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La Casa Blanca ya es parte del 
megalómano que la preside: Donald 
Trump firmó una orden ejecutiva 
para retirar a su país del Acuerdo 
Transpacífico (ATP), congeló la 
contratación de personal en todos 
los niveles y ramas de gobierno y 
prohibió la ayuda de Washington a 
las organizaciones que promueven la 
libertad de decisión de las mujeres o 
practican abortos, lo cual confirma 
la postura reaccionaria y misógina 
que comienza a permear en la vida 
institucional de EUA. Por otra parte, 
reiteró sus amenazas en el sentido 
de imponer fuertes gravámenes a las 
empresas que trasladen al extranjero 
parte de sus procesos productivos, 
al tiempo de ofrecer beneficios 
fiscales a las que mantengan la 
totalidad de sus operaciones en su 
territorio. Así también, prometió a 
los sindicatos reactivar la industria 
de la construcción a través de 
proyectos de infraestructura. En 
cuanto a migración, Trump abrió 
un periodo de espera para tomar 
decisiones en ese rubro; y en lo 
referente al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), ha iniciado ya el proceso 
de renegociación. 

Hace unos días, una medida que 
después el gobierno estadounidense 
aclaró que tiene carácter temporal, 
causó escozor: la suspensión  de la 
versión en español de la página web 
de la Casa Blanca. Aunque hubo 
esa aclaración, no deja de ser algo 
desalentador, ya que a todas luces 
resulta una medida injustificada y 

El magnate de Nueva York

que ya avisa la actitud excluyente 
que se tendrá ante la multitudinaria 
hispanidad que EUA alberga.

La liquidación del ATP, sin embargo, 
puede ser positiva, ya que se trata 
de un documento que representaría 
una muy grave pérdida de soberanía 
y atribuciones gubernamentales y 
legislativas para los países firmantes, 
en especial los más débiles, como 
México.

La postergación o renegociación 
del TLCAN hasta el “momento 
apropiado”, provoca  una peligrosa 
incertidumbre en las autoridades 
mexicanas, que ya de por sí han 
mostrado incapacidad para tomar M

decisiones, misma que las debilita y 
paraliza, pues no ha diseñado  una 
alternativa coherente al modelo 
de supeditación a la economía 
estadunidense en el que el régimen 
neoliberal mexicano se ha embarcado 
desde hace décadas.

El Estado mexicano debe ser capaz 
de aprovechar el compás de espera 
declarado por Trump en materia 
de libre comercio y de migración, y 
-aunque de manera tardía- se diseñe 
y declare una postura firme de 
defensa de la economía y de nuestros 
hermanos mexicanos radicados en 
EUA. Un pronunciamiento firme y 
resolutorio que esté a la altura que 
este oscuro momento requiere.
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Definen Tony Gali y Alfonso 
Esparza trabajo coordinado

REPORTAJE

El Gobernador Electo, Tony Gali, 
se reunió con el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, así como con 
directores de unidades académicas 
y funcionarios de la administración 
central de la Institución para acor-
dar una agenda común que permita 
seguir posicionando a Puebla como 
referente nacional en educación.

Al dialogar con los universitarios 
reiteró su disposición de colaborar 
en aras del desarrollo de Puebla y de 
la BUAP, en un marco de respeto a la 
autonomía universitaria.

“Vamos a privilegiar a la univer-
sidad pública, estoy en la mejor 
disposición de acercar todos los 

medios del gobierno del estado con 
respeto a la libertad de expresión, 
la libertad de cátedra y la autono-
mía universitaria”, expresó Tony 
Gali.

Subrayó que gracias al trabajo 
coordinado del rector de la BUAP 
con el mandatario Rafael Moreno 
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* El Gobernador Electo Tony Gali y el rector de la 
BUAP Alfonso Esparza mantendrán a Puebla como 

referente nacional en educación
*El gobernador electo se reúne con el rector Alfonso 

Esparza, directores de unidades académicas y funcio-
narios de la BUAP

*Tony Gali señala que será un aliado de la Universi-
dad y garantiza respeto a la libertad de expresión y 

la autonomía universitaria

Valle, se logró colocar a la Uni-
versidad como una de las mejo-
res del país y se demostró que se 
logran beneficios para la sociedad 
en general cuando trabajan con 
respeto y equilibrio el Estado y la 
Universidad.

El rector Alfonso Esparza señaló 
que se requiere una gobernan-
za que garantice la inclusión, la 
eficacia en la calidad y la ética, a 
través de un trabajo participativo; 
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

por ello, planteó diversas accio-
nes como la implementación de 
un programa de certificación del 
bachillerato para que las perso-
nas concluyan la preparatoria y 
la acreditación de una licenciatu-
ra para profesores de educación 
básica con estudios inconclusos, 
tomando en cuenta su experiencia 
frente a un grupo.

Aseguró que es fundamental ampliar 
la cobertura del nivel superior con 
una plataforma en línea donde se im-
partan las clases no presenciales, así 
como revalidar estudios, crecer en el 
diseño de complejos regionales, for-
talecer la infraestructura educativa e 
impulsar proyectos de conectividad.

Mencionó que en agosto la BUAP 
será sede del Cancerotón, que 
tiene como objetivo recaudar 
fondos para la edificación de una 
clínica de prevención del cáncer, 
por lo que solicitó el apoyo del 
gobernador electo para invertir en 
el equipamiento.

En el Complejo Cultural Universita-
rio, donde tuvo lugar el encuentro, el 
rector agradeció al mandatario electo 
su disposición al diálogo, así como 
su sensibilidad para escuchar y aten-
der los requerimientos de la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla.

Durante la reunión, Tony Gali 
sostuvo un diálogo con el cuer-

po directivo y la administración 
central de la BUAP. Allí escuchó a 
los directores de las unidades aca-
démicas, quienes le plantearon las 
fortalezas en cada una de las áreas 
del conocimiento para contribuir al 
desarrollo de la entidad.

REPORTAJE
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En artículos anteriores he tratado 
de poner en claro, con argumentos 
irrebatibles a mi juicio, que las acu-
saciones de vandalismo en contra del 
Movimiento Antorchista, poblano y 
nacional, no solo carecen en absoluto 
de fundamento y exhiben, por tanto, 
la mala fe o la miseria intelectual 
de sus autores, sino que, además, 
forman parte de una bien planeada 
y coordinada guerra mediática para 
fabricar un chivo expiatorio “creí-

ble” que cargue con la culpa y con 
el repudio social que el vandalismo 
genera y que, al mismo tiempo y gra-
cias a este doble resultado, proteja, 
manteniéndolos en la sombra, a los 
verdaderos culpables. Visto así el 
problema, no resulta sorpresiva y sí, 
en cambio, perfectamente lógica la 
actividad mediática de los miembros 
de MORENA (incluida la presidenta 
de su bancada en el H. Congreso 
de la Unión), de sus seguidores en 

¿A quién protege o teme el silencio ofi-
cial y mediático sobre los verdaderos 
responsables del vandalismo? 

“redes” y de los que disponen de 
algún espacio mediático importante, 
que se han dado vuelo difundiendo 
la calumnia y manejándola como 
si se tratara de una verdad plena y 
suficientemente demostrada. Pero no 
resulta igualmente lógica ni esperable 
la conducta que, frente a este mismo 
problema, han asumido casi todos 
los medios de difusión relevantes y 
las autoridades encargadas de velar 
por la seguridad nacional y por 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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la tranquilidad social: ambos han 
mantenido, hasta hoy, un silencio 
que resulta algo más que sospechoso. 
Cito algunos ejemplos relevantes.

Por lo menos en tres estados del 
centro del país en los que se nos ha 
señalado como responsables únicos 
o como destacados participantes en 
los saqueos y robos a comercios y 
gasolineras (el estado de Puebla, el 
de Hidalgo y el Estado de México), 
hemos recurrido a las respectivas 
oficinas de Gobernación en demanda 

de un pronunciamiento firme, claro y 
documentado sobre quiénes son los 
verdaderos autores y responsables 
del vandalismo. Quisiera quede muy 
claro que no hemos ido a demandar 
que se nos exculpe, sino simplemente 
que se publique la verdad oficial al 
respecto, para conocer realmente a 
los culpables, sean quienes sean. 
Pues bien, en los tres casos se 
nos ha asegurado, primero, que 
no tienen ningún reporte, señala-
miento ni indicio alguno de que 
los antorchistas hayan organizado 

o participado en los saqueos; se-
gundo, en los tres casos se nos ha 
dicho que tienen a varias decenas 
(y hasta centenares) de deteni-
dos en flagrancia, ninguno de los 
cuales ha sido identificado como 
antorchista; tercero, en los tres 
casos, y como respuesta a nuestra 
exigencia de que se hagan públi-
cos estos hechos, se nos ha pro-
metido que así se haría, pero en 
ninguno de ellos se ha cumplido 
el compromiso. Creemos que es 
legítimo preguntar: ¿por qué?
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En el mismo orden de ideas, es 
altamente significativo lo ocurrido 
al único documento oficial que yo 
conozco sobre la cuestión. Con 
fecha del 11 de enero de 2017, el 
periódico digital INFORMADOR.
MX publicó una nota que encabezó 
así: “La PF señala a López Obrador 
como promotor contra el gasoli-
nazo”, y en el cuerpo de la nota se 
lee lo siguiente: “Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de 
Morena, y legisladores de partidos 
como el PAN, el PT y un alcalde 
independiente fueron identificados 
por la Policía Federal (PF) como 
los principales promotores de la 
protesta contra el gasolinazo”.

“Un supuesto análisis crimino-
lógico de la Dirección Científica 
de la PF, señala a Mario Delgado 
Carrillo, senador por Morena; 
a Gerardo Fernández Noroña; 
Blanca Amelia Gámez, diputada 
en Chihuahua, por el PAN; Oscar 
González Yáñez, diputado en el 
Estado de México por el PT, y Al-
fredo Lozoya Santillán, presidente 
municipal de Parral, Chihuahua, 
como los promotores de las 
marchas, que originaron saqueos, 
bloqueos de vialidades, retención 
de unidades de Pemex y distribu-
ción ilegal de combustibles en 25 
entidades”. Y poco más abajo se 
dice: “Dicho análisis registra que 
López Obrador utilizó cinco cuen-
tas en redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube y su 

página oficial; Fernández Noroña 
utilizó 4 cuentas: Facebook, Twit-
ter, Periscope y YouTube. Le sigue 
el senador Mario Delgado, quien 
alentó actividades en contra del 
aumento del precio de las gasoli-
nas en Facebook, Twitter y YouTu-
be; el diputado por el PT, González 
Yáñez, utilizó Facebook, Twitter y 
You Tube; Lozoya Santillán lo hizo 
mediante Facebook y Twitter; y la 
diputada panista Gámez Gutiérrez 
en su cuenta de Facebook”. Hasta 
aquí la nota de INFORMADOR.
MX. El mismo día 11 de enero, 
otro portal “www.elvistobueno.
com.mx, el diario digital regional” 
publicó, palabras más o menos, la 
misma información. 

Piénsese lo que se quiera de la 
capacidad, el profesionalismo y la 
imparcialidad de la División Cien-
tífica de la PF, el hecho craso es 
que en su documento hay mucho 
más material destinado a respaldar 
sus señalamientos que en todas las 
malévolas y descabelladas acusa-
ciones que “destacados comunica-
dores e intelectuales” han lanzado 
contra los antorchistas. Resulta 
muy reveladora, por eso, la nula 
atención que todos ellos, junto 
con los más grandes y poderosos 
medios de comunicación, con 
una sola excepción, prestaron al 
informe de la PF. Y no solo lo 
ignoraron olímpicamente, sino 
que algunos tuvieron la osadía de 
apoyarse en él para lanzar nuevas 

alucinadas lucubraciones e imputa-
ciones gratuitas contra Antorcha. 
Recordemos al inefable Raymundo 
Riva Palacio en su artículo del 17 
de enero: “El comisionado nacio-
nal de Seguridad, Renato Sales, 
de quien depende la Policía Ci-
bernética, dijo que él no conocía 
el informe ni había ordenado que 
se hiciera. La veracidad del docu-
mento fue verificada por varios 
periodistas que hablaron con los 
subalternos de Sales, quien no per-
tenece ni al grupo de Gobernación 
ni al del eje Hacienda-Relaciones 
Exteriores. El informe desvió la 
atención de que entre los verda-
deros instigadores de las protestas 
se encontraron organizaciones 
campesinas vinculadas al PRI, así 
como Antorcha Campesina, tam-
bién de origen tricolor”. Es decir 
que, según Riva Palacio, el informe 
es falso porque no lo conocía ni lo 
autorizó el comisionado nacional 
de Seguridad, sino solo sus subal-
ternos. ¿De veras anda tan des-
pistado el Comisionado Nacional 
de Seguridad que no sabe lo que 
hacen sus subalternos? Además, 
los “verdaderos” instigadores lo 
son porque así se le pega la gana 
a Riva Palacio, pues no da ningún 
otro argumento que no sea su nada 
decisiva opinión. ¿Qué le parece, 
amigo lector, el método demostra-
tivo de don Raymundo?

La clave del misterio, que res-
ponde incluso la “duda” de Riva 

MOVIMIENTO CIUDADANO

www.diariomomento.com 
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Palacio, la dio EL UNIVERSAL 
en su columna habitual BAJO 
RESERVA aparecida el mismo día 
17: “Ayer EL UNIVERSAL dio 
a conocer un documento de la 
Policía Federal en el que se iden-
tifica al líder máximo de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
otros políticos, como el senador 
Mario Delgado y Gerardo Fer-
nández Noroña, como “promo-
tores de actividades en contra del 
gasolinazo”. Informa luego que, 
forzada por las reacciones críticas 
de varios de los señalados, la PF 
publicó en su cuenta de Twitter: 
“Se verifica la autenticidad del 
documento atribuido a la CNS 
y @PoliciaFedMx sobre hechos 
relacionados con el incremento a 
la gasolina”; y EL UNIVERSAL 
puntualiza por su parte que, antes 
de publicar la nota, “validó con 
la propia Comisión Nacional de 
Seguridad —de la que depende la 
Policía Federal— la autenticidad 
del documento. La respuesta fue 
que el informe es auténtico, pero 
que no se trataba de un documen-
to pensado para ser publicado 
en los medios”. Y termina EL 
UNIVERSAL: “Así que investigan 
a AMLO, pero no quieren que 
se entere, no sea que se vaya a 
incomodar, nos comentan.” ¡He 
aquí, pues, la madre del cordero! 
Ahora pregunto a don Raymundo 
Riva Palacio: ¿por qué cree que su 
acusación en nuestra contra vale 
más y debe ser más creída por los 
mexicanos, que lo que dice la Co-
misión Nacional de Seguridad?

Para mí no hay duda de la existencia 
de una conjura para desestabilizar 
al país y debilitar al máximo la 
figura presidencial, las instituciones 
y las organizaciones de masas que 
se juzgan afines al Gobierno ac-
tual. Repito también que no tengo 
ninguna certeza sobre los fines que 
se persiguen; pero como la lógica 
y su método deductivo (bien en-
tendido y reducido a su ámbito de 
competencia, sin pretender ir más 
allá) también reclaman sus justos 
derechos sobre la capacidad cognos-
citiva del ser humano, me atrevo a 
sospechar que todo tiende a alla-
narle el camino hacia la presidencia 
de la república a un “delfín” ya 
bien seleccionado y definido por las 
fuerzas y los poderes fácticos que 
realmente mandan en este país. Por 
esto mismo, me afirmo en que las 
acusaciones falaces y desmesuradas 
contra los antorchistas y su activa 
difusión corren a cargo de los mo-
renistas según pruebas que son del 

dominio público; pero que la pla-
neación, coordinación y ejecución 
profesional (perfecto dominio de la 
psicología de masas) de las acciones 
de vandalismo rebasan con mucho 
las capacidades y habilidades de 
Morena. Parece obvio que esta parte 
del plan corre por cuenta de instan-
cias mucho más experimentadas y 
poderosas que no quieren correr el 
riesgo de fracasar en su empeño de 
controlar el poder de la nación. Y 
termino con otra pregunta: ¿qué tie-
ne que ver el modesto pueblo pobre 
de México organizado en Antorcha 
con este tan tenebroso como gigan-
tesco asalto al poder?

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

AMLO, Noroña y Delgado, señalados por gobierno como promotores vs. “gasolinazo”.
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José Narro Robles y Tony Gali garantizan 
la salud de los poblanos

El secretario de Salud a nivel federal, 
José Narro Robles, y el Gobernador 
Electo Tony Gali, acordaron man-
tener un esquema de colaboración 
conjunta que permita impulsar más 
acciones y programas para garantizar 
la salud de los ciudadanos, así como 

REPORTAJE

conservar a Puebla como un referen-
te en este rubro.

Durante el encuentro -que se desa-
rrolló bajo un ánimo de cooperación 
y cordialidad- Narro Robles reco-
noció el trabajo realizado durante 

los últimos años por las autoridades 
poblanas en cobertura de salud, 
atención médica e infraestructura 
hospitalaria.

Adicionalmente, explicó que el 
gobierno federal será un aliado de la 
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administración estatal entrante para 
consolidar mejores condiciones para 

los habitantes en materia de salud 
pública. 

Agregó que las peticiones del sector 
salud serán atendidas siempre con 
oportunidad para facilitar el trabajo 
del personal y así brindar una aten-
ción digna y cálida a las familias. 

Acompañado por Javier Lozano, 
coordinador general de la Comisión 
de Transición, Tony Gali subrayó 
que uno de los principales propósitos 
de su gestión será preservar una di-
námica de colaboración con los tres 
órdenes de gobierno que se traduzca 
en resultados óptimos, de beneficio 
directo para los habitantes.

Agradeció la apertura del secreta-
rio Narro para entablar esta mesa 
de trabajo y reiteró que, además 
de seguir con las buenas prácticas 
que hoy mantienen a Puebla como 
referente nacional, cumplirá los 
compromisos relacionados con salud 
pública establecidos desde el periodo 
de campaña. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Con el propósito de cumplir con el 
análisis de la glosa del Sexto Infor-
me de Gobierno, el pasado sábado 
concluyeron las comparecencias en 
el Congreso del Estado de Puebla, 
con el informe del Sector de Gober-
nabilidad y Seguridad que encabeza 
el secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, y del 
Titular de Seguridad Pública, Jesús 
Rodríguez Almeida, quienes respon-
dieron a los cuestionamientos de 
todas las  bancadas.

El titular de la SGG detalló que Pue-
bla muestra objetivamente el cambio 
registrado por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública: 34% menos 
delitos del fuero común, 24% menos 
del fuero federal y una reducción de 

29% en el número de hechos delicti-
vos por cada 100 mil habitantes.

El Licenciado Diódoro Carrasco 
Altamirano aseveró que la violencia 
contra las mujeres es inaceptable, y 

Diódoro Carrasco Altamirano es garante 
de la gobernabilidad en Puebla

*Diálogo, concertación y aplicación de la ley, ejes de 
la gobernabilidad en Puebla: Diódoro Carrasco

*Puebla es uno de los diez estados más seguros del 
país: Rodríguez Almeida
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reconoció a la Comisión de Igualdad 
del Congreso local por el comprome-
tido análisis, discusión y aprobación 
de iniciativas para prevenir la violen-
cia contra las mujeres.

Puntualizó que el robo de ductos es 
asunto de seguridad nacional por la 
participación del crimen organizado 
y por las implicaciones económi-
cas y sociales de este delito federal. 
Además, dijo que Puebla cuenta con 
una sólida red de protección civil 
que abarca todos los municipios del 
estado, con una alta capacidad de 
respuesta.

Por su parte, el titular de Segu-
ridad Pública, Jesús Rodríguez 
Almeida, resaltó la inversión en 

infraestructura, equipamiento y 
renovación del 85% del parque 
vehicular de la dependencia, así 
como la infraestructura del Com-
plejo Metropolitano de Seguridad 
Pública (C5), donde funciona el 
número homologado de emergen-
cias 9-1-1 que permite la coordina-
ción y la reducción en tiempos de 
respuesta.

Rodríguez Almeida puntualizó que el 
propio Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública avala que Puebla es 
uno de los diez estados más seguros 
del país y está 34% por debajo de la 
media nacional en delitos del fuero 
común, presentando un índice 24% 
menor en delitos del fuero federal. 
En 2016, la Secretaría de Seguridad 

Pública desarrolló 167 mil opera-
tivos, y puso a disposición a 4 mil 
personas.

En la ronda de preguntas y respues-
tas, a nombre del Grupo Legislativo 
de Acción Nacional, los legisladores 
Mario Rincón, Pablo Rodríguez, 
Corona Salazar y Víctor León, cues-
tionaron sobre el robo de hidrocar-
buros, funcionamiento de la línea 
de emergencia 911, las cifras sobre 
delitos contra la salud y los bene-
ficios del nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Puebla.

A nombre de la bancada del Revolu-
cionario Institucional, los legislado-
res Sergio Salomón Céspedes Pere-
grina y Pablo Fernández del Campo 



16 26 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

M

enfocaron sus preguntas en solicitar 
información precisa sobre femini-
cidios, así como conocer los linea-
mentos y criterios para la entrega de 
notarías.

En representación de Compromiso 
por Puebla, Carlos Daniel Hernán-
dez; y Socorro Quezada del PRD, 
preguntaron sobre la existencia 
de presos políticos en el Estado, y 
reconocieron el trabajo en materia 
de seguridad pública para atender 
y prevenir a tiempo los saqueos en 
colonias populares, respectivamente.

En representación de Nueva Alianza, 
Maiella Gómez, Cupertino Alejo y 

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

Cirilo Salas, solicitaron información 
relativa a las acciones que se han rea-
lizado para implementar el servicio 
de carrera policial y las mejoras en la 
calidad de vida de los elementos de la 
SSP, así como la implementación del 
programa Mochila Segura.

Por otro lado, Lizeth Sánchez (PT) 
pidió conocer el cumplimiento a las 
3 recomendaciones emitidas por la 
CNDH respecto a la violación de 
derechos humanos; mientras que Ig-
nacio Alvízar (MC) cuestionó sobre 
las mejoras en los Centros de Rein-
serción Social del Estado; y finalmen-
te, Marco Rodríguez (PSI) solicitó 
información sobre la posición que 

ocupa Puebla a nivel nacional en 
incidencia delictiva.

En esa comparecencia el Licencia-
do Diódoro Carrasco Altamirano 
recibió el reconocimiento de los 
integrantes del Honorable Congre-
so del Estado por ser efectivamente 
el garante de la gobernabilidad en 
el estado de Puebla.

JÓVENES EN ACCIÓN
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Este libro editado por el Colegio 
de Notarios nos permite apreciar 
el profesionalismo de los notarios 
que nunca han dejado de prestar sus 
servicios. Nos alecciona sobre las 
transacciones comerciales de bienes 
inmuebles, actos testamentarios y 
compra-venta de los bienes civiles y 
hasta eclesiásticos, cobranzas y toda 
la gama de negocios notariales que 
son llevados a cabo permanentemen-
te; así como, nos muestra que a tra-
vés de esos actos jurídicos se asoman 
por propios derechos, los nombres de 
mujeres y hombres importantes de su 
tiempo con descendientes y fami-
liares que siguen siendo hoy parte 
de nuestra historia y de la sociedad, 
prestando el servicio notarial.

Quiero hacer hincapié en un episodio 
importante para nuestra nación en la 
que también tuvieron participación 
los notarios y que surge de la investi-
gación de la maestra Toxqui Furlong 
quien también participa en este libro, 
y que antes se avocara a rescatar los 
datos de los notarios en la Batalla de 
Puebla de 1862. La elocuencia fría de 
los números habla por sí sola: en ese 
año existieron diez notarías llama-
das escribanías, implementaron 1 
033 escrituras. A mucha miga en las 
escrituras, señalaré dos sumamente 
atractivas: una del mes de febrero, 
en la que el entonces gobernador y 
comandante militar de nuestro Esta-
do, José María González de Mendo-
za, encarga al industrial orizabeño 
arraigado en Puebla, Juan Taboell, la 
confección de 500 uniformes a pagar 
$4,183.07 pesos, y 300 uniformes 

para la tropa de infantería y 200 
para la de caballería, pagaderos de 
redenciones del capital del clero. Con 
mucho detalle apunta el documento, 
ante Francisco Izunza, de la Notaría 
1: «los vestidos de la ropa de infante-
ría tendrán un pantalón y una levita 
de paño azul y un corbatín, para los 
de caballería cada uniforme con un 
pantalón de paño gris con cachirulo 
de gamuza, una piqueta de paño ver-
de oscuro con cuello y vuelta carmín 
y corbatín, siendo el paño de ambos 
vestidos iguales a los que el provee-
dor vendió anteriormente».

Otra perla histórica: el mismo gene-
ral y gobernador José Ma. González 
de Mendoza encarga a Fausto Acedo 
la fabricación de dos mil fusiles de 
munición de percusión por la canti-
dad de 28 mil pesos, provenientes de 
su fábrica de acero establecida en la 
hacienda de Tenajaque y Panzacola, 
Tlaxcala, iguales a la muestra, marca 
«Mendoza, mismo que se proba-
rán anticipadamente y que tendrán 
cuatro meses de elaboración, siendo 
el precio por unidad de 14 pesos». 
Sobre la galería de personajes de es-
tos días, es importante mencionar al 
exgobernador de Puebla, Gral. José 
María González de Mendoza, que lu-
chó contra los franceses y a quien sin 
mayor explicación se le indemnizó 
con casas en la calle de La Siemprevi-
va, en la Plazuela de los Sapos, en la 
2ª del Carmen y en la calle de Tecali, 
inmuebles que pertenecieron al clero. 
Ignacio Romero Vargas, gobernador, 
político, diplomáticos, militar, quien 
adquirió bienes nacionalizados; 

Joaquín Colombres, que además de 
la conocida hacienda de Manzanilla 
también tuvo la propiedad del Batán; 
el General tlaxcalteca Rafael Cuéllar, 
y Juan Mújica y Osorio, industrial, 
comerciante y exgobernador, quien 
declinó dos veces al llamado de la 
presidencia de la república, y el 
famoso jurista Feliz Beistegui, autor 
del primer Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, y parte 
del abogado Francisco Beistegui.

Surgen en el listado el pintor Fran-
cisco Morales Van de Eiden, direc-
tor de la Academia de Bellas Artes, 
diputado local y maestro de José 
Agustín Arrieta; Manuel Azpiroz 
y Ureta, funcionario estatal y fede-
ral, catedrático, fiscal en el juicio 
de Maximiliano, subsecretario de 
Relaciones Exteriores y embajador 
en Washington; sus hermanas, que 
fueron contertulias y amigas de Car-
men Serdán y propietarias del Teatro 
Principal. Cosme, Furlong goberna-
dor, alcalde y comandante general 
de Puebla; Baltasar, alcalde, prefec-
to, político, gobernador interino; 
Joaquín, prepósito del Oratorio de S. 
Felipe en el templo de la Concordia, 
impresor del Plan de Iguala y quien 
donó la imprenta portátil al Ejército 
Trigarante; y doña Josefina Conrada 
Cuesta, viuda del general Manuel 
Cástulo Alatriste, clásico liberal 
decimonónico, académico, político, 
gobernador de Puebla, fusilado por 
los conservadores en Izúcar hace 
150 años, cuya hija Carmen se casó 
con Manuel Serdán Guanes, padres 
de los hermanos Serdán, Carmen, 

CULTURA
La escribanía poblana sobre el libro:

Breve historia de la función notarial en Puebla

 PORTAL
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Máximo, Aquiles y Natalia Serdán 
Alatriste.

El abogado Francisco Beristegui, 
quien fue testigo del nacimiento de 
Carmen y Aquiles Serdán, director 
del Colegio del Estado, originalmen-
te opositor a los líderes maderistas 
de 1910 de esa institución, luego su 
defensor, consiguiendo que se sobre-
seyera su problema jurídico, gober-
nador de Puebla en 1911.

Al mediar el siglo XIX apareció 
en Puebla Manuel García Teruel, 
capitalino, de Veracruz, quien vino 
a asentarse a Puebla para ser un ver-
dadero magnate de las propiedades 
urbanas y rurales, ranchos y hacien-
das, fábricas como la Concepción, La 
Carolina, en homenaje a su esposa 
Carolina Manzo, propietario del ex-
Colegio Palafoxiano de S.Pantaleón, 
del exConvento de Teotimehuacán, 
por citar los inmuebles importantes, 
el hombre que más escrituras rea-
lizó, amén de hipotecas, libranzas, 
permutas y subrogaciones en ese año 
de 1862, a quien siguió su hijo Luis 
García Teruel Manzo. Nos dice el 
investigador Arturo Córdova Du-
rana, que Luis García Teruel fue el 
introductor del ferrocarril de Puebla 
a Izúcar y de Puebla a San Juan de 
los Llanos (hoy Libres).

No podemos olvidar a los notarios 
de ese año: Francisco de Paula y 
Fuentes, J. Nazario Díaz, José Del 
Razo, Tadeo Inclán y Zendejas, 
Gregorio Sandoval, Felipe de Jesús 
Pérez de León, José Agustín Melga-

rejo, José Antonio Ochoterena, José 
María Tello, Rafael Molina, José 
María Mateos, José Ma. Del Río, 
Pascual M. Ríos, Francisco Izunza, 
Martiniano Porras y Manuel Villegas 
Bocanegra.

Los documentos notariales son, pues, 
también la memoria de la que se va-
len los historiadores para continuar 
fieles a la verdad de lo acontecido; y 
este libro nos acerca a esa labor tan 
importante para conocernos y reco-
nocernos como sociedad. Concluyo 
con una frase que me apropio del 
llorado Carlos Fuentes, al decir que 
los escribanos, los notarios de 1862 y 

sus poblanos clientes: «Aprendieron 
el espíritu del Tiempo», ese tiempo 
mexicano y poblano al que Zaragoza 
dio nuevas dimensiones.

(Palabras en la presentación del 
libro “Breve Historia de la Función 
Notarial en Puebla del Colegio de 
Notarios”).

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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“La imaginación es el don de descri-
bir como hecho lo que en realidad no 
ha sucedido”. 

Oscar Wilde (Conversaciones con 
Cooper-Prichard.)
 
“Sin mundo interior no puede haber 
mundo exterior y sin imaginación no 
puede haber realidad”.

Franz Werfel (Entre el cielo y la 
tierra, cap. I.)

“La imaginación no solamente es la 
madre del capricho, sino también la 
sirvienta y proveedora de la voluntad 
creadora”.

Igor Stravinski (Crónicas de mi vida.)
 
“Todo lo que se opone a una fanta-
sía, no hace sino acrecentarla”.

William Shakespeare (A buen fin 
no hay mal principio, act. V, esc. 3 
“Beltrán”.)

“Todo imaginar procede del cora-
zón; no se confunde con la fantasía, 
piedra angular de la insensatez”.

Teofrasto Paracelso (Honorio Delga-
do, Paracelso, cap. I.)

“La imaginación es un faro que pe-
netra las sombras del futuro”.

Aldous Huxley (Epigramas.)

“La primera y principal fuerza 
constructora de nuestra personalidad 

es nuestra imaginación; somos o 
seremos lo que imaginamos ser”.

Frank Crane (Upper meanings.)

“La imaginación es más importan-
te que el conocimiento; es el factor 
más importante en la investigación 
científica”.

Alberto Einstein (Tratther, Arquitec-
tos de ideas, cap. V, “Einstein”.)

“En toda operación humana, la eje-
cución supone una previa imagina-
ción; nada puede construir el hombre 
fuera de sí que previamente no haya 
concebido en sí mismo”.

Augusto Comte (Deherme, Pensa-
mientos y preceptos de Comte.) 

“Todo el mundo recuerda la obser-
vación de un anciano en trance de 

Imaginación

Jorge Meléndez Huergo

M

muerte que su vida estaba llena de 
calamidades que en realidad no le 
habían sucedido nunca”.

Winston Churchill (Pensamientos y 
aventuras, cap. X.)

Etimología: imaginar ‘representar 
mentalmente, formar una imagen 
mental de; crear en la mente’ (ima-
ginación ‘capacidad o tendencia a 
formar imágenes mentales’): latín 
imaginari ‘imaginar’ de imagin- radi-
cal de imago ‘imagen’.   

Hasta la siguiente plaza comunita-
ria…
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El ex-procurador nacional Jesús Mu-
rillo Karam, según Mundo Abstrac-
to, acaba de revelar al diario britá-
nico The Guardian que la “verdad 
histórica” oficial del caso Ayotzina-
pa es una total mentira. Todo fue 
ordenado directamente por Osorio 
Chong, por supuesto de acuerdo con 
Peña Nieto.

Así es como se maneja y se ha 
manejado la opinión pública. No 
consideran que la Historia o se apega 
a la verdad, o no es historia. Preten-
den convertir la mentira en verdad, 
sabiendo que no lo es, pero lo que 
importa es engañar a las mayorías 
para manejarlas a su conveniencia. 
Así llega a haber un sin número de 
los que Lenin, para la expansión del 
comunismo, llamaba “idiotas útiles”, 
o sea, los que sin darse cuenta eran 
instrumentos buenísimos para su 
fines. Para esto se han apoderado 
de las agencias noticiosas mundia-
les, y les hacen llegar a la prensa, a 
la TV y a la radio los hechos como 
les conviene, falseando la realidad 
o presentándola según les conviene; 
usan la mentira y la calumnia según 
lo requieren. Inclusive cambian todo 
totalmente.

Un ejemplo clarísimo es lo que nos 
reveló la hermana Guadalupe, mi-
sionera en Siria (una madre Teresa 
argentina) que nos narra, porque 
ella lo vio y lo vivió, como en las 
noticias transmitidas en la TV occi-
dental las grandes manifestaciones 
a favor y en apoyo al Bashar El 
Hasad, presidente legítimo de Siria, 

¡Juventud, divino tesoro!

MADRE NATURALEZA

las presentaban como protestas del 
pueblo en contra suya. ¡Qué gran 
mentira! Pero de lo que se trataba 
es de crear opinión pública a favor 
de los insurrectos apoyados por 
Obama y la Clinton  por intereses 
económicos y de poder, que en base 
a eso, como no les era suficiente, 
crearon el Estado Islámico. ¡Qué 
gran crimen contra la humanidad! 
Persecuciones y martirios de los 
cristianos indefensos.

Así mintieron y calumniaron a Fox 
y a Calderón, para hacerlos quedar 
mal y poder recuperar el poder y 
aprovechar el control del Congreso 
para bloquearlos a cada momento, 
inclusive las famosas reformas que 
Calderón ya las tenía listas, no las 
aprobaron hasta con Peña Nieto, 

para que éste se pudiera adornar y 
pretender el mérito para él.

Así han calumniado a la Iglesia cató-
lica desde el Renacimiento, creando 
para ello la famosa “leyenda negra”, 
que sigue funcionando contra el 
Santo Padre, la Iglesia en general y 
contra todo aquel que se atreva a tra-
bajar por la cultura de la vida y del 
amor y la defienda valientemente.

Un elemento muy usado para, me-
diante los medios de comunicación 
poner al pueblo a su disposición, es 
el miedo, creando incertidumbre, 
dudas y zozobra, a punto de surgir 
el pánico generalizado. Presentan 
una amenaza como real e inminente 
o amenazan directamente (si no se 
acepta el gasolinazo ya no habrá 

Jesús Murillo Karam.
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Seguro Social, ni Popular, ni cirugías, 
ni medicinas), para luego  llegar a 
ofrecer un mal menor como solución 
y el pueblo feliz de que no fue tan 
grave como parecía, lo acepta sin 
chistar, contento de que el daño no 
fue tan grande.

Crean monstruos, así como crean 
ídolos, situaciones desesperadas 
para la población y luego aparecen 
falsos redentores. Al cardenal Ber-
goglio en Argentina se le presentó 
un reportero de izquierda para 
ponerle un cuatro, preguntándole 
sobre la pobreza, pero él, que venía 
por lana, salió trasquilado, porque 
el actual Papa Francisco le repuso 
que cómo le preguntaba sobre eso 
si los socialistas se encargaban de 
crear pobreza para luego presen-
tarse como redentores del pue-
blo, pero una vez con el poder la 
situación se torna peor todavía y 
el pueblo ya no puede hacer nada. 
Es lo que pretendieron ser Fidel 
Castro, Allende, Zapatero, Chá-
vez- Maduro y lo que pretende ser 
López Obrador en México. No sólo 
clavaron la economía de sus países 
sino que acabaron con la libertad.  

Crear confusión, que ya no se sepa 
por dónde, que se viva con miedo a 
la situación financiera, a la falta de 
seguridad, a ser asaltado, secuestra-
do, o a perder el trabajo, su patri-
monio o la vida; que se vea al futuro 
negro, que cunda el pánico y la des-
esperación, para que se esté dispues-
to a aceptar cualquier propuesta para 
salir de esa situación inaceptable.

Klaus Feldmann Petersen

M

¡Un mundo confundido! es lo que 
buscan lograr, que se viva con miedo, 
por eso crean el Estado Islámico, 
por eso apoyan a los narcos en lugar 
de acabar con ellos, por eso el peso 
pierde su poder (de Ávila Camacho a 
Díaz Ordaz $12,50/dólar, con Eche-
verría cae a $22.69, con López Por-
tillo a $150.29 dev. 562% , con De 
la Madrid a $2,483.00 dev. 1552%,  
con Salinas de G. $3375.00- $3.37 
dev. 36%,  con Zedillo a $9.45 dev. 
18%, con Fox a $10.90 dev. 15% 
, con Calderón a 12.97 dev. 18% y 
con Peña a $20.09 dev. 55%), por 
eso la tolerancia a la Coordinado-
ra de Maestros con delitos graves 
contra la población, vías de comu-
nicación, quema de oficinas, equipo, 
archivos, vehículos, todo impune, 
aunque Osorio Chong afirma que 
no hay impunidad, pero le ayuda a 
Dávila de Veracruz a salir del país 
para evadir la justicia.

A nivel mundial (incluyendo a 
México) han soltado una campaña 
activísima para crear un mundo con-
fundido. Si la gente no se fuera tan 
fácilmente con la finta y no creyera 
todo lo que los medios difunden, no 
habría tantos “idiotas útiles” como 
cita Lenin. Realmente, si se obser-
va como está dirigida la campaña, 
fácilmente se puede deducir que es 
la mafia (masonería mundial) que 
defiende la cultura de la muerte, la 
que está detrás.

Se han cansado de endiosar a Obama 
y a la Clinton, los que se empeñan 
en imponer la “ideología de géne-

ro”, contra la vida, la familia y la 
libertad religiosa, y a presentar como 
un “monstruo” peligroso para el 
mundo y para México especialmente 
a Trump. El que sea radical, pues sí, 
pero si son verdad todos los milagri-
tos que le achacan (han sacado de 
contexto sus declaraciones) ¿quién 
sabe? Lo que sí salta a la vista es que 
toma en cuenta a Dios para todo, su 
gabinete lo está formando con pura 
gente íntegra y centrada, incluyendo 
a un católico cabal, va a terminar 
con que EUA sea la policía del mun-
do. Quiere terminar con el Estado 
Islámico efectivamente de acuerdo 
con Putin. Con Ángela Merkel, que 
afirmó que si Europa se quiere salvar 
tiene que regresar a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia; con la francesa Marie Le 
Pen y con Putin podemos tener la 
esperanza de que la cultura de la vida 
y el amor vuelva por sus fueros al 
mundo. Esperemos un poco, dejemos 
de elucubrar e imaginarnos cosas y 
menos no dejemos que nos sigan ca-
lentando la cabeza (lavando el coco) 
y llenando de miedo. Tengamos 
confianza en Dios.

“Donde hay Bosques hay Agua Y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Los derechos de propiedad
Tercera y última  parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Cuando el gobierno tiene un déficit 
fiscal recurre al crédito primario del 
Banco Central y así obtiene un finan-
ciamiento que genera una inflación, 
reduciendo el valor adquisitivo del 
dinero, haciendo que los que tienen 
su riqueza en este activo tengan una 
pérdida parcial del mismo, siendo 
un atentado contra los derechos 
privados de propiedad, que se podría 
considerar como un robo que comete 
el gobierno a la sociedad, significan-
do una violación a los derechos de 
propiedad de las personas.

Este mismo artículo 28 Constitucio-
nal protege los derechos de autor al 
señalar que “tampoco constituyen 
monopolios los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a 
los autores y artistas para la pro-
ducción de sus obras y los que para 
el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccio-
nadores de alguna mejora”. (Refor-
mado mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 
de febrero de 1983). 

Siendo importante la protección de 
los derechos de propiedad sobre 
el trabajo intelectual, pero sobre 
todo las invenciones tecnológicas, 
puesto que la explotación mono-
pólica por tiempo determinado 
de estas obras genera el incentivo 
para que los individuos y las em-
presas (incluyendo universidades 
y centros de investigación) estén 
dispuestos a dedicar recursos a la 
investigación en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y procesos de 

producción. Si el producto (ingre-
so) que se deriva de este trabajo no 
estuviera legalmente garantizado y 
protegido, no habría un incentivo 
para la investigación.

Es necesario definir bien los dere-
chos de propiedad para que los re-
cursos en la economía puedan ser 
asignados en forma eficiente, así 
mismo se requiere que estos dere-
chos estén protegidos y garantiza-
dos por el Poder Judicial en forma 
independiente e imparcial, puesto 
que las relaciones entre el gobierno 
y los agentes económicos privados, 
sean personas físicas o morales, el 
papel del Poder judicial es proteger 
y amparar a estos últimos de ac-
ciones que se constituyan como un 
atentado y/o que violen las garan-
tías y derechos individuales.

Señalándose lo anterior en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 103, 
fracción I, y 107, mismos que tienen 
su antecedente directo en los artícu-
los 101 y 102 de la Constitución de 
1857.

Señalando el artículo 103 lo siguien-
te:

“Los tribunales de la Federación 
resolverán toda controversia que se 
suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad 
que violen las garantías individuales;

II. Por leyes o actos de la autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los Estados o la esfera 
de competencia del Distrito Federal;

III. Por leyes o actos de las autori-
dades de los Estados o del Distrito 
Federal que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal.

La fracción I de este artículo cons-
tituye, junto con el artículo 107, 
la base constitucional del juicio de 
amparo como el medio disponible 
para que los individuos se protejan 
de las acciones de las autoridades 
federales y estatales y de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, que sean un 
atentado contra las garantías indi-
viduales garantizadas por la misma 
Constitución”.

Por su parte, el artículo 107 expresa:

“I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agravia-
da;

II. La sentencia será siempre tal, que 
sólo se ocupe de individuos parti-
culares, limitándose a ampararlos y 
protegerlos en caso especial sobre 
el que versa la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley 
o acto que la motive”.

Aunque al igual que la reforma 
promovida por Mariano Otero en 
la Constitución de 1824 y poste-
riormente en lo establecido en la de 
1857, en la Constitución de 1917 
únicamente se contempla que los 
efectos del amparo sean individuales 
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y descarta simultáneamente que los 
tribunales federales realicen algún 
tipo de declaración general sobre 
actos de autoridad o sobre una ley 
que constituya un atentado contra 
las garantías individuales.

Existen casos en que el amparo sí 
tiene, y debe tener, aplicación indi-
vidual, como por ejemplo cuando el 
Poder Ejecutivo busca ejercer acción 
penal en contra de algún individuo; 
hay otros, sobre todo los que versan 
sobre aspectos administrativos y de 
carácter fiscal, en donde el ampa-
ro debería ser sujeto de aplicación 
general, ya que la propia Constitu-
ción tiene, por principio, carácter de 
aplicación general. Desde el punto 
de vista económico, quizás el más 
importante es el amparo otorgado 
por la demanda de inconstitucionali-
dad de alguna disposición de carácter 
fiscal.

Cuando un individuo o empresa 
en lo particular busca y obtiene 
un amparo definitivo en materia 
fiscal, ya no está obligado ni puede 
ser obligado a cumplir con la 
disposición contra la cual obtuvo 
la protección del Poder Judicial. 
Cinco amparos otorgados por la 
misma causa sientan jurispruden-
cia; a partir de ahí, el amparo se 
otorga automáticamente a quién lo 
solicite, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Ley de Amparo. 
Sin embargo, aunque se haya sen-
tado jurisprudencia, esto no le da 
aplicación generalizada, por lo que 
aquellos que no hubiesen solicita-

do y obtenido el amparo estarán 
obligados a seguir cumpliendo con 
las disposiciones relativas. 

Para el gobierno es favorable que el 
amparo no sea de aplicación gene-
ral, debido a que la ignorancia de 
las personas hace imposible que se 
amparen todos los que tengan que 
cumplir con una disposición fiscal 
es prácticamente nula, y a pesar de 
que una disposición sea declarada 
como inconstitucional para quien 
buscó y obtuvo el amparo, el bene-
ficio para el gobierno en términos 
de la recaudación lograda a través 
de una disposición inconstitucional, 
es positivo.

Por lo que -y para imponer un 
efectivo límite al Poder Ejecutivo e 
inclusive al Poder Legislativo en ma-
teria económica, principalmente la de 
carácter fiscal- es necesario eliminar 
la “Cláusula Otero”, de forma tal 
que sea posible que el amparo tenga 
aplicación general.

Así mismo, no existe a nivel cons-
titucional un mecanismo para que 
el Poder Judicial de la Federación 
pueda proteger al sector privado 
cuando el Poder Ejecutivo y/o el 
Poder Legislativo toman la decisión 
de expropiar la propiedad privada, 
ya sea porque a ésta se le considere 
como de “utilidad pública” o cuando 
la actividad desarrollada por el 
sector privado pase a ser considerada 
como “estratégica” para el desarrollo 
nacional, ya que son acciones que la 
propia Constitución permite.

Debemos recordar que todos somos 
libres de elegir cómo utilizar los 
recursos de las propiedades mientras 
no atente contra los derechos de ter-
ceros. Con esta libertad, los agentes 
económicos asignarán sus recursos, 
desde el punto de vista productivo, 
sean capital físico o humano, hacia 
aquel uso en el que se espere obtener 
el mayor rendimiento; y, desde el 
punto de vista del consumo, hacia la 
adquisición de aquellos bienes que 
permitan la satisfacción de las nece-
sidades y deriven en la maximización 
del bienestar familiar.

Por lo que esta libertad debe estar 
protegida por un Poder Judicial 
independiente, imparcial, eficiente y 
expedito, teniendo como principales 
funciones la protección de los dere-
chos privados de propiedad en con-
tra de actos de terceros y la garantía 
en el cumplimiento de los contratos. 
Una inadecuada protección judicial 
de los derechos de propiedad tiene 
un alto costo económico, que se re-
fleja en menor crecimiento y bienes-
tar de la población.

En México existen tres aspectos rela-
tivos a esta protección la impunidad 
en la comisión de delitos del fuero 
común, la impunidad en la comisión 
de delitos en contra de la propiedad 
intelectual y la garantía judicial para 
el cumplimiento de los contratos.

En el primer aspecto y aunque la 
atención pública ha estado concen-
trada en los muertos derivados de 
la guerra contra el narcotráfico, el 
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principal elemento de inseguridad 
que aqueja a la población es los de-
litos del fuero común como homi-
cidios, violaciones, asaltos y robos. 
Todos ellos se constituyen como un 
atentado en contra de los derechos 
privados de propiedad, sean en 
contra de la integridad personal o 
de carácter patrimonial. En México 
es alta la impunidad con la cual se 
cometen esos delitos. Sea por inefi-
ciencia o corrupción de los policías, 
agentes del Ministerio Público y 
personal de los juzgados estatales, 
incluidos los jueces, la probabilidad 
de ser condenado por un delito del 
fuero común es  baja. Se estima que 
95% de esos delitos se comete con 
impunidad.

En el segundo la piratería es un de-
lito federal que se debe perseguir de 
oficio,  la impunidad de este tipo de 
delitos también es: 80% de la mú-
sica y películas, 60% de los progra-
mas de cómputo, miles de millones 
de pesos en libros, ropa, bebidas 
alcohólicas, perfumería, etcétera, 
producidos y comercializados sin 
pagar regalías violentan los derechos 
de propiedad intelectual, desincenti-
vando la inversión y el crecimiento. 
La garantía judicial del cumplimien-
to de contratos. Ineficiencia y co-
rrupción judicial derivan en litigios 
mercantiles que pueden durar años 
sin garantía de que la sentencia sea 
finalmente dictada con imparciali-
dad, derivan en que las empresas no 
tengan el incentivo para buscar al 
mejor proveedor o cliente, optando 
en muchos casos por entrar en con-

tratos con contrapartes conocidas 
y consideradas como honorables; 
bancos que cobran tasas de interés 
más elevadas por la incertidumbre 
judicial, con menor crecimiento 
económico.

Por lo que el derecho de propiedad 
es el más completo sobre una cosa, 
que se halla sometida a la volun-
tad,  exclusividad y a la acción de 
su propietario, sin más límites que 
los que marca la ley o los provoca-
dos por “la concurrencia de varios 
derechos incompatibles en su ili-
mitado ejercicio”, (limitaciones de 
carácter extrínseco). Sin embargo, el 
reconocimiento de que la propiedad, 
como institución, está orientada a 
una función social, implica que en 
la actualidad existan limitaciones 
intrínsecas o inherentes al derecho; 
así como obligaciones que se derivan 
de la propiedad en sí.

En suma, la doctrina jurídica consi-
dera que el dominio o propiedad se 
encuentra integrada por tres faculta-
des o derechos, que son:

Ius utendi, que es el derecho de uso 
sobre la cosa. El propietario tiene el 
derecho a servirse de la cosa para sus 
intereses y de acuerdo con la función 
social del derecho, siempre y cuando 
esas conductas no violen preceptos 
legales ya establecidos o causen lesio-
nes a los derechos de otros propieta-
rios.

Así tenemos que por ejemplo, bajo 
este principio no podría un propie-

tario de un bien inmueble justificar 
la tenencia de una plantación de 
marihuana, al estar prohibida por 
la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos. De la misma forma, un em-
presario no puede justificar bajo este 
principio ruidos excesivos típicos de 
una actividad industrial en una zona 
residencial, que hagan intolerable la 
vivencia de los demás vecinos.

Ius fruendi que es el derecho del goce 
sobre una cosa, por lo que el propie-
tario tiene el derecho de aprovechar 
y disponer los frutos o productos 
que genere el bien. La regla general 
es que el propietario de una cosa es 
también propietario de todo aquello 
que la cosa produzca, con o sin su 
intervención.

Así, los frutos pueden ser naturales 
o civiles. Los frutos naturales son 
aquellos que la cosa produce natural 
o artificialmente sin detrimento de 
sustancias. En ese aspecto se distin-
guen de los denominados “produc-
tos” así: tratándose de, por ejemplo, 
un manzanar, las manzanas son fru-
tos naturales y la leña de los árboles 
son sus productos.

Los frutos civiles están constituidos 
por las sumas de dinero que recibe el 
propietario por ceder a otro el uso o 
goce de la cosa. Usando el ejemplo 
anterior, el fruto civil que percibe el 
propietario del manzanar es la renta 
que le es pagada al darlo en arren-
damiento. Al tratarse de dinero, los 
frutos que percibe su propietario son 
los intereses.
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Ius abutendi, es el derecho de 
poder disponer sobre una cosa. 
El propietario, bajo la premisa de 
que la cosa está bajo su dominio 
(poder de hecho y voluntad de 
posesión), puede hacer con ella lo 
que quiera, incluyendo dañarla o 
destruirla (disposición material), 
salvo que esto sea contrario a su 
función social: por ejemplo, el 
propietario de un bien integrante 
del patrimonio cultural no debe 
destruirlo y, de hecho, debe estar 
obligado a su conservación.

Del mismo modo, puede el propie-
tario disponer de su derecho real 
(disposición jurídica): así, puede 
enajenar la cosa, venderla, donar-
la y, en general, desligarse de su 
derecho de propiedad y dárselo 
a otra persona; o incluso renun-
ciar al derecho o abandonar la 
cosa, que pasaría a ser res nullius. 
Así también actos de disposición 
aquellos en los que el propietario 
constituye en favor de otra perso-
na un derecho real limitado, como 
el usufructo, la servidumbre, la 
prenda o la hipoteca.

Por lo que se tiene el derecho real de 
dominio quien tenga estos tres prin-
cipios: (uso, goce y disposición).

El derecho de propiedad es un moral, 
exclusivo y perfecto poder, pero con 
un carácter de limitación y subordi-
nación, así como perpetuo.

Es un poder moral porque la apro-
piación que se hace del bien es 

reflexiva y no instintiva, es decir, la 
destinación al fin se hace previo el 
conocimiento del fin que se acepta 
libremente.

Es un derecho exclusivo, deriva-
do de la limitación esencial de la 
utilidad en muchos objetos, que 
no puede aplicarse a remediar las 
necesidades de muchos individuos 
a la vez. Por esta razón, no son 
bienes apropiables los llamados de 
uso inagotable o bienes libres, que 
existen en cantidades sobrantes 
para todos, como el aire atmosféri-
co, el mar o la luz solar.

Es un derecho perfecto. El derecho 
de propiedad puede recaer sobre la 
sustancia misma de la cosa, sobre 
su utilidad o sobre sus frutos; de 
aquí deriva el concepto de dominio 
imperfecto, según que el dominio 
se ejerza sobre la sustancia (do-
minio radical) o sobre la utilidad 
(dominio de uso o sobre los frutos, 
dominio de usufructo). Estas dos 
clases de dominio, al hallarse en un 
solo sujeto, constituyen el dominio 

pleno o perfecto. El derecho de 
propiedad es un derecho perfecto, 
pues por él todo propietario puede 
reclamar o defender la posesión 
de la cosa, incluso mediante un 
uso proporcionado de la fuerza, y 
disponer plenamente de su utilidad 
y aún de su substancia, con la posi-
bilidad en determinados supuestos 
de destruir la cosa.

Es un derecho limitado o restringido 
por las exigencias del bien común, 
por la necesidad ajena y por la ley, y 
subordinado, en todo caso, al deber 
moral.

Es perpetuo, porque no existe un 
término establecido para dejar de 
ser propietario.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Ha aumentado el número de per-
sonas que padecen de neurosis, 
por muchas razones, gente que no 
tiene paz interiormente, debido a la 
situación económica, política, social, 
gente que carece de valores morales, 
personas sin afecto, sin cariño, sin 
amor, o personas también con exceso 
de protección, personas a las que se 
les han cumplido todos sus capri-
chos ,desde que estaban pequeños, 
todo un sinnúmero de elementos 
que se han conjuntado y que hacen 
que vivan en un ambiente de zozo-
bra, pensando que no tiene razón 
la vida, pero como va a tener razón 
la vida, si no se preocupan por salir 
adelante, si no hay preocupación por 
ser mejores, jóvenes y señoritas que 
argumentan que no hay trabajo, que 
están desempleados, teniendo una 
profesión, personas con maestrías e 
incluso doctorados que aducen los 
mismo, que no se les paga lo que 
realmente valen, sin darse cuenta que 
les falta, ser un poco más sencillos, 
más trabajadores, levantarse muy 
temprano, dar gracias al Altísimo, y 
desde luego dirigirse a su trabajo con 
ganas de triunfar, con la esperanza 
de un nuevo amanecer, de superarse 
en todos los aspectos, pero no, la 
mayoría de personas se levantan con 
miedo, de enfrentarse a la vida, con 
miedo y coraje de algunas activida-
des que ellos pensaban eran fáciles y 
se dieron cuenta que no fue así, y es 
que para ello… hace falta…

Pepe Peláez.-  huevos que pusieron 
las gallinitas, on tan , leguleyo, por-
que vine de mi pueblo  y traje unos 

en una bolsita… onde los pusites… 
gueno rato los buscamos, si ansina 
como dices, hay chamacos que no 
sirven pa nada, pirdón a munchisi-
mos y munchisimas muchachadas, 
que no hacen solutamente nada, tan 
namás de zanganitos en sus casas 
, echadotes en la computadoras, o 
juegue y juegue su celularcito, ya  no 
tienen tiempo pa nada, tan wata-
cheando en sus aparatitos, hora que 
ti lo voy decir sus manitas de ellos, 
tan suavecitas, suavecitas, no saben, 
clavar… clavar… un clavito en la pa-
der, no saben barrer, trapear, sacudir, 
ni levantan su camas lo malvados 
mayatotes, hora ti lo digo, si dedican 
a holgazaniar y aluego li echan la 
culpa a sus papases de ellos, debo 
decirte que hay munchos y munchas, 
ansina como dijites andenantes, que 
terminaron carrera, y no si lo dedi-
can a ella con pasión, con placer, con 
amor, aluego andan invadiendo otros 
trabajitos, quitándoles sus chambas 
a los choferes, a los ruleteros, a los 
vendidores, o terminan una maes-
tría, y aluego si sienten los reyes, los 
prencipes, los dioses di los olimpos, 
y queren ganar, lo que gana el peña 
nieto o el trompas de los unites es-
tates, y no, lo corretos es que deben 
aprender, entrar a una impresa y 
comenzar desde abajo, porque saben 
un poco de teoría piro no tienen 
práticas, probecitos, saben sin saber 
nada nada y piensan que van a ganar 
un tres piedras y un tepetoche y no 
es ansina, no es ansina, muchachos y 
muchachas, cuidado, cuidado, desde 
lo más bajito entren con humildad y 
saldrán con honores, no que aluego 

entran caballos y salen más burros, 
hay pirdón , que me pirdone mi 
burrito, aluego si inoja conmigo, y 
mi reclama por compararlo con estos 
gueyes, eso viene a colación, por lo 
del chamaco zonzo ese, que mató 
a la maistra y hirió a varios niños, 
gente inocente, que no tenía culpa di 
nada, no tenía culpa de un viejo alca-
guete que dijó su pistola en cualquier 
parte, y aluego la madre dijada y 
fodonga, y el chamaco infermo de los 
nervios, por no hacer nada, por no 
tener nada que hacer, lo que ocasio-
nó que juera a la escuelita, a matar 
a disparar y el si lo quitó la vida, 
como si el la hubiera comprado, y 
no sabe el pelao, que la vida nos la 
da tatita, nuestro tatita que ta en el 
cielo y que no nos pide nada, por 
ella, nos la da, pa jugar, divertirnos, 
pasiar, nadar, correr, llorar, reír, hacer 
ejercicios, tener placer, pasión, amor, 
sobritodo el amor a todos nuestros 
semijantes, amor a tatita primero 
y aluego amor a todos y a nuestras  
familitas, tan lindas, amor a nuestra 
esposita y a otras viejas, cariño, asi 
como las damitas, tienen amor a uno 
y cariño a otros, pus que, nimodo 
que sea algo di otros mundos, asté 
va viendo a una chulada y otro guey 
ya ta viendo a la mujercita suya de 
usté, ansina es la vida y la movida, 
di que nos asustamos, pero gueno lo 
importante ta en hablar direcho con 
nuestros hijos, dicirle lo gueno y lo 
malo, ensiñarles a respitar, yo pos no 
mi lo expreso bien que digamos, por-
que soy un bruto, porque lo que he 
aprendido, pos munchas cosas las he 
aprendido con el leguleyo, no li di-

Juventud asesina…?

MI COMENTARIO
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gan, aca es en sicreto, porque aluego 
si crece,ta enano, piro aluego, si cree 
papa di Donald trompas y abuelo dil 
peña nietos, ansina que si asté tiene 
chamacos o chamacas que van a las 
escuelas, revisele las mochilas, lonjas, 
llantas ,buche y todo, piro además yo 
mi lo voy a dedicar a vender vari-
tas de lligalán ansina li dicen a una 
varitas guenas, que se doblan, pero 
no si quiebran, con eso lis quitasté 
la ida al psicólogo, al psiquiatra, los 
traumas y munchisimas cosas que los 
siñoritos y siñoritas, sufren, ansina 
los vasté a sensibilizar, a reflexionar, 
a obedecer y a ser guenos ciudadanos 

y ciudadanas, a respetar las leyes, 
el direcho, la justicia y no van a 
andar matando gente, ansina, si van 
a colgar… si van a colgar pero del 
pescuezo di la novia  o del novio. He 
dicho.   

-Malvado pepe, mira que ya estamos 
siendo leídos a nivel mundial, ya de-
bes de ser más cauto para comentar, 
pero claro estas diciendo la verdad, 
aunque recuerda que la verdad no 
peca pero incomoda, efectivamente 
ahora, ya los padres son los sirvien-
tes y los hijos los tiranos, oye y cuán-
to cuestan las varitas? Necesitamos 

Isaias Santos Valladares

M

unas para despertar a los señores 
que se duermen en el congreso de 
la unión, otra para mi rafita, por 
gastar más de la cuenta y otra para 
mi presidente de la república, por 
decir mentiritas al pueblo, perdón mi 
mandé, pero es un chistorín, sonria-
mos y seamos felices y nos leemos… 
hasta… otro… instante…
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A un año de su llegada a México, 
el KIA Rio estrena generación. 
No se trata de una actualización 
ligera o media; el auto que vemos 
es completamente nuevo. Estrena 
motor, plataforma, diseño y fábri-
ca (hecho en México), y apunta a 
un cliente que ha dejado de ver los 
autos pequeños como sinónimo de 
austeridad.

Gran parte de la propuesta del 
nuevo Rio gira en torno al dise-
ño. Lo mencionamos durante su 
lanzamiento internacional, en el 
Auto Show de París, y lo repetimos 
ahora: la cuarta generación apunta 

más alto que nunca, pues no sólo 
busca mantener los argumentos de 
las generaciones pasadas, también 
suma mejores acabados —con un 
guiño de ojo al segmento premium, 
al menos en formas— y un diseño 
más sugerente.

El KIA Rio 2018, por ahora, sólo 
estará disponible con carrocería hat-
chback —aunque el sedán ya rueda 
en México. Mide 4.06 metros, con lo 
que se coloca en el espacio justo para 
competir contra los subcompactos de 
gama alta más populares: SEAT Ibi-
za, Mazda2, Honda Fit y Volkswa-
gen Polo, entre otros.

Para México, deja atrás el motor 
de 138 caballos de la generación 
pasada, para quedarse con el 
motor de 1.6 litros de 121 hp y 
111 lb-pie de torque del Soul base. 
Además de la transmisión manual 
de seis velocidades, ya se puede 
pedir con una automática, tam-
bién de seis cambios. Su gama está 
compuesta por cuatro versiones, 
todas con control de estabilidad, 
asistente de arranque en pendien-
tes y frenos ABS como equipo de 
serie. Eso sí, ahora el modelo base 
sólo cuenta con dos airbags y fre-
nos traseros de tambor, y un fuerte 
recorte en algunos elementos de 

¡Actualizado! El nuevo KIA Rio Hatch-
back llega a México
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confort; esperamos, a cambio, 
precios competitivos.

El detalle del equipamiento de cada 
versión es el siguiente:

 KIA Rio L TM — $203,900
• Rines de acero de 15”
• Faros de niebla traseros de 
bulbo
• Vidrios delanteros eléctricos
• Volante con ajuste de altura
• Bolsas de aire frontales
• Control electrónico de estabilidad
• Asistente de arranque en pen-
dientes
• Frenos ABS
• Frenos delanteros de disco
• Aire acondicionado
• Sistema de audio con cuatro 
bocinas
• Entrada auxiliar y puerto USB
• Computadora de viaje

KIA Rio LX TM / TA — $228,900 / 
$243,900
Añade sobre KIA Rio L:

• Rines de aluminio de 15”
• Vidrios traseros eléctricos
• Asiento del conductor con 
ajuste de altura
• Bolsas de aire laterales y tipo 
cortina
• Frenos traseros de disco
• Bluetooth (manos libres)

KIA Rio EX TM / TA — $268,900 / 
$268,900
Añade sobre KIA Rio LX:

• Espejos bitono con luces direc-
cionales
• Espejos laterales abatibles eléc-
tricamente
• Faros de halógeno tipo proyec-
ción
• Faros de niebla delanteros
• Luces diurnas de LED
• Quemacocos (sólo manual)
• Sensores de reversa
• Aire acondicionado automático
• Sistema de infotenimiento con 
pantalla táctil de 7 pulgadas
• Compatibilidad con Android 
Auto y CarPlay
• Cámara de reversa
• Cluster supervisión de 3.5”
• Consola central con descansa-
brazos
• Puerto USB trasero
• Control de velocidad crucero
• Llave inteligente
• Sensor de lluvia
• Volante con ajuste de profun-
didad

KIA Rio EX Pack TA — $293,900
Añade sobre KIA Rio EX:

• Rines de aluminio de 17”
• Faros de niebla traseros de 
LED
• Quemacocos
• Pedales con acabado metálico
• Vestiduras en piel
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A los aficionados

Me preguntan algunos aficionados 
que cuales intereses defiendo cuan-
do apelo a la asistencia a los cosos 
en el caso de nuestra capital a la 
Plaza México y quisiera ser ro-
tundo; la lejanía de los medios, la 
falta de patrocinadores, pasan por 
percibir que sus marcas no deben 
ser relacionadas con un espectácu-
lo que perciben (en particular en 
el segmento de los jóvenes) daña 
su prestigio y por ello, a los que se 
atreven a presentarlo, habrá que 
respaldarlos. Defiendo a lo que 
tanto amo desde que tengo uso de 
razón, al toreo.

En la corrida del domingo pasado 
en La México, en la que me pare-
ce sobresalió la actuación de Juan 
Pablo Sánchez (desafortunadamente 
poco rotundo en la suerte supre-
ma) al hacer una revisión visual 
de los tendidos,  me percaté de la 
asistencia de nuevos asistentes a 
los lugares que tradicionalmente 
ocupan otros por muchos años, lo 
cual desde luego en gran parte,  es 
positivo, pues es tarea a los que nos 
gusta el toreo, el atraer a aquellos 
que no acuden, pero me parece 
necesario enfatizar a todos que 
con nuestra asistencia a las plazas, 
ratificamos a las autoridades que 
el toreo es parte de nuestras tradi-
ciones y respaldando a los que le 
invierten, les apoyamos a que no 
desmayen en su esfuerzo.

La apatía pasa por muchas razones, 
sin embargo la empresa que gestiona 
al coso monumental ha invertido 

Los resultados que están teniendo en taquilla en La México, son para desmoralizar al más 
pintado. Foto @matagencia.
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El domingo próximo en La México 
habrá una próxima  oportunidad de 
hacerlo, los toros de Los Encinos se 
destacan por su presencia y compor-
tamiento, el toro del Vergel para el 
rejoneador Jorge Hernández Andrés 
abrirá plaza, y luego los astados de 
Eduardo Martínez Urquidi serán 
importante materia prima, para tres 
toreros internacionales, como lo son 
Castella, El Payo y Roca Rey (quién 
estuvo en la apertura de la plaza 
Santamaría de Bogotá después de 
años de cierre autoritario y salió en 
hombros) los cuatro, con ansias de 
esculpir faenas imborrables.

Ahora toca a nosotros,  los que deci-
mos que amamos a la fiesta, manifes-
témonos en las taquillas además de 
las redes sociales y seamos congruen-
tes con lo que decimos pues diría mi 
mamá, mi hijo, hechos son amores 
y no buenas razones, desde luego 
cada quién sabemos cómo invertimos 
nuestro tiempo y dinero, pero como 
diría Kennedy hoy tan recordado, no 
te preguntes que puede hacer tu país 
por ti, pregúntate que puedes hacer 
tú por él; hoy el toreo necesita nues-
tra asistencia, lo digo preocupado y 
muy serio, que así se entienda.

en mejoras notables en el inmueble 
incluyendo en detalles que aquejaban 
a muchos como el tema de los baños 
que hoy lucen, impecables, y en ge-
neral el remozamiento completo, es 
notorio en el añejo inmueble.

A pesar de que la competencia con 
las plataformas de comunicación 
actuales son rivales muy fuertes, 
han preferido continuar con la 
difusión de las corridas en México 
y en otros países, lo cual entien-
do no produce los ingresos por 
derechos de transmisión que por 
ejemplo genera la transmisión de 
eventos deportivos.

Para hacer asequible la asistencia 
le apostaron, salvo en la zona de 
barreras, a disminuir los precios de 
entrada, a pesar de que los costos 
de traer toreros internacionales se 
cotizan en dólares y aumentan los 
egresos, notablemente.

Esto es, en su afán de continuar 
con el toreo, han hecho un esfuerzo 
mayúsculo, que habría que recono-
cer, asistiendo, porque los resultados 
que están teniendo en taquilla en 
La México, son para desmoralizar 
al más pintado y es frustrante ver 
que los aficionados parecemos no 
entender el momento tan peligroso 
que estamos viviendo tanto por la 
prohibición latente, como a la larga 
por la reticencia a invertir de quienes 
hoy lo hacen.

Aquellos que tienen derecho de apar-
tado, saben muy bien que el valor de 

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

cambio ha disminuido rotundamente 
y la única manera de restaurarlo es 
asistiendo.

Por ello me permito invitar a dejar 
de lado críticas y análisis para con 
nuestra asistencia mantener viva la 
llama del toreo que poco a poco pier-
de fuerza y le da la razón a quienes 
presagian su reducción muy pronta a 
unos cuantos eventos muy puntuales.

Lo platicaba con mi amigo entraña-
ble que tiene muy clara la idea de 
lo que puede pasar de continuar la 
reticencia de muchos por asistir a las 
plazas en particular a La México, 
bastión del toreo del mundo.
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