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Medir los alcances políticos, 
económicos y sociales de las 
migraciones humanas no es una 
tarea fácil. Numerosos estudios 
lo han hecho, sin embargo, hacen 
falta más investigaciones que se 
enfoquen en las repercusiones 
que el fenómeno migratorio tiene 
en la salud emocional de quienes 
dejan sus lugares de origen. De 
esa manera, sí que se tendría una 
aproximación más clara de lo que 
este drama humano significa, de 
la devastación afectiva, social y 
cultural que supone el proceso. 

Otras investigaciones escudriñan 
los trastornos que afectan a las 
poblaciones migrantes por el 
solo hecho de serlo, así como 
las dificultades que afrontan a 
raíz de la pérdida de su sentido 
de pertenencia, aparte, claro, 
de los problemas básicos de 
subsistencia, como son vivienda, 
alimentación, salud, servicios, 
etc., generalmente los factores 
de padecimiento que más 
comúnmente experimentan los 
migrantes. 

El documento filtrado desde 
el Departamento de Seguridad 
Nacional (DSN) de Estados Unidos, 
así como lo declarado a la agencia 
de noticias Reuters por parte de 
funcionarios de la administración 
Trump en el sentido de que se planea 
separar de sus hijos a las madres 
que crucen ilegalmente hacia EUA, 
no puede verse sino como una 
aberración. 

No es política migratoria, 
es insensibilidad

Hasta donde se sabe, la “estrategia” 
consistiría en que, mientras los 
padres permanezcan en detención, 
los niños estarán bajo la custodia 
del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, con el método 
menos restrictivo posible, hasta que 
puedan ser cuidados por un familiar 
estadunidense o un tutor designado 
por el Estado. Esta aberrante 
idea parte del supuesto de que las 
madres migrantes emprenden el 
cruce fronterizo confiando en que, 
en caso de ser detenidas, serían 
puestas rápidamente en libertad 
y encararían un proceso legal 
que podría alargarse mucho. Una 
medida sencillamente aberrante, 
humanamente insensible. Nada más 
la condición de migrantes, genera en 
los infantes inseguridad, ansiedad, 

M

tristeza, temor y desesperanza, y 
científicamente se ha comprobado 
que muchísimas veces deriva 
en cuadros clínicos que atentan 
seriamente contra la salud y el 
futuro de estos  menores. 

Las consecuencias que la 
separación abrupta de la madre y 
el internamiento en una institución 
oficial podrían tener para los niños 
sometidos a ese procedimiento y 
para las madres de éstos, serían 
brutales. La ruptura desconsiderada 
del vínculo natural más fuerte de la 
especie humana, en nombre de la 
política poblacional o de la política 
en sí, constituiría una tortura de lo 
más inadmisible. 

Un crimen, sin duda.
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Bodas de Oro del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Puebla 

REPORTAJE

El Honorable e Ilustre  Colegio de 
Contadores Públicos del  Estado de 
Puebla cumple este año medio siglo 
de haber sido creado.

Y su dirigencia, encabezada por  
los contadores Gilberto Tori-
ja Breton  y Salvador Manuel 
Méndez Rosales, nos invitó a 
conocer de qué manera opera el 
Colegio, la trascendencia de su 
existencia,  su compromiso con 
la sociedad mexicana,  sus pro-
yectos de trabajo y la manera tan 
relevante y especial como van a 
festejar  estos cincuenta años de 
fértil existencia. 

El encuentro fue en la sede de este 
Colegio, en una terraza, en uno 
de los edificios más importante de 
la avenida Juárez de la ciudad de 
Puebla.

Fue una entrevista muy cálida, 
muy cordial, sobre todo por la 
gran amistad –de toda la vida- que 
tenemos con los amigos Francisco 
Manuel Méndez Ferrer, Salvador 
Manuel Méndez Rosales y Gilber-
to Torija Breton.

Queremos reseñar que con el 
compromiso de intensificar los 
esfuerzos realizados por sus 
antecesores, el CPC Gilberto 
Torija Bretón hace unas semanas  
rindió protesta como presidente 
del Comité Ejecutivo del Cole-
gio de Contadores Públicos del 
Estado de Puebla por el periodo 
2017-2018.
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Además de Torija Bretón, rindieron 
protesta, en sus respectivas vicepresi-
dencias, los siguientes funcionarios:

Vicepresidente  General CPC. Salva-
dor Manuel Méndez Rosales

De Relaciones y Promoción Insti-
tucional CPC. José Félix Everardo 
Céspedes y López

De Desarrollo y Capacitación Profe-
sional CPC. Carlos Ramírez Sánchez

De Servicio a Socios CPC. Norberto 
Francisco Charraga Covarrubias

De Servicio a Universidades 
CPC. Edith Bravo Tejeda

De Integración CPC. María Eugenia 
Bermúdez Sánchez

De Educación Profesional Continua 
CPC. Alfonso Aurelio López Amor

De Afiliación CPC. Josafat Gerardo 
Cervantes Pérez

De Finanzas CPC. José de Jesús Piza-
rro López

De Estrategia Organización y 
Control CPC. Rosa María Monroy 
Matanzo
 
Además tomó el cargo de Auditor de 
Gestión la CPC Adriana Laura Cruz 
y Corro.

Como Auditor Financiero el CPC 
José Darío Zamorano Mendoza.  

Y como Gerente Administrativo la 
CP Marilú Gutiérrez Gómez. 

Entrevista con Salvador Ma-
nuel Méndez Rosales

-Estimado Salvador Manuel Méndez 
Rosales, platícame sobre el Colegio. 

-El Colegio de Contadores Públicos 
es una asociación civil en el  estado 
de Puebla que agrupa voluntaria-
mente  a todos los contadores públi-
cos de la entidad que deseen afiliarse. 
Somos miembros del Instituto Mexi-
cano  de Contadores Públicos, el 
cual agrupa a más de sesenta colegios 
federados en todo el país.

En el Colegio de Contadores de Pue-
bla somos alrededor de 450 socios y 
estamos cerca de los veinte mil socios 
federados a nivel nacional.

La importancia que tiene el Colegio 
de Contadores es que representa 
en el estado de Puebla al Instituto, 
que a su vez representa en México a 
organismos internacionales, como la 
Asociación  Internacional de Con-
tadores Públicos,  y  los organismos 
que emiten la normatividad contable 
a nivel mundial.

El Instituto da a conocer esa nor-
matividad entre sus miembros,  
emitía  hasta hace unos pocos años 
las normas contables, -ahora sólo 
lo  hace la Secretaría de Hacienda- y 
además participa con la difusión de 
las normas de auditoría internacio-
nales; participa con la difusión de 

las normas contables y en consejos 
académicos, en universidades, con 
organismos financieros; revisa nor-
matividades para aseguradoras, para 
operadoras  financieras, para sector 
gubernamental; capacita a sus socios 
todo el año. Y lo más importante: 
ejerce una vigilancia del cumplimien-
to ético de sus socios y es el único a 
nivel nacional que puede emitir la 
certificación del contador público, ya 
que cuenta con un reconocimiento de  
idoneidad emitido por la Secretaría 
de Educación Pública.

Otro punto muy importante es que el 
objetivo principal de los colegios es 
la superación del contador público,  
la promoción de  la imagen de éste, y 
la mejor forma de hacerlo es a través 
de autorregulaciones.

Esto es, tenemos  un Código de Ética 
Profesional, tenemos una Junta de 
Honor que vigila el cumplimiento del 
mismo, tenemos una norma que se 
llama Desarrollo Profesional Conti-
nuo, que vigila que los profesionales 
de la contaduría pública se estén 
capacitando constantemente, y a tra-
vés de ello refrendar su certificación, 
siendo la  Certificación del Contador 
Público. 

Esta certificación o recertificación 
es cada 4 años,  cumpliendo con la 
norma. La primera certificación es 
por examen, un examen único de 
certificación. 

-Nos estás  diciendo que si vamos 
a ver a un contador para que nos 
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lleve nuestra contabilidad, y este  
profesionista está  afiliado al Ilus-
tre Colegio de Contadores Públi-
cos del  Estado de Puebla, que a 
su vez es un capítulo del  Instituto 
Mexicano de Contadores Públi-
cos,  ¿ustedes nos garantizan  que 
nuestro contador está bien capaci-
tado, que es honesto, que no nos 
va a dejar colgados, y va a cumplir 
entre otras cosas con nuestras de-
claraciones, de manera eficiente y 
muy puntual? Porque ahora ya son 
solidarios con el causante, pero 
además, ¿nos garantizas que  tus 
afiliados son  honorables? 

-Así es, esto es correcto; y ade-
más el Colegio de Contadores 
de Puebla cuenta con una Junta 
de Honor, por lo que cualquier 
diferencia entre colegas, cualquier 
posible violación al Código de 
Ética Profesional de un contador,  
de un compañero, es revisado 
por esa instancia,  y en el caso de 
comprobarse el contador puede 
sufrir sanciones, que van desde la 
amonestación privada, la amones-
tación pública, suspensiones de 
sus derechos, y en casos graves la 
expulsión. 

-Correcto, sí, perfecto. 

-También el Colegio vigila -ya men-
cionamos- el desarrollo  profesional 
continuo, que es la capacitación 
constante.

Eso es a grandes rasgos el perfil del 
Colegio de Contadores. Salvador Manuel Méndez Rosales.

REPORTAJE
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Por ello la invitación que yo hago 
a todos los contadores públicos del 
estado de Puebla, que estén titulados 
-obviamente- a que se acerquen a 
nuestro Instituto, queremos reci-
birlos, queremos que se afilien para 
poder hacer un Colegio más grande. 

Te voy a comentar algo más, el 
Instituto  Mexicano de Contadores 
Públicos ofrece también la certifica-
ción por disciplinas, que mediante un 
examen el contador público se puede 
certificar en algunas de las diferentes 
disciplinas, que son: Impuestos, Con-
taduría de Auditoria Gubernamental, 
Finanzas y Contabilidad.

Y es una certificación especial por 
disciplinas que se obtiene a través de 
un examen. 

-Perfecto. 

-De ahí la importancia de que a 
los contadores públicos afiliados  
a nuestro  Colegio y  al Instituto, 
les vigilamos su comportamiento, 
cuidamos que se porten de acuerdo 
a los estándares éticos,  que tengan  
capacitación constante y puedan  
certificar sus conocimientos, para el 
beneficio de los patrocinadores de 
sus servicios, los causantes.

Segunda entrevista 

En esta segunda entrevista, el pre-
sidente del Colegio de Contadores 
del Estado de Puebla, el Maestro 
Gilberto Torrija Beltrán, quien nos 
platicó, que en el Evento de Proto-

colo, el 10 de febrero,  tomó po-
sesión junto con Salvador Manuel 
Méndez  Rosales y todo su gabine-
te, de la  Presidencia de Colegio de 
Contadores,  y también nos platicó 
cuáles son sus planes para engran-
decer el Colegio.

- Muchas gracias, Víctor. Como tú 
lo acabas de mencionar, a partir del 
10 de febrero pasado, en un acto de 
protocolo, el Comité Ejecutivo que 
me honró en  presidir, tomó protesta 
para dirigir  los destinos del Colegio 
de Contadores durante el año 2017  
y 2018; dicho acto lo llevamos a 
cabo en el Hotel Hilton.

Y en ese momento contamos con 
aproximadamente 200 colegas, más 
una serie de invitados que nos daban 
aproximadamente 250 participantes.

Entre nuestros visitantes tuvimos 
la presencia del contador Rafael 
Moreno Valle Sánchez, que es nues-
tro decano dentro del Colegio de 
Contadores. 

Es el decano de nuestra profesión, ex 
presidente del Colegio; él fue de los 
fundadores, en el año de 1967.

También  estuvo  el Maestro  José 
Alfonso Esparza Ortiz, que también 
es ex presidente de nuestro Colegio 
y actual rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla.

Nos acompañó también el Doctor 
David Villanueva  Lomelí, Auditor 
Superior del Estado. 

Sí, nos apoyó, y él nos acompaña 
regularmente en los eventos que 
tenemos de esta naturaleza; también 
tuvimos la presencia del presidente 
del Consejo de Coordinación Empre-
sarial,  Carlos Montiel Solana.

Estuvieron los representantes de 
algunas cámaras, de universidades; 
tuvimos la importante presencia de  
rectores, de jefes de departamentos 
de las escuelas, o directores  de facul-
tades,  y por supuesto todos nuestros 
socios. 

También vino un representante del 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, el CPC Ramiro Ávalos 
Martínez, quien nos tomó la protes-
ta.

Él es vicepresidente regional Zona 
Centro-Istmo Peninsular del Institu-
to  Mexicano de Contadores Públi-
cos. Agrupa  los estados de Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca,  y la 
Península de Yucatán. 

-Maestro Gilberto Torrija Bretón, 
platíquenos ahora de sus planes.

-Es un bienio diferente, todos los bie-
nios de mis antecesores han sido muy 
importantes, porque pocas institucio-
nes tienen el privilegio de llegar a 50 
años, y nosotros en este año, para ser 
más exactos el 18 de agosto de este 
año, los estaremos cumpliendo.

En esa fecha estamos programan-
do llevar a cabo una cena de gala, 
donde podamos hacer un reco-

REPORTAJE
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nocimiento a los fundadores del 
Colegio -todavía contamos con 
varios de ellos-, te repito, a los 
fundadores y a los ex presidentes 
y a los contadores que ya pasan a 
formar parte de una categoría que 
se llama vitalicios, que son todos 
aquellos que tienen más de 30 
años como colegiados.

-¿Los maestros eméritos?

-Nosotros les llamamos “colegiados 
vitalicios”,  de acuerdo a nuestros es-
tatutos, entonces en esa cena de gala 
estaremos reconociendo y celebrando  
la gran fiesta por el 50 aniversario.

Ahí vamos a concluir una  serie de 
eventos que ya hemos arrancado el 
día 22 de febrero con la presentación 
de una plática que denominamos 
¿Que México Queremos? 

Y  digo denominamos porque 
fuimos a pedir la participación 
del Doctor Luis Ernesto Derbez, 
el rector de la Universidad de las 
Américas, Campus Puebla, aprove-
chando que yo soy maestro allí, y 
obviamente tengo la facilidad para 
poder llegar a él.

Y en este caso fuimos una comitiva 
de nuestro comité, algunos represen-
tantes le hicimos una invitación y 
como en otras ocasiones lo ha hecho, 
nuevamente  participó con nosotros 
muy gustosamente y tuvimos una 
plática celebrada el 22 de Febrero en 
el Hotel  Hilton, también con una 
muy buena asistencia.

Fue Comida Conferencia y  recibi-
mos una  plática bastante interesante 
sobre temas actuales, obviamente el 
desglose de cómo está el país, econó-
mica y políticamente. 

El doctor Derbez nos hizo un diag-
nóstico muy atinado y luego nos 
dio una serie de recomendaciones. 
Y que al estar analizando, el que es 
inteligente y oye su plática, dice “el 
pensamiento del doctor Derbez es 
éste”; fue muy interesante.

-Arrancaron con esa Comida-Plática… 

-Arrancamos con esa Comida Con-
ferencia y después tendremos una 
ceremonia de  reconocimiento, que le 
estamos preparando  al rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, a José Alfonso Esparza 
Ortiz, porque es un ex presidente, 
porque es un colega y es un miembro 
distinguido de nuestro Colegio y de 
la sociedad.

Lo hemos analizado y lo vamos a 
hacer, ya está programado para el 
mes de abril.

También hemos pensado en hacer 
una serie de eventos técnicos, y  tam-
bién unos culturales.

Estamos pensando, ya tenemos 
apalabrado, ya  hemos avanzado en 
algunas negociaciones, y vamos a  
generar un evento con una orques-
ta  sinfónica, obviamente patro-
cinado, lo que estamos buscando 
son patrocinios y también estamos 

pensando en la Orquesta Sinfónica 
de la BUAP.

Ya nos la ofrecieron, sólo nos falta 
afinar detalles.

 También queremos ver si hay unos 
espectáculos que podamos promocio-
nar con el Colegio,  y hacer una serie 
de negociaciones  para llevar a cabo 
los mismos. 

Por ejemplo, están conformando 
un programa con espectáculos 
de alta calidad, algunos son muy 
caros, pero son eventos cultura-
les, algo para niños, algo para la 
familia.   

Uno de los foros sería el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario, 
porque obviamente tendríamos el 
apoyo de las universidades.

Un gran apoyo para nuestro Colegio 
son las universidades, tú sabes que 
como asociación civil sin fines de 
lucro, es muy difícil tener recursos, 
pues obviamente tenemos que buscar 
los convenios, colaborar con otras 
instituciones igualmente nobles, 
como la nuestra, para poder hacer 
esto.

Y en lo académico, por ejemplo 
privilegiaremos los cursos de actua-
lización. 

Tenemos pensando realizar varios 
cursos de actualización todo el 
tiempo, esa es una de nuestras metas 
principales. 

REPORTAJE
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Si tú analizas las funciones de los vi-
cepresidentes que conforman nuestro 
Colegio, uno de nuestros vicepresi-
dentes es el de Desarrollo y Capaci-
tación Profesional.

Pues bien, ese vicepresidente se 
encarga de que todo el año, todo 
el tiempo, haya capacitación, de 
acuerdo con los momentos fiscales, 
contables, de auditoría. Él se encarga 
de que haya de todo, pero vamos a 
tratar  de hacer eventos relevantes, 
uno lo queremos hacer como reco-
nocimiento a todos nuestros socios, 
con carácter gratuito, una jornada 
académica de actualización, de tres 
días, que  para nosotros es mucho. 

Sería martes, miércoles y jueves, 
una cosa así, donde tengamos 
a expositores de muy alto nivel 
local, porque lo queremos hacer 
gratuito totalmente. 

Con fechas subsecuentes, una por 
una. Conferencias magistrales, 
cursos de actualización, con la 
presencia magistral  de nuestros 
colegiados.

-Sería como un congreso  o como 
una Semana de Actualización.

-El  nombres es lo de menos, semana 
de algo, y vamos a tener puro expo-
sitor de alto nivel local, para que no 

tengamos costos y podamos  otorgar-
lo a nuestra membrecía de manera 
gratuita. 

Se van a dar diplomas con valor cu-
rricular, y además amparados  por el 
Instituto Mexicano de Contadores. 

Y luego queremos hacer otro evento 
grande, importante, ya muy cercano 
a nuestra gala del 18 de agosto, no sé 
cuándo exactamente, pero será  dos 
semanas o un mes antes. 

-Julio es un buen mes. 

-Entonces ahí estaremos haciendo 
ese evento técnico, muy parecido al 

Gilberto Torrija Bretón.

REPORTAJE
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primero pero con gente de mucha 
jerarquía, a nivel nacional, enton-
ces por ejemplo queremos invitar al 
titular de Grandes Contribuyentes de 
la Secretaría de Hacienda.

Queremos invitar al titular del 
CINIF, que es el organismo que se 
encarga de emitir, estudiar y   propo-
ner toda la norma contable que rige 
la profesión, en términos de normas 
contables.

Entonces a esa persona, a ese per-
sonaje, el Contador Público Felipe 
Pérez Cervantes lo queremos traer, lo 
queremos invitar.

Trabaja en el  CINIF.

-¿Que es el CINIF?

-El CINIF, es un organismo, es una 
asociación civil, se llama Consejo 
Mexicano de Normas de Informa-
ción Financiera.

Este Consejo está formado por puros 
organismos sin fines de lucro. Te 
voy a decir como cuáles: el propio 
Instituto Mexicano de Contadores, la 
ANFECA o la Asociación de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración. El INEF o el Instituto 
Nacional de Ejecutivos de Finanzas, 
también  la Secretaría de Hacienda, 
la Secretaría de  la Asociación Públi-
ca, el Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros,  y la Comiso 
Nacional de Seguros y  Fianzas,  y 
algunos otros organismos más.

Estos amigos conforman el Consejo 
Mexicano de Normas de Informa-
ción Financiera denominado CINIF.

Así que invitaremos al titular de 
CINIF, al de Grandes Contribuyen-
tes; queremos que  el Doctor Alfon-
so Esparza vuelva a sus orígenes y 
participe  en una plática ahí en esa 
semana que estamos por perfeccio-
nar, pero vamos, que sí tendría un 
costo, vamos a traer ponentes de 
otros lados, entonces vamos a inten-
tar traer al Auditor  Superior de la 
Federación, lo hemos traído también 
en el pasado, pero pretendemos que 
venga nuevamente.

Estamos buscando apoyos y patroci-
nios; déjame decirte que ya tenemos 
avances en algunos temas de entre-
vista,  obviamente estamos tocando  
puertas. Ahora estamos tocando 
puertas para obviamente conseguir 
esos  patrocinios.

Déjame decirte que a ese respecto 
tenemos un asunto importante, algo 
en lo que nos queremos involu-
crar fuertemente, agrandar más la 
relación estrecha que tenemos con la 
Compañía Armadora Volkswagen de 
México. Nosotros a la Volkswagen 
de México le damos un diplomado 
una vez al año. Y este año sería por 
cuarta ocasión consecutiva.

-¿A quiénes se lo dan?

-A la gente que trabaja en el área de 
Finanzas, exactamente a los ejecuti-
vos de Finanzas

Está dirigido a todos sus empleados 
que sean del área financiera. Estamos 
hablando de que cada  año nos man-
dan 40 altos ejecutivos de Finanzas.

Es un diplomado que dura aproxi-
madamente 120 horas y le hemos 
denominado Diplomado en Conta-
bilidad y Temas Afines, es hecho a la 
medida para la gente de Volkswagen.

-¿Tiene algún costo?

-Sí, claro, esto nos permite recau-
dar fondos para la asociación. Y a 
ellos les ha gustado y tenemos una 
vinculación muy fuerte y queremos 
que Volkswagen sea parte de nuestro 
trabajo de capacitación.

-Y hay que tocar puertas en Audi… 

-En Audi, sí, también; ya tenemos 
ahí un asociado. De hecho uno de 
nuestros miembros de la Comisión 
Fiscal trabaja en Audi, entonces ya 
tocamos puertas.

-Está operando. 

-Sí, ya está operando y hemos ya 
tocado ahí  bastantes puertas, ya sólo 
estamos esperando que nos den fecha 
para estar ahí, obviamente partici-
pando, pero como te darás cuenta, sí 
vamos a tener  eventos relevantes, a 
lo largo de aquí hasta agosto. 

No quiere decir que los demás 
eventos no sean importantes, son 
importantes porque el Colegio no se 
detiene,  todo el tiempo tiene acti-
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vidad, en todas las vicepresidencias 
tienen una actividad que desarrollar.

Tenemos vicepresidencias para: 
Relación y Promoción Institucional; 
Capacitación y Desarrollo Profe-
sional; Servicio a Socios; Servicio a 
Universidades; Integración, Educa-
ción Profesional Continua, etc.

Estamos pensando celebrar de mane-
ra conjunta con las universidades que 
tenemos convenio, te repito, celebrar 
el Día del Contador, que se festeja el 
25 de mayo, pero esta fecha para las 
universidades es compleja, porque 
muchas de ellas  ya concluyeron sus 
clases.

Por lo que entonces estamos pen-
sando celebrarlo con ellas en una 
fecha anticipada, que sería 26 o 27 
de abril.

Y lo que queremos hacer es que una 
sola de ellas se postule como sede y 
todos los estudiantes asistan a esa 
universidad. 

Con un programa también muy com-
plejo para los estudiantes queremos 
traer un “Youtuber” que les pueda 
hacer una jornada agradable a los 
jóvenes, una de las cosas que busca-
mos es estar fuertemente vinculados, 
nuestro Colegio necesita a la gente 
que está en las escuelas de Conta-
duría en todas las universidades, 
y nosotros tenemos el convenio de 
colaboración con  muchas de ellas. 
Te puedo decir que lo tenemos con 
la BUAP, con la IBERO, con la del 

Valle de Puebla, la del Valle de Méxi-
co, la Anáhuac, la UPAEP, y algunas 
otras que son incorporadas; tenemos 
10 convenios, pero las principales es-
tán. La única importante con la que 
no tenemos un convenio de colabora-
ción es con el Tecnológico de Mon-
terrey, y no lo tenemos porque lo 
discriminemos, simplemente porque 
ellos no tienen la carrera de Con-
taduría, pero sí tiene la Escuela de 
Negocios, tienen otras carreras, no 
precisamente Contaduría pero vamos  
a acercarnos a ellos,  queremos tener 
un contacto con ellos, con el Tec de 
Monterrey.

Un asunto muy emotivo va a ser que 
cuando condecoremos  a nuestros 
fundadores, a nuestros vitalicios, 
vamos a celebrar también con un re-
conocimiento que les entregaremos. 
Se trata de una  constancia de la par-
ticipación que han tenido nuestros 
socios a través de los años.

Somos 450 asociados, entonces va a 
haber  personas que tengan más de 
30 años de militancia, unos que vie-
nen desde que se fundó el Colegio, y 
también habrá gente joven, unos que 
tengan 5 años, otros que tengan 10,  
vamos a celebrar a nuestros compa-
ñeros que tengan más de 5 años de 
asociados.

-Es una caricia. 

-Una caricia, que se sientan recono-
cidos… y lo vamos a hacer el Día del 
Contador, en un evento celebrado 
por la tarde, dedicado a  ellos. 

Así que el 25 de mayo tendremos 
una fiesta para reconocer a nuestros 
socios por el tiempo de participa-
ción que tienen con nosotros, y 
obviamente un punto central  de 
mi gestión,  te lo tengo que decir, 
porque es parte importante, yo en 
el pasado, a lo largo de muchos 
años, he participado en el Colegio 
en Comisiones desde el 2003, fui 
muy activo en Comisiones, y  desde 
el 2007 estuve en Comités, fui uno 
de estos 11 vicepresidentes.  

Sí, empecé como vicepresidente de 
Finanzas y luego fui recorriendo 
hasta que el bienio pasado, que fui 
vicepresidente general, y hoy soy 
presidente.

Y un asunto que tengo pensado, des-
de esa época y mucho antes, es que el 
Colegio está necesitando la construc-
ción de su edificio.
Han pasado muchas cosas que han 
culminado actualmente con un 
programa de construcción de nuestra 
sede, sobre un terreno de dos mil 
quinientos metros cuadrados,  a un 
lado de la Recta  a Cholula, junto 
a  las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Ahora bien, te diré que ese predio es 
gracias al trabajo de muchas per-
sonas. De muchas generaciones, de 
contadores de nuestro Colegio.

Yo he trabajado  mucho, me consi-
dero de los que ha trabajado mucho 
para este Colegio, porque, por ejem-
plo, algún día dimos un Diplomado 
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para el Gobierno del Estado de la 
época de Marín, diplomado  que nos  
aportó un millón de pesos, teníamos 
un terreno en El Mirador; se vendió 
el del Mirador y juntamos el dinero y 
compramos el terreno actual.

Ese terreno no es regalado, como 
alguna gente piensa, no es regalado, 
es comprado.

Y la escritura está a nombre del 
Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Puebla A.C.

Por eso es muy importante que 
cuando hacemos nuestra Ceremonia 
de Protocolo queda bien establecido 
que los integrantes del Comité somos 
los mandatados por la Asamblea, 
y además los representantes legales 
que podemos hacer movimientos, 
gestiones.

El Colegio cada año le da un poder 
al Presidente en turno.  Poder de 
comprar,  vender  y otros.  Se llama 
acto de dominio, y para nosotros 
es la facultad de  comprar, vender y 
enajenar patrimonio, pero sólo con el 
visto bueno y el consenso efectivo  de 
la Asamblea. 

-Están amarrados 

-Estamos amarrados. Entonces lo 
que finalmente queremos es construir 
nuestra sede.

Ya en el pasado hubo varias “prime-
ras piedras”, ya no queremos eso, 
se ha avanzado en algún proyecto, 
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ya estamos muy avanzados, ya no 
queremos poner otra primera piedra, 
el ideal sería que en esta famosa cena 
del 18 de agosto en el 50 aniversario, 
ya sea un proyecto consolidado.

Ya no queremos poner una “primera 
piedra”,  lo que queremos es que 
cuando estén cenando les digamos: 
Miren ahí está un pequeño video o 
algo, para que vean que ya se arran-
có, y que ya no vamos para atrás 
porque poner una piedra y luego ya 
no seguir, es negativo.

-¿Ya están en obra negra? 

-Algo así, queremos que en ese video 
se vea que ya estamos rascando, que 
ya están haciendo los cimientos, 
las zapatas, las cadenas, el “home 
run” sería que lo hiciéramos ahí, el 
“home run” sería que la cena fuera 
en el Complejo, pero es muy difícil, 
lo vemos muy complicado por los 
tiempos. 

Estamos hablando de que quizá lo 
hagamos dentro de un año. Enton-
ces, eso es un objetivo. 

Pero imagínense la placa ahí devela-
da, un edificio propio, nuestra sede, 
inaugurada por Tony Gali, y siendo 
presidente del Colegio de Contadores 
Gilberto Torrija Bretón y vicepre-
sidente general Salvador Manuel 
Méndez Rosales. 

Sería ideal para nosotros que el  
Gobernador de Puebla, Jose Antonio 
Gali Fayad, inaugurara el edificio. 

Entonces ese es el principal plan que 
traemos en cuanto a festejos; y en 
el aspecto técnico, continuar con la 
capacitación, el desarrollo, promover 
la capacitación profesional continua. 

Eso va  a ser eterno,  un contador 
siempre se tiene que capacitar, actua-
lizar. 

Pero hay un punto importante que 
es parte de nuestras funciones, y yo 
lo tomo muy  en serio. Tenemos que 
incrementar la membresía de nuestro 
Colegio, el número actual es muy 
bajo, 450 personas en un estado es 
muy poco.

-Si en el estado de Puebla tenemos un 
estimado de varias decenas de miles 
de contadores públicos, 450 afiliados, 
nos habla del  nivel profesional que 
hay ahí afuera.  No exagero, les voy a 
decir que hace 20 años hice un repor-
taje de la Facultad de Contaduría de 
la BUAP, y era la más grande de Amé-
rica Latina, tenía 20 mil alumnos.

-Sí, yo egresé en el 85 y éramos 10, 
12 mil alumnos. (Gilberto Torrija 
Beltrán)

-Yo lo hice por el 90 y ya éramos 
20 mil  alumnos. (Salvador Manuel 
Méndez Rosales)

-En la actualidad  yo doy clases en la 
UDLA,  y tiene casi  8 mil. (Gilberto 
Torrija Beltrán)

La Facultad de Contaduría de 
la BUAP era más grande que 
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la UDLA, entonces ese tema es 
un reto muy fuerte, porque 450 
afiliados solamente en el Colegio 
es un asunto delicado, revela-
dor, y ese rubro lo tomé muy en 
serio. Porque en el pasado hemos 
fungido muchos  vicepresiden-
tes, y una de las funciones de un 
vicepresidente es la afiliación, el 
proyecto de afiliación es de todos,  
más otras personas que integran 
la Junta de Gobierno. 

Entonces estos  eventos y las ac-
ciones van a  ser  el “gancho” para 
que muchos quieran regresar o in-
gresar. Y me gustaría que supieras 
que también tuvimos una buena 
difusión de nuestras actividades, 
gracias a una asesora, a la Licen-
ciada Islara López Suárez, me 
gustaría que inclusive la menciona-
ras. Ella es una asesora en Medios, 
nos movía redes sociales y otros 
elementos, entonces yo le comenté 
de nuestro aniversario, y  a ella  se 
le ocurrió una campaña, la idea de 
decir,  de promover  los 50 años 
de nuestra institución, mencionan-
do  50 motivos por los que debo 
estar colegiado; es muy común que 
cuando queremos que alguien se 
afilie al Colegio, lo primero que 
me dicen es: ¿qué ventajas obten-
go?, ¿qué me dan a cambio de mi 
cuota de afiliación?

Entonces cuando estás hablando 
de estas ventajas  y de repente pues 
no te vienen a la mente 50, te vie-
nen 5 o 10, ya con mucho esfuer-
zo, pero gracias a la Licenciada 

Islara López Suárez juntamos 50 
causas y motivos por los cuales 
te debes afiliar. Entonces ideamos 
una campaña que en  la que, a  
través de nuestras redes sociales, 
estamos invitando a varios de 
nuestros colegas a que hablen de 
una de esas causas  que señalamos, 
entonces si tú te metes a nuestro 
Facebook y revisas  los correos 
electrónicos,  de todos nuestros  
socios cada quien está desarrollan-
do un tema muy corto, es un video 
de un minuto y medio.

Yo realicé un video dando la bienve-
nida por las 50 causas y ya vamos a 
empezar esta campaña.

Esas 50 causas van a estar de aquí 
hasta julio por ahí,  vamos a rematar 
con una  bonita sorpresa.

REPORTAJE

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

Pues estas son algunas de nuestras 
actividades, puntos y objetivos para 
este 50 aniversario.

Estamos orgullosos de nuestro Cole-
gio, y te seguiremos informando de 
nuestros  avances. 

Para contactarnos: en Avenida Juárez 
número  2713, Terraza “B”.
Col. La Paz, C.P. 72610
Puebla, Pue.
Teléfono (222) 598-4082
 http://www.ccpep.org.mx
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No voy a abundar en lo que es ya un 
lugar común, esto es, en el sensible 
agravamiento de la crisis que ya 
veníamos padeciendo, a raíz de la 
actitud despótica, amenazante y 
abusiva (seguramente basada en un 
racismo que se calla para evitar el 
rechazo que el mundo entero siente 
por esta ideología imperialista) del 
nuevo Gobierno de los EE.UU. hacia 
México y los mexicanos. En lo que 
sí deseo insistir, a riesgo de pare-

cer repetitivo, es en que, si alguna 
razón tienen quienes afirman que la 
coyuntura es, al mismo tiempo que 
un problema grave, una gran opor-
tunidad para cambiar nuestra actual 
situación, esto último no podrá 
hacerse realidad si no nos decidi-
mos de inmediato a formular un 
plan preciso, realista y viable, pero 
al mismo tiempo firme y decidido a 
alcanzar sus objetivos; un plan que 
vaya a la raíz de los problemas, de 

Sólo la firme unidad de las fuerzas 
populares salva a los países débiles 

las causas y de las conductas que 
nos han colocado en la situación de 
vulnerabilidad en que nos hallamos, 
para romper de una vez con todo eso 
y emprender el camino de un desa-
rrollo independiente, asentado sobre 
bases firmes y contando básicamen-
te con nuestras propias fuerzas y 
recursos; un plan que nos cure de la 
anemia económica, de la desigualdad 
polarizante entre ricos y pobres, y de 
la dependencia suicida respecto a la 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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economía norteamericana en cuya 
órbita hemos vivido, literalmente, 
desde el momento mismo de nuestra 
independencia política de España. En 
una palabra, que esta puede ser la 
gran oportunidad para que México 
conquiste su segunda y verdadera in-
dependencia, o sea, la plena sobera-
nía sobre su territorio, sus recursos, 
su economía, sus finanzas y sus 125 

millones de hombres y mujeres que la 
están esperando.

Ya en un artículo anterior me per-
mití precisar puntualmente (hasta 
donde lo permite el espacio) las 
medidas que, en mi opinión, debe-
ría incluir sin falta ese plan, junto 
con algunos recursos para defen-
dernos de un intento de frustrar el 

proyecto y someternos a intereses 
ajenos a los nuestros. En este últi-
mo punto me permití sugerir posi-
bles medidas que habría que tomar 
respecto a nuestras fuerzas arma-
das; y ello así porque creo que no 
debemos cometer el error, muy 
frecuente entre algunos publicis-
tas e intelectuales influyentes, de 
confundir realismo y viabilidad del 
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plan con ausencia total de peligros 
y conflictos derivados del mismo; 
no debemos identificar precaución 
y sensatez política con el afán 
de ser siempre tan “atinados” en 
todo que resultemos obsecuentes 
y dóciles con quienes nos limi-
tan y oprimen. Tratar de evitar, 
a como dé lugar, cualquier riesgo 
de provocar su ira, proponerse 
eso anticipadamente, equivale a 
claudicar antes de entrar en liza. 
Los pueblos y sus líderes deben 
cuidarse de no caer en la arrogan-
cia, en la sobreestimación o en el 
aventurerismo irresponsable, pero 
no deben olvidar tampoco que la 
independencia, la soberanía y la 
prosperidad económica compartida 
cuestan, y cuestan mucho a veces, 
y que deben (debemos) prepararse 
para pagar el precio.

Justamente por eso y para eso es 
que considero útil volver a plan-
tear la gran interrogante: ¿qué 
fuerza, qué recurso defensivo 
eficaz pueden oponer los países 
pobres y débiles ante el poderío de 
sus opresores? ¿Existe realmente 
semejante recurso? Yo contesto 
afirmativamente: sí, existe ese 
recurso y está a la vista de todo 
el que quiera verlo. Se trata de la 
fuerza colosal, indestructible cuan-
do se sabe educarla y convocarla 
correcta y oportunamente, que 
representa un pueblo firmemente 
organizado, concientizado y unido 
en torno, más que de un “hombre 
providencial”, de un programa 
bien trabajado y armado por los 

mejores hijos de ese mismo pueblo, 
aunque tal programa deba encar-
narse en la persona de alguien, 
individuo o grupo. Y aquí topamos 
con el obstáculo principal, con el 
núcleo duro de la cuestión, porque 
es bien sabido por todos, aunque 
nadie se atreva a decirlo en voz 
alta, que tanto las fuerzas econó-
micas directamente beneficiadas 
por el neoliberalismo de segunda 
que venimos practicando, como la 
clase política que se ha educado 
para aplicar el modelo, se oponen 
férreamente a la intervención del 
pueblo organizado en las grandes 
cuestiones de la vida nacional. 
Todos ellos han dejado ver cla-
ramente su opinión de que tal 
“aliado” es más un peligro grave 
que un recurso salvador, más una 
seria amenaza que una fuerza de 
que pueden echar mano para la 
defensa de sus intereses. Y por eso 
combaten sin tregua, y por todos 
los medios a su alcance, a quienes 
piensan lo contrario, negándose 
en redondo, al mismo tiempo, a 
entender y atender los plantea-
mientos y demandas más elemen-
tales e irrecusables de las mayorías 
populares.

Y ciertamente, como también he di-
cho ya, la actual coyuntura hace más 
evidente que nunca que, quien piense 
y quiera unir en serio al pueblo en 
un bloque de hierro para hacer frente 
a las amenazas del exterior, no tiene 
más remedio que buscar la forma de 
compartir con él, leal y sinceramente, 
la riqueza nacional que producimos 

entre todos pero de la que no todos 
nos beneficiamos con alguna equi-
dad; refrenar en alguna medida las 
ansias de acumulación de las clases 
altas y a admitir una reforma del 
modelo que incluya creación de em-
pleos, salarios remuneradores, mejo-
res condiciones de trabajo y mejores 
servicios tales como educación, sa-
lud, vivienda y otros semejantes. Solo 
un gesto de relativo desinterés y de 
solidaridad social semejante, podrá 
conseguir que el pueblo atienda el 
llamado de las clases altas; y solo con 
la suma del pueblo así unido, orga-
nizado y decidido, puede pensarse en 
hacer frente con éxito a las amenazas 
de Trump. Los antorchistas no cree-
mos en la efectividad de abrir nuestra 
frontera sur para dejar pasar a toda 
la emigración de América Central; 
tampoco en la política de golpe por 
golpe en materia comercial y arance-
laria ni en bajar los brazos en el com-
bate al narcotráfico.  Menos todavía 
creemos en el recurso de quejarnos 
ante la ONU: eso sería quejarse con 
Poncio de lo que nos hace Pilatos, 
y todos podemos predecir el resul-
tado de semejante ingenuidad. Nos 
parece erróneo también, e injusto por 
añadidura, exigirle al Presidente de la 
República que adopte una actitud fir-
me ante Trump, callando la innega-
ble debilidad, no del Presidente, sino 
del país entero, y sin una palabra de 
cómo podemos superarla. Así cual-
quiera puede vestirse de insobornable 
patriota.

Pero quiero terminar con una nota 
de amargo realismo. Que en lo 
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último en que piensan las fuerzas do-
minantes en México es en llamar a la 
unidad nacional, se palpa claramente 
en los ataques, las amenazas cumpli-
das, la guerra mediática sin cuartel 
y sin moral alguna en contra de la 
organización popular, muy lejos de 
amainar parece recrudecerse a cada 
hora. Doy solo dos ejemplos: en días 
pasados, un grupo armado atacó el 
domicilio del dirigente antorchista en 
Ciudad Hidalgo, Michoacán; fueron 
84 impactos contra su domicilio y 
contra su vehículo, estacionado fren-
te a su casa, y hay fuertes indicios 
de que todo fue organizado por el 
presidente municipal y su policía. 
El gobierno michoacano ha hecho 
declaraciones contradictorias y pro-
mesas tibias de que “se investigará 
a fondo” el atentado, pero nada ha 
sucedido hasta el día de hoy. El otro 
caso ocurre en Puebla: recién estrena-
do el gobierno del Lic. Antonio Gali 
Fayad, ostensiblemente se puso en 
libertad a un delincuente de nombre 
Martín Gallo, que purgaba condena 
por delitos graves y cuyo “atenuan-
te” para otorgarle la libertad antici-
pada es ser enemigo jurado y peligro-
so del comercio informal organizado 
con los antorchistas. Los efectos de 
la maniobra han sido inmediatos: 
desde ese día los comerciantes antor-
chistas no viven tranquilos, acosados 
y amenazados en sus vidas, en sus 
domicilios y en sus puestos de traba-
jo por el grupo de sicarios (de larga 
trayectoria como consta al Gobierno 
y a la justicia poblana) que obedece 
las órdenes del “líder” excarcelado. 

A las protestas del Antorchismo 
poblano, se ha respondido cerrando 
todas las ventanillas y canales de 
gestión para la organización, es decir, 
una vulgar e increíble represalia del 
Gobierno en vez de atención y justi-
cia a las víctimas. Y aquí lo digo bajo 
mi exclusiva responsabilidad: todo 
verdadero intento de unidad popular 
debe incluir, necesariamente, a los 
antorchistas, que somos ya una muy 
importante fuerza de masas con dos 
millones de mexicanos organizados, 
aunque algunos tuerzan el gesto al 
leer esto.

En un artículo publicado por El País 
se informa que México elevó en un 
180% sus importaciones de armas en 
el periodo que va de 2012 al 2016. Y 
en un párrafo se afirma textualmente 
que: “La principal inversión en ar-
mamento se realizó en la adquisición 
de equipamiento medio y ligero, así 

como medios para el transporte de 
efectivos, de munición o de víveres. 
«Es el tipo de material que se impor-
ta para aplicar medidas de contra in-
surgencia…»”. Uniendo esto al trato 
dado a los antorchistas, resulta obvio 
que no nos estamos preparando para 
enfrentar al enemigo externo, sino 
para reprimir al pueblo inconforme 
con su miseria, es decir, que se des-
carta el camino de la unidad nacio-
nal, aunque es obvio que, llegado el 
caso, el pueblo puede organizarse 
por su cuenta para defender lo suyo 
aun en contra de los poderosos que 
hoy lo excluyen.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M
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Notas para la historia del Colegio 
de Contadores Públicos del Estado 
de Puebla

El Decreto que estableció a la 
Auditoría Fiscal Federal como 
órgano de vigilancia de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, dispuso como requisito 
para ser registrado como Con-
tador Dictaminador, el de “… 
Ser miembro de un Colegio de 
Contadores reconocido por la 
Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación 
Pública”.

REPORTAJE

En Julio de 1959 apareció en El Sol 
de Puebla una invitación que dice: 
“… Los Contadores Públicos TITU-
LADOS de la Universidad Autónoma 
de Puebla se permiten informarle a 
la Banca, Comercio, Industria, y Pú-
blico en General, haber constituido 
el: COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE PUEBLA, A. C.”

En octubre de 1959 es organi-
zado otro Colegio que reunía a 

otros contadores públicos, tam-
bién egresados de la Universidad 
de Puebla, pero que optaron por 
no formar parte del colegio ya 
constituido.

En 1967 la contaduría poblana se 
unió en un solo colegio profesional, 
en la Asociación Civil denominada: 
Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Puebla, siendo los 
fundadores, tal como aparecen en 
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la escritura constitutiva, los conta-
dores públicos:

Arturo Cerón Luna, Alejandro 
Cañedo Benítez, Héctor Hernández 
Monterrosas, Mauricio Ehlinger 
Coglan, Ángel Luna Castilla, Blanca 
Churruca de Peláez, Ramiro Pastra-
na Reyes, Gustavo Rivero Salgado, 
Francisco Elizalde Rodríguez, Sergio 
Rodríguez Enríquez, Ciro Molina 
Landero, Andrés Montes Loaiza, Al-
fonso Alvarado Ríos, José Carriles 
Vélez, Felipe Ávila Rojas, Maximino 
Galina Moro, Abraham Perdomo 
Moreno, Jaime Velasco Ramírez, 
Guillermo Hernández Monterrosas. 
Félix Cortés Campos, Miguel Mal-
donado Santillana, Carlos Sánchez 
Bretón, Roberto Castrejón Porras, 
Valentín Rangel Riveroll, Germán 
González Martiñón, Joaquín Prado 
Calderón, Carlos Cuadra Soto, Juan 
Lama Rojas, José Ascención Ca-

macho Castillo, Jorge Espinosa de 
los Monteros, Héctor Rojas Lions, 
Adrián Landa Landa, José Clemente 
Salvador Zambrano Limón, Adal-
berto Coyotzi Quiroz, Guillermo 
Osorio Manzano, Rafael García 
González, Rafael Moreno ValIe Sán-
chez, Miguel Ángel Lara Hernández, 
Gilberto Alfaro Armendariz, Jorge 
López Quintanar, Tomás Martínez 
Peralta, Juan Aguilar López, Manuel 
Oyarzabal Damiani, Juan Aurelio 
Vigil Avalos, Rigoberto Cordero 
y Bernal, Víctor Manuel Irigoyen 
Berrón, Rodolfo BalIesteros Váz-
quez, Raúl Herrera Rocha, Ismael 
González Méndez, Ernesto de la Vía 
Zapata, Alejandro Martínez Ra-
mos, Héctor Manuel Ruiz Aguilar, 
Gilberto Montes González y Rogelio 
Castillo Fernández.

El primer Consejo Directivo quedó 
integrado por el presidente Guillermo 

Hernández Monterrosas, el vicepre-
sidente Sergio Rodríguez Enríquez, 
el secretario propietario Alejandro 
Cañedo Benítez, el secretario suplente 
Arturo Cerón Luna, el tesorero José 
Ascención Camacho Castillo y el sub-
tesorero Jaime Velasco Ramírez.

La primera Junta de Honor quedó 
integrada por los CCPP. Gustavo 
Rivero Salgado, Rafael Moreno Valle 
Sánchez y José Carriles Vélez.

El cargo de auditor propietario lo 
ocupó Rigoberto Cordero y Bernal.

Desde entonces y hasta la fecha los 
contadores públicos que han ocu-
pado la presidencia del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de 
Puebla han sido:

Guillermo Hernández Monterrosas.
1967 a 1969.
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imperecedero e invariable  de nuestro 
señor rector José Alfonso Esparza 
Ortiz, y  tiene la amistad y  simpatía 
del señor Gobernador, el doctor José 
Antonio Gali Fayad.

Víctor Manuel Hernández Quintana
1986 a 1988.

Juan Antonio Herrera Martínez
1988 a 1990.

Jorge Soto Zermeño
1990 a 1992.

Jorge Ángel Maldonado Jiménez
1992 a 1994.

Rigoberto Cordero y Bernal
1969 a 1972.

Manuel Serrano Reyes
1972 a 1974.

Sergio Rodríguez Enríquez
1974 a 1976.

Rafael Moreno Valle Sánchez
1976 a 1978.

Felipe Serafín Anaya
1978 a 1980.

Armando Garcés Cosar
1980 a 1982.

José Luis Bernal Fernández
1982 a 1984.

Francisco Manuel Méndez Ferrer
1984 a 1986.

Francisco Manuel Méndez Ferrer, 
es, hoy por hoy, el más importante 
maestro emérito de la Facultad de 
Contaduría, de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, y a él 
se deben todos los planes de estudio, 
de la licenciatura,  los postgrados, y 
la modernización de esa facultad, y  
él es querido, admirado, y respetado 
por toda nuestra comunidad univer-
sitaria,  y sobre todo tiene el afecto 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Adolfo Kurezyn Sadurní
1994 a 1996.

Francisco Nieto Aguirre
(sept.-dic. 1996).

Eduardo Juárez Cordero
1997- 1998.

Francisco Nieto Aguirre
1999- 2000.

Gabriel Montiel Morales
2001-2002.

José Alfonso Esparza Ortiz
2003-2004.

Ricardo Camacho Acevo
2005-2006.

David Nieto Martínez
2007-2008.

Francisco Serrano
2009 – 2010.

Jerónimo Omaña de la Cuadra
2011 – 2012.

Gustavo Rosas Goiz
2013 – 2014 . 

Jorge Alberto Arizmendi Domínguez. 
2015- 2016.

Gilberto Torija Bretón.
2017- 2018.

Desde su fundación, el Colegio se 
ha distinguido por su dinamismo 
y empuje en el logro de sus obje-

tivos, destacando su afiliación al 
Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos de México, AC. en 
1967, y con ello la participación 
en la elaboración y cumplimiento 
de todas las normas que rigen 
esta profesión, tanto técnicas 
como éticas, así como la partici-
pación en los procesos nacionales 
que han marcado la vida de la 
profesión: la educación profe-
sional continua y la certificación 
profesional.

Hoy este Colegio, con más de 500 
socios, se rige con nuevos esta-
tutos, pero conserva su objeti-
vo original; está integrado por 
contadores públicos de la mayoría 
de las universidades poblanas y de  
otros estados, y se adapta conti-
nuamente a las nuevas realidades 
del país. 

Enhorabuena por esta nueva 
dirigencia encabezada por  los 
contadores públicos certificados   
Gilberto Torija Breton  y Salvador 
Manuel Méndez Rosales, quienes 
representan un viento fresco que 
está revitalizando y fortaleciendo  
al Colegio, siempre en beneficio de 
nuestra sociedad, de nuestro estado 
y de nuestra nación.

REPORTAJE
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El Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos A.C. (IMCP) es una 
federación fundada en 1923, que se 
conforma de 60 colegios de profe-
sionistas que agrupan a más de 20 
mil contadores públicos asociados en 
todo el país.

Es un organismo eminentemente 
social que persigue como propósito 
primordial atender a las necesida-
des profesionales y humanas de sus 
miembros, para así elevar su cali-
dad y preservar los valores que han 
orientado la práctica de la carrera de 
contador público.

Es una institución normativa, puesto 
que de ella han emanado dispo-
siciones como el Código de Ética 
Profesional, que establece las reglas 
de conducta que todo asociado debe 
cumplir para ser considerado parte 
de esta institución.

Durante más de 30 años fue el cuer-
po normativo en principios de con-
tabilidad generalmente aceptados, y 
ahora ha delegado esta función en 
el organismo independiente Consejo 
Mexicano para la Investigación y De-
sarrollo de Normas de Información 
Financiera (CINIF).

Desde hace más de 20 años esta-
bleció un programa de educación 
profesional continua, que ha 
servido como base para que desde 
1998 se haya creado la Certifi-
cación Profesional del Contador 
Público. Es la primera institución 
en México que en el año 2005 re-

cibió el Certificado de Idoneidad 
para actuar como entidad certifi-
cadora por parte de la Secretaría 
de Educación Pública.

Este organismo emite la normativi-
dad relativa al trabajo del auditor 
independiente, normas que son 
utilizadas en diversos países además 
de México.

En un entorno global, el IMCP 
pertenece al organismo regional 
AIC (Asociación Interamericana 
de Contabilidad), que agrupa a la 
profesión de toda América, y al 
organismo mundial IFAC (Inter-
national Federation of Accoun-
tants).

La máxima autoridad del IMCP 
reside en la Asamblea General de 
Socios, conformada por todos los 
contadores asociados a alguno de 

los colegios federados que for-
man parte del IMCP. El órgano de 
gobierno lo constituye la Junta de 
Gobierno integrada por el Comité 
Ejecutivo Nacional y los presiden-
tes de los 60 colegios federados.

La Junta de Gobierno delega sus 
facultades directivas en el Comité 
Ejecutivo Nacional integrado por 
el presidente, el vicepresidente 
general, diez vicepresidentes de 
Operación, cinco vicepresidentes 
Regionales, el secretario, el tesore-
ro y el protesorero. 

La vigilancia del organismo queda 
a cargo del Auditor y su admi-
nistración a cargo del Director 
Ejecutivo. 

Estos son los actuales dirigentes del 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. 

El Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos A.C.  
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C.P.C. José Luis García Ramírez
Presidente Comité Ejecutivo Nacional 

C.P.C. José Besil Bardawil
Vicepresidente General 
C.P.C. Norma Alicia Soo Michel
Secretaria
C.P.C. José Alberto Pérez Apaéz
Tesorero 

C.P.C. José Ricardo Camacho Acevo
Protesorero

C.P.C. Laura Grajeda Trejo
Vicepresidenta de Apoyo a Federadas 

C.P.C. Agustín Aguilar Laurents
Vicepresidente de Asuntos Interna-
cionales 

C.P.C. Israel Nava Ortega
Vicepresidente de Calidad de la Prác-
tica Profesional 

C.P.C. Tomás Humberto Rubio Pérez
Vicepresidente de Docencia 

C.P.C. Luis Sánchez Galguera
Vicepresidente de Fiscal 

C.P.C. Alfonso Infante Lozoya
Vicepresidente de Legislación

C.P.C. Pedro Javier Morales Ríos
Vicepresidente de Práctica Externa 

C.P.C Diamantina Perales Flores
Vicepresidenta de Relaciones y Difu-
sión 

C.P.C. Alfredo Esquivel Boeta
Vicepresidente del Sector Empresas 

C.P.C. René Humberto Márquez 
Arcila
Vicepresidente del Sector Guberna-
mental 

C.P.C. Leopoldo Antonio Núñez 
González
Vicepresidente Regional Zona Centro 

C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez
Vicepresidente Regional Zona Cen-
tro-Istmo Peninsular

C.P.C. Omar Josué Ramírez Torres
Vicepresidente Regional Zona Cen-
tro Occidente 

C.P.C. Juan Josué Espino Balderrama
Vicepresidente Regional Zona Noreste 

C.P.C. Virginia Sandoval Bojórquez
Vicepresidente Regional Zona No-
roeste 

C.P.C. Florentino Bautista Hernández
Auditor de Gestión

C.P.C. Gabriel Bustos Porcayo
Auditor Financiero

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

M.A. Gabriel Ramírez Santa Rita
Director Ejecutivo 

C.P.C. Mario José Carrillo Villalpan-
do
Presidente del Comité de Evaluación 
y Compensación

C.P.C. Mauro Rubén González 
Jiménez
Presidente del Comité de Planeación 
y Riesgo
C.P.C. José Salazar Tapia
Presidente del Comité de Finanzas 
C.P.C. Alberto Álvarez Del Campo
Presidente del Comité de Auditoría

Junta de Honor
Región Noroeste C.P.C. JOSÉ 
OTHON RAMOS RODRÍGUEZ
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No sólo es la conjunción armónica 
de tres colores; la bandera nacional 
es símbolo de México y perenne 
llamado a la unidad de su pueblo. 
México ama a su patria y a sus 
símbolos: escudo, himno, lábaro. 
Hemos hecho, afortunadamente un 
culto razonado de nuestra enseña 
nacional.

No culto fetichista. No vemos los 
tres colores porque sea eso, tres colo-

res, sino por su simbología trascen-
dente. Una bandera no es la patria, 
pero sí su alegoría. No rendimos 
homenaje al lienzo, sino a México y 
hemos dicho un rotundo no a símbo-
los extraños porque el alma nacional 
no la queremos desfigurada. No es la 
fiesta, la de los tres colores, sino su 
alta significación…

El fuego, se ha dicho, no está en 
el color, sino en la llama, así… la 

bandera no está en su reducida 
materialidad, sino en su profundo 
contenido.

Más allá, mucho más allá de las vi-
braciones cromáticas, hay el aliento 
de todo un pueblo, de generacio-
nes de mexicanos, de pléyade de 
héroes, que le dieron vida y pro-
yección, que fue lo mismo aliento, 
que rebozo, que mortaja y le dieron 
también, sentido, razón y fuerza…

CULTURA
Los Símbolos Patrios - Lábaro

 PORTAL
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Lábaro, bandera entrañable que 
es símbolo nacionalista; el cual lo 
entendemos como el auténtico na-
cionalismo, no el que significa odio y 
muerte; el nuestro no implica odios 
exacerbados para los demás pueblos 
o ambiciones necias de dominio 
imperialista, sino defensa y acrecen-
tamiento del patrimonio cultura y 
material de México. La bandera na-
cional, no es, no ha sido, ni bandera 
de guerra, ni instrumento de agre-
sión, ha sido y será, bandera de uni-
dad, de esfuerzo, de hermandad y de 
paz. No hemos ofendido ni agredido 
a nadie. Nuestro nacionalismo indica 
que México, como nación, tiene un 
cometido en la historia y por tanto, 
un quehacer en el agobiante mundo 
presente. Y lo hemos respetado.

Allá en las montañas del sur, una ma-
ñana luminosa de México, un día 24 
de febrero del año de 1821, el viento 
cálido de aquella noble región, hizo 

ondear la bandera tricolor que surgía 
de las manos vibrantes de un humil-
de sastre, José Magdaleno Ocampo 
que saludaba primigeniamente a la 
patria libre y autónoma, bajo los 
auspicios del Plan de Iguala, que era 
jurada días después, el 2 de marzo y 
que triunfadora se alzaba, el 27 de 
septiembre siguiente en el alcázar 
virreinal, al consumarse la gran gesta 
insurgente-  tras once años de lucha 
intensa- independencia concedida 
por propia autodeterminación, por 
expreso deseo de la voluntad sobe-
rana, reflejada en la madurez, en el 
crecimiento, en la responsabilidad de 
un pueblo que ya bullía con iden-
tidad propia y que quería hacer su 
propia historia, sin que nadie se le 
impusiera…

Tres colores, tres postulados funda-
mentales para la nación que surgía. 
Normas para su vida esencial. Ho-
rizontes para su destino. Afirmación 

rotunda del ser de México, como 
trazo y como soberanía.

Filosofía fundamental del espíritu. 
Incorporación a la civilización occi-
dental, unión, entendida sólidamente 
como empresa común en torno a la 
nación, sí, de hogar común; patria, 
una e indivisible, como dijo el poeta, 
siempre “fiel a su espejo diario”… Sí, 
deber de mantener la independencia, 
responsabilidad de nuestra autono-
mía, sin trasmutar nuestro ser, sin 
falsificar nuestro estilo de vida, como 
“quehacer en el presente y como des-
tino en la historia de los pueblos”.

Por todo ello, el pendón de Iguala, es 
y será perpetuamente el símbolo de 
la patria. Por eso estas fechas no son 
rituales, sino afirmación contundente 
de lo que lábaro expresa y dice con 
elocuencias, hecho color en nuestro 
cielo y pasión en nuestra conciencia 
ciudadana.

Exaltarla, venerarla, es desarrollar 
todos los esfuerzos posibles por la 
grandeza de México, es conjugar 
cerebros y voluntades para resolver 
sus graves problemas y es poseer 
un símbolo donde se diluyan las 
diferencias circunstanciales de todo 
tipo, cimentar la auténtica unidad 
nacional, que no es, abdicar de 
convicciones propias, sino saber que 
somos mexicanos por encima de las 
pugnas pasajeras que dividen, de los 
prejuicios que disgregan, por ambi-
ciones insanas y egoísmo trágicos. 
Unidos, podemos y debemos trabajar 
por México, Independientemente de 

PORTAL
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palougrama@yahoo.com.mx
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nuestros pensamientos políticos o 
sociales y filosóficos. México es la 
patria común y su bandera, cobija 
por igual a todos los mexicanos.

Alguien dijo, que debíamos enor-
gullecernos los mexicano de que la 
“Independencia que se inició con un 
grito heroico,  hubiera tenido como 
epílogo un abrazo generoso, porque 
eso es, era como poseer, como apri-
sionar la parábola de la patria”…

Y nuestros dolores, nuestros infor-
tunios, nuestras carencias, que son 
gritos que claman, sólo puede tener 
alivio y conclusión con el abrazo 
que une, el abrazo no es unilateral y 
entre los mexicanos debe ser signo 
de solidaridad, que borra diferencias, 
une voluntades y sella afectos.

Y de aquella síntesis gloriosa surgió, 
esta, nuestra bandera, la de esos tres 
colores que permanentemente, insis-
timos, seguirá presidiendo nuestro 
destino.

Bandera desgarrada, pero enhiesta 
y gloriosa, empuñada por el pueblo, 
hecho ejército en la intervención 
francesa firme en Veracruz.

En Chapultepec, mortaja del poblano 
Vicente Suárez y de aquellos héroes 
niños “que se derrumbaron antes 
que desmentirse” en el 47, testigo 
en Loreto y Guadalupe, en aquel 
minuto estelar de la historia con 
Zaragoza, bandera que empuñó el 
chinaco recio, bandera que alentó a 
Madero en la revolución, el descubri-

miento de México por los mexicano, 
enseña que iluminó a los gestores 
de la Carta del 17  , pendón que en 
manos civiles también, hizo posible 
la nacionalización de la industria 
petrolera con Cárdenas o la eléc-
trica con López Mateos…Bandera 
que ha ondeado en nuestra limpia 
política internacional, para cobijar a 
los perseguidos políticos lábaro que 
aprisiona nuestro respecto por la au-
todeterminación y la  no intervención 
y el desarme nuclear.

El ejército porfirista fue destruido en 
el campo de Batalla por la Revolu-
ción, después superó las divergencias 
de sus jefes y nació el Ejército y la 
Marina con su raingambre en históri-
ca defensa de la integridad territorial 
de México para convertirse en el 
mejor defensor de las instituciones 
fundamentales de nuestro sustento 
político ganándose día a día el respe-
to de los mexicanos que han deposi-
tado su confianza en esos institutos 
armados.

Desde el 5 de mayo pensamos que 
“sobre la razón de la fuerza está la 
fuerza de la razón”

Hace más de 150 años se incendió 
en el cielo de México el pabellón 
de los tres colores, desde 1937, el 
calendario cívico consigna una fecha 
especial, que año atrás año nos per-
mite renovar nuestros altos propósi-
tos, pero de hecho, cada vez que la 
tenemos enfrente como hoy, brota un 
clamor de sangre y de sentimientos 
que sintetizamos.

¡Nunca, nunca traicionar nuestros 
destinos!

Palabras de
Pedro Ángel Palou
1° Ceremonia Cívica del progra-
ma estatal entorno a los símbolos 
Patrios

 PORTAL
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Mucho se habla sobre la necesidad 
de darle atención a la educación. 
En México se aprueba una Reforma 
Educativa como algo muy impor-
tante, inclusive ante la oposición a 
ella  que realiza en forma rabiosa un 
sector de maestros, se insiste en que 
no habrá marcha atrás.

¡Y sí!, la educación es de lo más 
importante, porque de ella depende 
el progreso y el futuro de un país. 
Pero en todo el mundo, en México 
inclusive ya hace más, se ha desterra-

¡Educación!… O ¿des-educación?

MADRE NATURALEZA

do a Dios de la vida pública, no sólo 
de la educación. Y a lo que llaman 
educación actualmente, no es más 
que una simple instrucción en la que 
no se le da importancia a los valores; 
ni qué decir que a Dios está prohibi-
do ni siquiera mencionarlo. Por eso 
estamos como estamos. Sin valores 
se ha enseñoreado la corrupción, la 
mentira y la calumnia de la vida pú-
blica y de la privada en gran parte.

¡Ser o no ser!, decía Shakespeare. Esa 
es la cuestión: ¡educar… o des-edu-

car! Salir adelante… o retroceder. No 
hay otra, aquí no hay medias tintas. 

En la política prevalece el sistema 
del hueso (de la Corrupción) y no 
hay político, como decía Obregón, 
que aguante un cañonazo de 50 mil 
pesos. Por eso están dispuestos a ven-
der su alma al diablo, o en otras pa-
labras, dejarse comprar por el mejor 
postor, que por supuesto es la mafia 
de izquierda, la mafia de empresarios 
sin conciencia (petrolera, de comer-
cio y venta de armas, farmacéutica, 

Ángela Merkel, Canciller de Alemania.
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etc.), la mafia de narcotraficantes 
y otras. Todas interesadas exclusi-
vamente en ganar dinero y afianzar 
poder, muchas además instigadas por 
su odio a la obra de Dios, la cultura 
de la vida y del amor, la que por su-
puesto no tiene dinero para comprar 
conciencias, y por principio tampo-
co lo haría, por lo cual ciertamente 
estarían en desventaja. 

Viendo el peligro que amenaza al 
mundo en forma creciente, Ángela 
Merkel, la canciller de Alemania, 
dijo muy convencida: “Si Europa 
quiere salvarse, tiene regresar a sus 
orígenes, a sus raíces cristianas, a 
Cristo, a leer la Biblia”. Esto puede 
referirse a todo el mundo. Y Anna 
Graham, hija de uno de los hombres 
más ricos del mundo (Billy Gra-
ham), también se refirió al tan grave 
problema socio-político, de seguri-
dad, de violencia, de desintegración 
familiar, de pobreza, de hambre ( en 
estos momentos hambruna en Sudán, 
Etiopía, Abisinia, etc.), tantos otros 
problemas, y no al último, el más 
importante de todos: el problema del 
medio ambiente, diciendo: “¿Cómo 
queremos que Dios, que es “todo 
un caballero”, se meta en nuestras 
vidas, si nosotros lo hemos sacado de 
ellas?”

¿Y cómo queremos resolver todos 
esos muy graves problemas si la cul-
tura de la muerte está empeñada en 
que vivamos según lo que pretenden 
sus seguidores y que utilizan todos 
los medios posibles para imponer-
la? Aprovechan el ego (primero yo, 

Klaus Feldmann Petersen

M

después yo y siempre yo) que existe 
en todo ser humano, y que si no hay 
una educación adecuada se impone 
en cada uno. Precisamente por eso 
la izquierda, descarada o camuflada, 
y las otras mafias, se empeñan en 
sólo dar instrucción en vez de dar 
una verdadera educación basada 
en valores, escudándose en un falso 
laicismo para, mediante la corrup-
ción, controlar a la sociedad. El ego 
desbocado lleva al hombre a las peo-
res aberraciones, como asesinar sin  
misericordia ni clemencia a inocentes 
e indefensos angelitos en el vientre de 
sus madres, o dejar morir de hambre 
a ancianos, pequeñuelos, hombres 
y mujeres, como es el caso de los 
países citados, provocar guerras que 
no terminan, apoyando al Estado 
Islámico, siendo causa de la persecu-
ción, martirio y muerte de muchísi-
mos cristianos y tantos otros casos, 
solamente porque eso conviene a sus 
intereses económicos. 

De qué sirve que promulguen leyes 
de transparencia (anticorrupción), 
si el sistema que lo promulga es uno 
totalmente corrupto. Si ya de ante-
mano saben cómo darle la vuelta, 
como lo han hecho siempre, siguien-
do disfrutando de sus inmoralidades. 
Hacen que hacen sólo para “taparle 
el ojo al macho”, engañando a los 
ingenuos que todavía -como se dice- 
creen en lo Santos Reyes.

Si logramos, en la forma que sea, que 
nuestros peques, desde maternal, kín-
der, primaria, secundaria y prepara-
toria se impregnen de valores, que se 

sepan valorar y valorar a los demás, 
que valoren a la familia, a la socie-
dad, a su patria y a Dios, habremos 
asegurado el éxito. 

De seguro que no es fácil. De los 
mismos colegios particulares, que 
a pesar de las leyes negativas se 
esfuerzan en inculcar valores a los 
alumnos, muchos al salir de los cole-
gios no resisten la contaminación del 
ambiente público. Y en los centros 
de estudios superiores particulares 
y públicos (universidades y tecno-
lógicos), lo que les preocupa es que 
salgan profesionistas enfocados a la 
producción y a dar resultados, sin 
importarles que estén firmes en sus 
principios y convicciones, si es que 
los llegaron a tener.

Vamos contracorriente. Pero quién 
dijo que es fácil lo que vale la pena. 
A mis hijos siempre les he insistido 
en que lo que haces es porque vale 
la pena hacerlo, y si vale la pena 
hacerlo, vale la pena hacerlo bien.  
No sé cómo, pero de que se puede, 
se puede. Dios ya nos inspirará de 
cómo hacerlo, lo único es que no 
cejemos en nuestro propósito.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Mediante Decreto del 18 de marzo 
de 1938 se expropió el petróleo, 
resultado de la Ley de Expropiación 
de 1936, hecho que se dio bajo el 
mandato presidencial de Lázaro 
Cárdenas del Río.  Esta expropiación 
abarcaba maquinaria,  instalaciones, 
edificios, refinerías, estaciones de dis-
tribución, embarcaciones, oleoductos 
y cosas de ese tipo en general; todos 
los bienes muebles e inmuebles de 
la Compañía Mexicana de Petróleo, 
llamada El Águila; de la Compañía 
Naviera San Cristóbal, la Compañía 
Naviera San Ricardo, la Huasteca 
Petroleum Company, la Sinclair Pier-
ce Oil Company, la Mexican Sinclair 
Petroleum Corporation, la Stand-
ford y Compañía, la Penn Mex Fuel 
Company, la Richmond Petroleum 
Company, la California Standard Oil 
Company of Mexico, la Compañía 
Petrolera El Agwi, la Compañía de 
Gas y Combustible Imperio, la Con-
solidated Oil Company of Mexico, la 
Compañía Mexicana de Vapores San 
Antonio, la Sabalo Transportation 
Company, Clarita S A y Cacalilao 
Sociedad Anónima, así como de sus 
filiales o subsidiarias, con la promesa 
de cumplir con los pagos a los invo-
lucrados en el tiempo de diez años 
conforme a derecho, ya que estas 
compañías, constituidas bajo leyes 
mexicanas, se habían rehusado a aca-
tar el laudo (sentencia) emitido por 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje a favor del pago de mejores 
salarios a los obreros y trabajadores 
de esta industria, la cual fue ratifica-
da por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

La historia del petróleo en Mé-
xico comienza en 1862, cuando 
se perfora el primer pozo por el 
Ingeniero Antonio de Castillo, en 
el estado de Tabasco. En el régi-
men imperialista, Maximiliano de 
Habsburgo emitió un decreto que 
permitía explotar el petróleo en 
México siempre y cuando se hi-
ciera con la anuencia del gobierno 
mexicano; de esta forma otorgó 
38 concesiones petroleras a parti-
culares. En 1869, en Veracruz, se 
inició la explotación de las chapo-
poteras de Furberos.

Bajo el régimen porfirista comenza-
ron a operar las primeras refinerías 
en el estado de Veracruz, como El 
Águila, obra de los estadounidenses 
Samuel Faribum y George Dickson, 
y la de la empresa estadounidense 
Water Pierce Oil Company de Hen-
ry Clay Pierce y William H. Waters, 
empresa subsidiaria de la Standard 
Oil Company, que años más tarde 
se convirtió en el Grupo Sinclair 
Pierce Oil. En 1890 se estableció la 
Compañía Petrolera Mexicana de 
California en San Luis Potosí. En 
1896 el Grupo Sinclair construyó 
una refinería entre la desemboca-
dura del río Pánuco y la ciudad de 
Tampico.  En 1901, la Compañía 
Petrolera Mexicana de California 
comenzó a perforar el primer pozo 
petrolero en Ébano, San Luis Poto-
sí. Dos años más tarde estableció 
la primera refinería de asfalto de 
América Latina; así mismo, conti-
nuó las exploraciones hasta contar 
con 19 pozos petroleros.

En 1901, el británico sir Weetman 
Dickinson Pearson comenzó a inver-
tir en el negocio petrolero mexicano 
con su compañía Pearson & Son; 
en 1906 organizó a la Compañía 
de Petróleo El Águila, y construyó 
la primera refinería de Minatitlán, 
Veracruz, y gracias a su amistad con 
políticos mexicanos consiguió permi-
sos para explorar nuevos yacimientos 
en los estados de Campeche, Chia-
pas, San Luis Potosí, Tabasco, Ta-
maulipas y Veracruz. En 1909 reor-
ganizó el consejo de administración 
de El Águila, invitando a participar 
al gobernador del Distrito Federal, 
al gobernador de Chihuahua, al pre-
sidente del Consejo de Ferrocarriles 
Nacionales, al presidente del Banco 
Central Mexicano, y al coronel Por-
firio Díaz Ortega, hijo del presidente. 
De esta manera, El Águila pudo 
obtener ventajas sobre su competido-
ra Waters-Pierce para posicionarse en 
la venta de productos en México. En 
1910, El Águila manejaba el 50% del 
mercado nacional. Posteriormente, 
en 1918, la mayor parte de las accio-
nes de El Águila fueron adquiridas 
por la Royal Dutch Shell.

En 1906, el inversionista estadouni-
dense Edward L. Doheny fundó la 
Huasteca Petroleum Company; en 
1916 perforó el pozo N. 4 de Cerro 
Azul, en 21 años este pozo produjo 
89 millones de barriles. Años más 
tarde, la Huasteca formó parte de su 
grupo Pan-American Eastern Petro-
leum, el cual terminó vendiendo a la 
Standard Oil Company de Indiana. 
Durante 35 años, la Huasteca y El 
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Águila, con sus filiales, fueron las 
compañías petroleras más grandes 
de México. La mayor parte de su 
producción fue exportada a Estados 
Unidos y Gran Bretaña.

Así mismo, durante el porfirismo, el 
ministro de Hacienda, José Yves Li-
mantour, favoreció las inversiones de 
capital extranjero, pues creía que al 
abrir las puertas a los capitalistas de 
otras naciones los bienes llegarían a 
México por añadidura. Esta política 
extranjerizante que fue aplicada para 
la explotación de minas y petróleo, 
sería más tarde repudiada por la ma-
yor parte de los líderes de la Revolu-
ción Mexicana.

El 24 de diciembre de 1901, el 
gobierno de Porfirio Díaz expidió 
la Ley del Petróleo; dentro de los 
privilegios se eximió el pago de 
impuestos de importación de los 
equipos necesarios para explotar este 
producto, los capitales invertidos 
quedaron libres de gravamen de toda 
obligación fiscal por un período de 
diez años. Se permitió la compra 
de terrenos nacionales a precios de 
baldíos, incluyendo un derecho de 
paso por terrenos particulares y una 
protección perimetral de 3 km en 
torno a la ubicación de los pozos 
petroleros.

Durante la legislación española, 
separaba claramente la propiedad 
del suelo de la del subsuelo, este 
precepto siguió vigente en México 
desde su Independencia hasta el 22 
de noviembre de 1884 —durante 

los últimos días de la presidencia de 
Manuel González—, fecha en que 
se expidió el Código de Minería, 
por el cual se asimiló que, a partir 
de entonces, el propietario del suelo 
también lo sería del subsuelo; esta 
disposición era contraria a la legis-
lación hispánica heredada desde la 
época virreinal; así lo había descrito 
José María Luis Mora: “En México 
no se da al propietario, como en 
Inglaterra, posesión de un terreno 
desde el cielo hasta el infierno sino 
sólo de la superficie”, en 1836. La 
ley petrolera promulgada en 1901, 
además de dejar en claro esta nueva 
disposición, señalaba que podían 
hacerse exploraciones y explotacio-
nes en terrenos nacionales pagando 
un 7% de las utilidades obtenidas 
(beneficios) al gobierno federal y 
un 3% adicional a los gobiernos de 
los estados en donde se ubicasen los 
terrenos. Esta fue la situación legal 
en materia de petróleo que estuvo 
vigente durante los últimos años del 
siglo XIX y los primeros años del 
siglo XX, hasta la promulgación de 
la Constitución de 1917.

En 1901 la producción del petróleo 
fue de 10 000 barriles, pero la cifra 
aumentó paulatinamente hasta llegar 
a 12,5 millones de barriles en 1911; 
en contraste, los beneficios para 
México fueron pocos: este último 
año, el gobierno federal recibió por 
concepto del impuesto del timbre tan 
sólo la cantidad de 26 000 pesos. 
En 1909 se promulgó una nueva ley 
del petróleo, con la que se dejó claro 
que la propiedad de los depósitos de 

combustibles minerales y materias bi-
tuminosas era un derecho del dueño 
del suelo.

Fue Venustiano Carranza, que por 
recomendaciones de la Comisión 
Técnica del Petróleo, impulsó la res-
titución de las riquezas del subsuelo 
a la nación, las cuales se habían cedi-
do durante el porfiriato a los dueños 
del suelo mediante la expedición del 
Código de Minería de 1894 y la Ley 
Petrolera de 1901; ambas reglamen-
taciones resultaron contrarias al 
sistema legislativo español heredado 
desde la época colonial, que había 
seguido vigente en México.

Ya siendo presidente de la Repúbli-
ca Francisco I Madero, a la Ley del 
Timbre se le impuso un gravamen de 
20 centavos por tonelada producida 
de petróleo, es decir, un equivalente 
de 3 centavos por barril, lo cual era 
algo irrisorio y beneficiaba enor-
memente a las empresas petroleras. 
Siendo repudiada por los gerentes 
de las compañías petroleras, quie-
nes manifestaron que el impuesto 
que pagaban en Estados Unidos era 
menor al pretendido por el nuevo 
gobierno mexicano, Madero ordenó 
que las compañías petroleras decla-
rasen el valor de sus propiedades, 
lo mismo que entregasen registros 
del petróleo extraído, lo cual habría 
de ser supervisado por la Secretaría 
de Fomento e Industria, pues no se 
conocía con certeza el volumen de 
los embarques que se exportaban, 
y por tanto no era posible saber las 
cantidades a cobrar dicho impuesto; 
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esto también fue rechazado por las 
empresas, que querían seguir operan-
do libremente. Así que las compañías 
estadounidenses pidieron a su gobier-
no realizar una protesta diplomática,  
siendo apoyados por el embajador 
Wilson y por el Departamento de Es-
tado. Como resultado de esta presión 
diplomática, el aumento previsto en 
el impuesto del timbre fue aplazado y 
no llegó a aplicarse debido a que en 
febrero de 1913 el presidente Made-
ro fue derrocado.

Sin embargo, esta influencia deja de 
tener efecto al llegar a la presidencia 
Woodrow Wilson, quien tenía la 
ideología política que pretendía man-
tener la democracia en las naciones 
de América Latina. Por esta razón, 
el nuevo presidente, haciendo caso 
omiso a las recomendaciones del De-
partamento de Estado, de la prensa 
y de los empresarios petroleros, fijó 
su postura en contra del gobierno 
golpista de Huerta y relevó a su 
embajador. En abril de 1914, con la 
excusa del incidente ocasionado por 
los tripulantes del cañero Dolphin, 
anclado en Tampico, y el desembarco 
de armas de un buque alemán des-
tinado al gobierno golpista, Woo-
drow Wilson no dudó en ordenar la 
ocupación militar en Veracruz. Por la 
falta de recursos financieros, Huerta 
revivió la idea de Madero sobre el 
impuesto del timbre a la producción 
petrolera, aumentando el gravamen a 
65 centavos de dólar por tonelada de 
petróleo. Los empresarios petroleros 
se sintieron defraudados por esta 
medida al no encontrar apoyo en 

los estadounidenses, y Huerta buscó 
el apoyo de los británicos, quienes 
competían por el petróleo mexica-
no contra Estados Unidos. Wilson 
reafirmó su postura y consideró una 
invasión militar, pero ésta no fue 
necesaria. Huerta no pudo sostener 
su poder y dimitió a la presidencia.

Carranza expide un decreto en el 
cual se imponía un impuesto de 
barra de 10 centavos por tonelada 
de petróleo exportada, y solicitó a 
los empresarios un avalúo de sus 
instalaciones, lo que provocó nue-
vamente el disgusto de las empresas 
petroleras, que pagaron el impuesto 
bajo protesta y se negaron a entre-
gar la información solicitada. El 10 
de noviembre se levantó en armas 
Manuel Peláez en contra de los ca-
rrancistas en la región petrolera de la 
Huasteca, lucha que continuó hasta 
1917, incluso cuando el gobierno 
de Carranza ya se había constituido 
legalmente. Siempre con la inten-
ción de alejar de la región petrolera 
al gobierno nacional, el ejército de 
Peláez fue sostenido por las em-
presas estadounidenses e inglesas 
hasta 1920, fecha en que el rebelde 
se rindió al triunfar el Plan de Agua 
Prieta. Durante los primeros años de 
la Primera Guerra Mundial, con el 
objeto de defender sus intereses, los 
empresarios estadounidenses solici-
taron al presidente Woodrow Wilson 
ordenar una ocupación militar en 
la zona petrolera, pero a diferencia 
de la intervención contra el régimen 
huertista, en esta ocasión la petición 
fue negada.

En 1914 Luis Cabrera propuso 
aumentar la participación del Es-
tado en los beneficios de la explo-
tación petrolera, la Secretaría de 
Fomento; Colonización e Industria 
comenzó a poner en práctica las 
primeras medidas para reivindi-
car a la nación la propiedad de 
las riquezas del subsuelo. El 15 
de marzo de 1915, un grupo de 
abogados e ingenieros coordinados 
por el general Cándido Aguilar —
quien era gobernador de Veracruz 
y yerno de Venustiano Carran-
za— creó la Comisión Técnica del 
Petróleo. Un año más tarde, dicha 
Comisión presentó un informe 
señalando la necesidad de restituir 
a la nación las riquezas del sub-
suelo, cuya explotación había sido 
cedida libremente a los dueños del 
suelo durante el porfiriato. Con 
estos antecedentes y con la colabo-
ración de Andrés Molina Enrí-
quez, Francisco J. Mújica y Pastor 
Rouaix, entre otros, el Congreso 
Constituyente distinguió la pro-
piedad del suelo y el subsuelo. En 
la redacción del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917 se 
señaló que el dominio del primero 
podía transmitirse en propiedad 
privada, pero el subsuelo y sus 
riquezas pertenecían al dominio di-
recto, inalienable e imprescriptible 
de la nación, la cual podía otorgar 
concesiones para su explotación.

Señalando este artículo, en 1917, 
lo siguiente: “Corresponde a la 
Nación el dominio directo de todos 
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los minerales o substancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos, 
constituyan depósitos cuya naturale-
za sea distinta de los componentes de 
los terrenos, tales como los minerales 
de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; 
los yacimientos de piedras preciosas, 
de sal de gema y las salinas formadas 
directamente por las aguas marinas. 
Los productos derivados de la des-
composición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos sub-
terráneos, los fosfátos susceptibles 
de ser utilizados como fertilizantes, 
los combustibles minerales sólidos, 
el petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseo-
sos”.

“Son también de la Nación las aguas 
de los mares territoriales en la exten-
sión y términos que fija el Derecho 
Internacional [...]

“En los casos a que se refieren los 
dos párrafos anteriores, el dominio 
de la Nación es inalienable e im-
prescriptible, y sólo podrán hacerse 
concesiones por el Gobierno Federal 
a los particulares o sociedades civiles 
o comerciales constituidas conforme 
a las leyes mexicanas, con la condi-
ción de que se establezcan trabajos 
regulares para la explotación de los 
elementos de que se trata, y se cum-
plan con los requisitos que preven-
gan las leyes”.

Fue de esta manera que la nueva 
Carta Magna abolió el sistema de 
los privilegios absolutos respecto 

a los yacimientos que se habían 
otorgado durante el porfiriato. 
Una vez nulificados los derechos 
de propiedad de los hidrocarburos 
del subsuelo, también se facultó al 
Poder Ejecutivo, si éste lo requería, 
a revisar y declarar nulas las con-
cesiones y los contratos petroleros 
celebrados desde 1876.

Por supuesto, a las compañías 
petroleras no les gustó y reaccio-
naron mediante presiones diplomá-
ticas, amenazas de invasión militar 
y recursos jurídicos, tratando 
de invalidar esta nueva norma 
constitucional. Lograron impe-
dir que Carranza aprobara la ley 
reglamentaria correspondiente al 
artículo 27 Constitucional median-
te juicios de amparo, insistiendo 
en la no retroactividad de la ley 
para salvaguardar sus intereses y 
continuar con el dominio absoluto 
de las riquezas del subsuelo. El De-
partamento de Estado de los Esta-
dos Unidos apoyó a las compañías 
petroleras y de forma sistemática 
se opuso a cualquier medida que 
pretendiese adoptar el gobierno 
mexicano para hacer cumplir el 
artículo 27 Constitucional. 

La presión llegó hasta el punto en 
que el senador Albert B. Fall pre-
sentó un estudio en el Congreso de 
los Estados Unidos recomendado 
no reconocer al gobierno mexicano 
en tanto no fuesen derogados los 
artículos 3°, 27, 33 y 130 de la 
Constitución Mexicana, así como 
realizar una ocupación militar. Por 

su parte, las compañías petroleras 
auspiciaron la idea separatista de 
crear una república independiente 
con los territorios de Baja Califor-
nia, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sonora, Tamaulipas y el 
norte de Veracruz.

Al triunfar el Plan de Agua Prieta 
y ser asesinado Venustiano Ca-
rranza, el grupo político-militar 
de Sonora gobernó en México. 
Adolfo de la Huerta fue designado 
como presidente interino de junio 
a noviembre de 1920; su gobierno 
no fue reconocido por Estados 
Unidos, aduciéndose que había 
sido el resultado de un levanta-
miento armado, aunque en reali-
dad el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos había emitido 
un memorándum — publicándose 
en el periódico El Universal— exi-
giendo al nuevo gobierno derogar 
los decretos petroleros de Carran-
za y el artículo 27 Constitucional, 
y dar curso legal y a favor de los 
juicos de amparo interpuestos por 
las compañías petroleras, entre 
otros puntos, con esto se hacía un 
reconocimiento de la legalidad del 
gobierno de Adolfo de la Huerta.

Continuará.
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx



34 09 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

-Recientemente fuimos invitados por 
la suprema corte de justicia de la 
nación, a través de los representantes 
de la Casa de la Cultura Jurídica de 
Puebla, ministro Ernesto Solís López, 
a un desayuno importante que se 
hubo realizado en Casa Reyna, atrás 
del Centro de Convenciones, con el fin 
de que se nos indicaran las activida-
des que se realizan en este importante 
centro , como ya hemos expresado an-
tes… el señor licenciado Oscar Reyes 
Retana Márquez Padilla, comenzó a 
hacer uso de la palabra, siendo acom-
pañado del licenciado Jesús Rebollo 
Ponce… quien mencionó que dicha 
reunión obedecía a tener contacto con 
abogados, licenciados en derecho, con 
presidentes de asociaciones civiles, 
pero que lo que interesa más a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
es tener contacto con todo tipo de 
personas, para ello, las actividades 
primordiales son las siguientes…

Pepe Pelaez.- Gueno yo quero decir 
que acompañé a este leguleyo, a la 
casa reyna, es una casa vieja, pero 
gonita, que la adoctaron pa servir 
en ella, platillos de calidá asegún, 
le adactaron  puertas y ventanas, 
corredores y pasillos y esa presencia 
vetusta y lugubre, gueno que dicen 
que el gobiernos si la clavo, porque las 
pagaron muy baratas a varias gente-
citas , que ya no tuvieron éxito con 
sus fabriquitas y gueno jué una cosa 
política dicen, quensabe siñor, quensa-
be siñor…
 
-Pepe, Pepe, por favor, tú no sabes lo 
que dices, que barbaridad…

La SCJN informa

MI COMENTARIO

 PP.- Gueno sigo diciendo, pos llega-
mos alla, va pura gente oliendo rico, 
gente que se ve de mucha lana y a 
veces no tienen… ni ropita interiores... 
jajaja, puro jarabes de pico, pura len-
gua, aluego andan todos endrogados 
y endrogadas… li deben al lecheros, al 
panadero, ah pero eso si vanidosos y 
soberbios, no entra ningun indigena, o 
mijor dicho, si entran namas que ya si 
lo sienten gringos, ispañoles, argenti-
nos y hay oigasté, gente que entra con 
el cuello altos altos, jijiji, mi lo dan 
risa... gueno pero si entra gente di mu-
chos  dinero también, yo por ejemplo 
vengo de gente acomodada, de pique-
ños mi papá nos decía arrimen petate 
pacá, tu acomódate aquí, tu aquí y 
ansina, nos iba acomodando… jijiji…
  
-Pepe por favor, te traje para que 
informaras, pero con seriedad y con 
respeto, que barbaridad contigo……
 
PP.- Sigo antonces con mi perorata, 
ji ji ji, es que lo gana la risa, ji ji ji… 
gueno sigo pues… las atividaees im-
portantes son… dijundir los trabajos 
di la casa di la cultura juridica como 
numero uno, aluego los diplomados, 
si imparten diplomados, como esos 
dos a los que asistimos, que jueron 
el inicio del culturas di los derechos 
humanos, que estuvo re gueno, yo 
aprendi bastante, porque nos dije-
ron como si aparecieron los direchos 
humanos, los di la primera, segunda 
y tercera generacion, como jueron 
evolucionando, que tan importantes 
son, cuales con los prencipios, yo 
aprendi que son cuatro, indivisibilidá, 
progresividá, universalidá y interde-

pendencias. O mi lo vas a dicir queno, 
si yo ti lo acompañé a tomar tus 
clases, aluego, ti lo dormías, cuando 
los maistros eran chamboncitos, a 
poco muy muy, aluego tabas listo 
pa tomarte tus chaparritas, y que las 
galletitas y hay oigasté, taban gue-
nas las aguitas, gueno hablamos di 
muchos tópicos, ya vesté como semos 
nosotros de refinados, hora que si los 
voy a decir, que existen los martes 
de crónicas, nos van a dar guenas 
conferencias, pero tamien, nos pasan 
peliculas re gonitas con alto contenido 
de realidá. pero tambien del ambiente 
juridicos en que nos disarrollamos, ah 
pero lo mejor, vaygan , vaygan siñores 
y siñoras, lis van a regalar sus palo-
mitas calientitas, compra la suprema 
sus guenos kilos de maiz palomero y 
horale , no… está uno a todas ma…
dejas, por una parte , ta uno viendo la 
pelicula, por otro, ta uno cultivando-
se, esta uno en un jardin de la cultura, 
pero adimás, saboreando las ricas 
palomitas, su, guen refresco, o agua o 
chaparritas, pida sus ricas chaparritas 
y gueno es algo que oigasté no vasté a 
olvidar, mi leguleyo invitaba gentes de 
tepeaca, tecali, acajete, y otras partes, 
porque lo verasté enano, pero como 
lo sigue la gente, lo queren mucho en 
los pueblos, vayasté, vayasté, no si lo 
va asté a arrepentir… aluego… hay 
talleres, bailes, cultura, arte, a jubila-
dos del poder judicial, alli si mangos, 
alli si no puede entrar cualquiera, 
aunqui, si usté es carita como lo soy 
yo, mi lo pongo mi calzón di manta, 
mi sombrero di palma asoleada, mi 
camisa di manta con almidón, mis 
guenos guaraches di oaxaca y que 
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temas legales, guenísimos, de temas 
de trascendencia, biblioteca, con cerca 
de ciento y tantos mil libros, pa que 
usté lea, completamente gratuitos, 
pero sin llevarselos a su casa, que mi 
lo llevo y mañana lo traigo y que si lo 
lleven los abogados a sus casas, pa ir 
a empeñarlos si no tienen dinero, no 
siñor, eso no se hace, los le esté allá, 
si llevasté un guen chicle  sin hacer 
ruido, ta usté masticando y leyendo, 
estudiando, hablando con sus lindos 
libros, que son los grandes amigos, 
antes que los perros, porque aluego si 
dice que el perro es el mejor amigo del 
hombre, tambien los libros, un perro 
li muerde, y los libros, no, pasese un 
alto y verasté que mordidota, mejor 
lea libros en la casa de la cultura 
juridica de puebla, tambien dicen que 
hay visitas, si asté quere que manden 
a unas personitas a algun pueblito, pa 
informar lo que allá se hace, pongase 
di acuerdo con la gente de la casa di 
la cultura, el siñor director, si ve serio 
serio, serio, parece que le va a cobrar 
la renta, pero es cuate, es muy guena 
gente, es todo un caballero, digalesté o 
si no al chuchin rebollo, tambien hay 
acuerdos, asi mesmo,hay convenios 
di colaboracion, como sucede con 
la comision nacional di los derechos 
humanos o con las comisiones estata-
les, ta guena la situacion mi cai, que 
no si va a arrepentir. Gueno li voy a 
dicir que no cualquier hijo di vecino 
va a dictar conferencias, van jueces, 
magistrados, gente que sabe muncho 
al respecto, hay hora si mi salió, la pa-
labrita, hablan muncho del direcho al 
respecto… jijiji… pos yo mi lo acabé 
mi desayunito que consistió en…

-Pepe, eso ya no se dice, lo que debes 
hacer, es respetar y agradecer ese 
desayuno tan rico con grata compa-
ñía… estuvieron abogados y abogadas 
respetables… 
 
PP.- Chin lo que es no saber, mi lo 
senti por otra vez, de la alta, ese 
dia estrené mi ceñidor rojo, y mi 
soyate, los compré allá en mi tierra 
hora que jui, el siñor diretor y el 
licenciado ribollo, si mi lo quedaban 
viendo, viendo, hasta mi lo imaginé 
lo que pinsaron que guen gusto el de 
este indigena, cuanto costaran esos 
elementos, pero como no saben los 
probecitos donde los venden, hora 
que vaya yo a oaxaca, lis voy a traer 
unos a regalar, al proximo disayiuno, 
ya van a ir presumiendo, si lo van a 
poner ceñidor rojo rojo, arriba di los 
trajes, jijiji…
 
-Ese Pepe, es simpatico, pero que bue-
no que les hubo explicado a su modo, 
señores y señoras, lectores y lectoras 
de esta importante revista, que se 
difundan las actividades, que se reali-
zan, en la casa de la cultura jurídica, 
que se encuentra en calzada de los 
fuertes número 24. colonia rincón del 
bosque. puebla, puebla, los esperamos 
con muchísimo gusto nos leemos… 
hasta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO

galán, no mi lo puede decir, nada y es 
que ya di por sí, trai uno su caidita di 
ojos , que charlon heston ni que nada, 
lo importante si asté tiene ese pegue, 
vayga asperese por alli, cerca y tiene 
que caer una siñora linda jubiladi-
ta, una caidita di ojos, ansina como 
invitandola al sangoloteo, y yastasté 
dentro, pa bailar y pos aprender a 
bailar un poquito mijor,nada di cosas 
malas, solo a bailar a reir, estar feliz 
un ratito pues y hacerle el caldo gordo 
a los jubilados, yo la ultima vez que 
jui, se mi juntaron varias siñoritas de 
sesenta y sitenta años de guen ver y 
dijeron, este es el Pepe Pelaez, jefe del 
leguleyo, el escribe pa la momento 
revista, sabe di munchas cuestiones 
científicas, y ya ni bailamos, hay les 
tuve que decir de munchas anecdotas, 
que cuando hable con Obama, con el 
Donald trompas, con Bill Clinton y de 
nuestro pais ni se diga, yo estuve con 
la siñora gaviota en la novela, qui tan-
tas lagrimas saco al pueblo mexicano, 
estuve como primer actor, nomas, que 
ya sabesté la envidia, quesque vino 
otro mijor y no… no saben lo que 
perdieron... yo de guey, jui a comprar 
unos cigarros y cuando llegué ya 
habian comenzado sin mi, mi lo dio 
muncho coraje y renuncié… pero hay 
taban las siñoras, suspirando por su 
servidor… ah que momentos… gueno 
continuamos… hay tambien cursos, 
que de esto que del otro, de distintos 
temas pues, sin hacerse un lado del 
aspecto juridico, hay venta di libros de 
primerísima calidá, salidos del horno, 
acabaditos di escrebir, munchos di 
ellos, otros que ya existen di por 
sí, pero guenos, tocando diferentes 
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Volkswagen nunca ha sido con-
siderada como una marca pre-
mium, sin embargo, es más que 
capaz de crear autos que están 
a la altura de los mejores del 
mundo, en el segmento que sea. 
Un ejemplo claro de esto era el 
Phaeton que se dejó de vender el 
año pasado después de 14 años 

de producción, y ahora Volkswa-
gen necesita un sustituto.

Lamentablemente el nuevo Arteon no 
es el sustituto del Phaeton (ese será el 
Phideon exclusivo para China), pero 
sí es el del Passat CC. El antiguo CC 
se colocaba entre el Passat normal y 
el Phaeton y para esta nueva genera-

ción de vehículos, la casa alemana ha 
decidido crear un nuevo contendiente 
dentro del segmento de los coupés 
de cuatro puertas de lujo en la forma 
del Arteon.

El Passat CC (llamado sólo CC en 
algunos mercados) era un auto que 
buscaba unir el dinamismo de la 

El Volkswagen Arteon, sucesor del CC, es 
el nuevo buque insignia de Wolfsburg
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marca junto a un diseño atrevido 
y deportivo, mostrando lo que la 
marca era capaz de hacer sin llegar 
a los niveles del Phateon. El nuevo 
Arteon toma esa ideología y la lleva 
un paso más allá con un diseño 
mejor logrado gracias a una notable 
mejora en las proporciones genera-
les del auto. La caída del poste C se 
nota mejor lograda y el frente con 
la nueva parrilla y los nuevos faros 
LED le ayudan a crear una imagen 
más estilizada.

El Arteon es ligeramente más bajo, 
corto y ancho que el Passat CC, por 
lo que obtiene una mejor postura. El 
portón trasero se levanta con todo y 
el medallón para facilitar el acceso 
a la zona de carga que es ligeramen-
te mayor a la del Passat actual. Si 
abatimos los asientos, el Arteon nos 
deja ver que también es un vehículo 
práctico y versátil.

Aunque sigue siendo un Volkswagen, 
al igual que el Passat cuando se opta 
por los niveles de equipamiento más 
altos, el Arteon bien puede conside-
rarse un auto premium. Cuenta con 
una cabina completamente digital 
con pantallas TFT, heads-up dis-
play, sistema de infotenimiento con 
controles con gestos y un sistema de 
iluminación LED inteligente.

Pero nada de esto sería de mucha 
ayuda si el auto no se sintiera como 
un vehículo premium al manejarse. 

El Arteon no es sólo una carroce-
ría nueva para el Passat, este auto 
representa la última versión de la 
arquitectura MQB que se ofrecerá 
con varios motores dependiendo el 
mercado en el que se venda. Ofrecerá 
varios motores de cuatro cilindros 
turbo, comenzando con el 1.5 litros 
de 148 caballos de fuerza junto a dos 
versiones del 2.0 litros, una de 188 y 
la otra de 276 caballos. También ha-
brá versiones cuatro cilindros diesel 
de 148, 188 y 236 caballos de fuerza.

Se ofrecerá en tracción delantera 
o con el sistema de tracción inte-
gral 4MOTION junto a una caja 
automática de 8 velocidades o un 
doble embrague de 7 cambios. No 
se ha descartado por completo la 
opción de incluir motores de seis 
cilindros, pero si llegará a pasar 
sería en el futuro ya que por el 
momento sólo utilizará los de 
cuatro cilindros.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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La fiesta está viva: los tiempos 
del toro

Durante la lidia, toro y torero son 
protagonistas de un espectáculo que 
emociona a miles de testigos en el 
tendido, hoy incluso a través de la 
televisión. En la soledad del ruedo, 
toro y torero se descifran en segun-
dos; el inmenso poderío del toro 
sobrepasa cientos de veces el físico 
del torero. El instinto fiero de ataque 
transformado en embestida es la 
materia prima para que el torero con 

sus brazos, muñecas y las yemas de 
sus dedos en el manejo de las telas 
vaya enamorando al toro y guiándo-
lo a seguirlas hasta transformar esas 
acometidas brutales en embestidas 
templadas y rítmicas.

Esta unión entre el hombre y el toro 
genera segundos de arte eterno. La 
estética generada por los dos cuerpos 
se graba en la retina y en el cora-

zón de los asistentes sensibles a una 
puesta en escena o representación 
de la vida misma. El miedo previo al 
encuentro con el toro es la angustia 
más grande que vive un torero, lo 
mismo le debe suceder al toro, que 
sale por primera vez a un ruedo y 
deja que su instinto llamado bravura 
se apodere de su ser y dé vida a su 
esencia y razón a su existencia.
Estos dos miedos se encuentran 
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El toro no vence en esta lucha cuan-
do hiere al torero, vence cuando éste 
no es capaz de expresar a través del 
toreo su sentir, cuando el toro no se 
somete nunca a la técnica impuesta 
por aquél, cuando su salvaje natu-
raleza impone su bravura ante la 
propuesta de creación artística del 
hombre, ahí es cuando vence el toro 
al torero. La sangre y la muerte son 
sólo la consecuencia de este encuen-
tro único, cuya verdad representa 
mejor que nada en este mundo la 
esencia de la naturaleza entre el indi-
viduo y el toro.

Y como la vida misma, en el toreo 
los tiempos no siempre son los que el 
hombre quiere o pretende, por eso en 
cada tarde se puede dar el milagro, 

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

dentro del círculo de la vida y de la 
muerte: el ruedo, circunferencia sin 
fin donde miles de historias se cuen-
tan en tan sólo un segundo.

Alrededor de este encuentro, donde 
el toro expresa su razón de ser, el 
hombre cuenta con sólo minutos 
para expresar su vida, su valor, su 
vocación y sus sentimientos. Son 
tantos elementos que deben alinearse 
al momento exacto, que no siempre 
se logra la magia única del toreo en 
su máxima expresión. Ésta no nece-
sariamente llega por la vía de la esté-
tica o la belleza, muchas veces llega 
por la vía de la violencia, la cornada 
o la desesperación de no poder con 
el toro; de llevar el riesgo más allá de 
la razón.

con el torero consumado o con el 
torero en la búsqueda de la gloria y 
de abrirse paso. 

Alternarán 12 toreros en la búsqueda 
de tres puestos para la corrida de 
triunfadores. Quien resulte máximo 
triunfador recibirá el apoyo en ocho 
festejos en plazas como Aguasca-
lientes, Ciudad Juárez, Juriquilla, 
Zacatecas, Pachuca, San Luis Potosí, 
Puebla y un puesto en la próxima 
Temporada Grande 2017-2018.

Están programados toreros ya cua-
jados que por una u otra razón su 
tiempo no ha llegado, y matadores 
jóvenes en búsqueda de proyección. 
Cuatro ganaderías interesantes 
con 24 toros listos para contar su 
historia. Apoyemos este esfuerzo 
por parte de la empresa y vivamos 
los misteriosos y fascinantes tiempos 
del toro. Y como la vida misma, en 
el toreo los tiempos no siempre son 
los que el hombre quiere o pretende, 
por eso en cada tarde se puede dar 
el milagro, con el torero consumado 
o con el torero en la búsqueda de la 
gloria y de abrirse paso. Este es el 
mayor interés de la inminente serie 
de corridas finales, a realizarse los 
siguientes cuatro domingos en la 
Plaza México.
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