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El vaciamiento del campo y 
el enorme desempleo urbano 
generados por la primera fase del 
neoliberalismo crudo, aplicada 
por Salinas, no sólo se tradujeron 
en éxodos hacia las urbes del 
país y hacia Estados Unidos, sino 
que también dieron un impulso 
demográficamente significativo a 
la conformación o consolidación 
de cárteles de la droga y sus 
derivados: gerencias de traficantes 
de personas y divisiones dedicadas 
a la extorsión y al secuestro. Es 
lo que el discurso oficial llama 
delincuencia organizada.

Los procesos de descomposición 
institucional relativamente recientes 
y las prácticas corruptas inveteradas 
generaron un espeso tejido de 
complicidades y articulaciones entre 
esa delincuencia y la gubernamental; 
ese tramado, a su vez, explica 
la imposibilidad del régimen de 
esclarecer, sin incriminarse a sí 
mismo, la atrocidad de Iguala y el 
destino de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

En la base de la pirámide los efectos 
acumulados de siglos de marginación 
y de décadas de deliberada expulsión 
de la economía de millones de 
personas han creado el caldo de 
cultivo para una delincuencia social, 
que es la evolución inevitable del 
viejo modelo corporativo priísta en 
las condiciones neoliberales. En este 
segmento se inscriben grupos de 
choque, estructuras paramilitares, 
mecanismos de control de masas. 

Política y delincuencia

Las confrontaciones armadas 
entre fuerzas policiales o militares 
y grupos criminales contribuyen 
al deterioro institucional, son un 
terreno propicio para la comisión 
de violaciones a los derechos 
humanos y generan en la sociedad 
sentimientos inevitables de 
desaliento y desesperanza, porque 
las autoridades no externan una 
estrategia ni un plan más allá de 
proseguir la persecución de una 
delincuencia que, a una década de 
distancia, parecería indestructible.

En la versión oficial, el gobierno 
combate a la delincuencia, y punto. 
La verdad es que sólo se enfrenta con 
un sector de ella (la organizada, más 
los infractores individuales y sueltos) 

M

y que lo hace en forma selectiva, en 
función de sus alianzas coyunturales 
con cárteles o grupos locales.

Las modalidades de delincuencia 
se han puesto ya en acción ante 
la angustia del régimen por la 
posibilidad concreta de perder el 
poder en el bastión tradicional de 
su grupo dominante: el estado de 
México.

Debe darse un un viraje en la 
estrategia de seguridad, restituir a 
las fuerzas armadas a sus cuarteles 
y a sus funciones constitucionales y 
de emprender la formulación de una 
política de seguridad distinta, que 
enfrente el problema en sus raíces y 
no en sus expresiones últimas.
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La BUAP ha impulsado una intensa 
vida colegiada: Alfonso Esparza Ortiz

REPORTAJE

La Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, ha impulsado una 
intensa vida colegiada, para alcanzar 
un mayor impacto de las acciones 
emprendidas. En este sentido, el 
trabajo de las comisiones estatutarias 
del Consejo Universitario ha recobra-
do la relevancia que le corresponde, 

*Se instalaron las 10 comisiones estatutarias perma-
nentes y la Comisión Especial de Género del Conse-

jo Universitario. 
*Además, fueron designados sus presidentes y secre-

tarios



504 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO REPORTAJE

para el cumplimiento reglamentario 
de las funciones de la vida institucio-
nal, afirmó el Rector Alfonso Espar-
za Ortiz.

En sesión de H. Consejo Universi-
tario para la instalación de las 10 
comisiones permanentes y la Comi-
sión Especial de Género, realizada en 
el Salón Barroco del Edificio Caro-
lino, destacó que las funciones de 
éstas son relevante porque integran 

diversas expresiones de la comu-
nidad universitaria en el diseño de 
normativas y acciones orientadas al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional.

“Sabemos de la importancia de haber 
sido elegidos para participar en las 
diferentes comisiones. Es la forma 
dinámica como el Consejo Univer-
sitario trabaja para impulsar la vida 
institucional. Estamos seguros que 

esto será en beneficio de la propia 
Institución y que podremos alcan-
zar un mayor impacto en diversas 
acciones que se llevan a cabo y que 
demanda la institucionalidad”, seña-
ló Esparza Ortiz.

Ante el pleno del Máximo Órgano de 
Gobierno de la Institución se aprobó 
por unanimidad de votos el nombra-
miento de sus respectivos presidentes 
y secretarios, para el periodo 2017-
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2019. Cada una de las 11 comisio-
nes está integrada por 9 consejeros 
universitarios, elegidos de acuerdo 
con criterios de representatividad y 
su perfil académico.

Las 10 comisiones permanentes son: 
Legislación Universitaria; Presu-
puesto; Obras y Crecimiento Físico; 
Supervisión Administrativa; Honor 
y Justicia; Planeación; Patrimonio; 
Grados Honoríficos y Distinciones; 
Glosa; y Protección y Conservación 
del Patrimonio Universitario. Tam-
bién, se instauró la Comisión Espe-
cial de Género. Una vez instaladas, 

los 99 integrantes de estas comisio-
nes rindieron protesta ante el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz.

Y resulta que, como lo hemos 
viniendo reconociendo y escribien-
do, el Magnífico Rector de nuestra 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, está trabajando por la 
actividad sustantiva de nuestra Casa 
de Estudios que es la formación de 
nuevos profesionistas, que se incor-
poren al quehacer económico de 
nuestra nación, pero además le ha 
devuelto su dignidad y respeto al Ho-
norable Consejo Universitario, que es 

el Máximo Órgano de Gobierno de 
la Casa de Melchor de Covarrubias. 
José Alfonso Esparza Ortiz es un 
rector escrupulosamente respetuoso 
de la Ley.

Scientiam do menti Cordi Virtutem.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Tengo la impresión de que todos 
estamos enterados del conflicto entre 
EE.UU. y Corea del Norte y teme-
rosos por la creciente tensión entre 
ambas naciones, tensión que a cada 
hora nos acerca más a una guerra 
nuclear que, como dije en mi artícu-
lo anterior, barrería de la faz de la 
tierra todo rastro de vida orgánica 

y de civilización. Lo que ya no es 
seguro es que todos estemos bien 
informados sobre la verdadera causa 
del conflicto ni, por tanto, de quiénes 
son los culpables de estar alimentan-
do tan incalificable crimen contra 
el género humano. Los medios de 
difusión occidentales, entre los que 
se cuentan los mexicanos, difunden 

Corea del Norte ¿es realmente una 
amenaza para el mundo? 

con una unanimidad sospechosa (que 
solo puede explicarse si suponemos 
una misma fuente mundial de dis-
tribución de tales “noticias”) que el 
problema radica en la irracionalidad 
de los líderes de Corea del Norte, 
empecinados en continuar su propia 
carrera nuclear a pesar de la prohi-
bición expresa de la ONU, lo que 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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los convierte en delincuentes inter-
nacionales a los que hay que parar y 
castigar a como dé lugar.

Ahora bien, ¿es realmente así? Re-
pasemos brevemente algunos hechos 
recientes sobre el tema. Grosso 
modo, puede decirse que la división 
de la península de Corea en dos 
repúblicas separadas y, en esencia, 
antagónicas, es fruto de la Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945). 
Durante ese conflicto, la península 
coreana fue invadida por los ja-
poneses, entonces pertenecientes 
al llamado Eje Roma-Berlín-Tokio 
y, por tanto, aliado de Hitler, y su 
liberación, detalles aparte, corrió a 
cargo del ejército soviético que co-
menzó su obra por el norte y avanzó 
rápidamente hacia el sur. Como en 
otros varios frentes, Estados Unidos 
no estuvo dispuesto a permitir una 
Corea libre y unida bajo la tutela 
soviética y se apresuró a poner por 
obra su propia “liberación” del sur. 
Como ambas potencias eran enton-
ces “aliadas”, no quisieron chocar 
entre sí y acudieron al recurso 
salomónico de dividir la península 
en dos: el norte, con una organi-
zación socialista de su economía y 
de su sociedad, y el sur, totalmente 
dominado por el gran capital. El 
acuerdo se firmó en el último año de 
la guerra, en 1945.

Sin embargo, como han documen-
tado los historiadores del periodo, 
Estados Unidos, en el fondo, nunca 
estuvo de acuerdo con la solución; 
su intención siempre ha sido con-

quistar toda la península coreana 
para ampliar las operaciones de sus 
grandes monopolios y, ante todo, lle-
var su amenaza nuclear a la frontera 
que Corea del Norte comparte con 
China y Rusia. Como consecuencia 
(y prueba al mismo tiempo) de esta 
verdad, recordemos que la “guerra 
de Corea”, que comenzó en 1950 y 
terminó con un armisticio firmado el 
27 de julio de 1953, fue, de hecho y 
de derecho, una agresión norteame-
ricana contra Corea del Norte que 
buscaba consumar por la fuerza los 
propósitos antes señalados. Estados 
Unidos alegó que se trataba de una 
“guerra de liberación” contra la 
dictadura comunista, la misma vieja 
cantinela que seguimos oyendo hoy, 
con ligeras variantes, en los casos 
de Libia, Egipto, Irak, Afganistán 
y Siria. Pero hay algo más. Técni-
camente, un armisticio no es la paz 
definitiva sino un cese temporal de 
los combates por consentimiento 
mutuo que puede ser roto en cual-
quier momento; es decir, que técnica-
mente también, la guerra sigue. Esta 
es, precisamente, la situación actual 
entre Estados Unidos y Corea del 
Norte, lo que equivale a decir que 
ambos países están técnicamente en 
guerra desde julio de 1953. Ante los 
acontecimientos actuales, hay que sa-
ber por qué no se ha firmado la paz 
definitiva; quién y por qué se opone 
a ello. Un experto occidental, Jack A. 
Smith, asegura que, desde el fin de la 
guerra de Corea en 1953, el gobier-
no norcoreano ha hecho repetidos 
intentos de firmar la paz definitiva 
con EE.UU. sobre la base de  los si-

guientes cuatro puntos: 1) un tratado 
de paz definitivo; 2) la reunificación 
de las dos Coreas; 3) suspensión de 
las maniobras militares conjuntas de 
Corea del Sur y EE.UU.; 4) negocia-
ciones bilaterales directas entre Was-
hington y Pyongyang para acordar 
medidas equitativas que supriman las 
tensiones en la península. La oferta 
esencial de los coreanos es, desde lue-
go, que de alcanzarse tales acuerdos, 
ellos pondrían fin de inmediato a su 
programa nuclear y aceptarían una 
rigurosa supervisión de la Agencia 
Internacional de Energía Nuclear 
(AIEN). El experto afirma que es Es-
tados Unidos quien se niega a firmar 
el tratado de paz, y asegura que Co-
rea del Norte no quiere una guerra 
con el Estado con más poder militar 
de la historia. Quiere un tratado de 
paz (el subrayado es mío, ACM).

Así las cosas, es claro que el progra-
ma nuclear de Corea del Norte no es 
solo puramente defensivo sino, ade-
más, algo impuesto por la negativa 
norteamericana a firmar un tratado 
de paz que le garantice su soberanía 
e independencia como nación. Dicho 
programa no amenaza la seguridad 
ni los legítimos intereses de nadie, 
como lo prueba también la breve 
historia de esta pequeña nación que 
nunca ha invadido a nadie ni ame-
nazado a nadie ni disparado jamás 
siquiera un cañonazo más allá de sus 
fronteras, nada de lo cual, por cierto, 
puede decirse de Estados Unidos.

Pero entonces, ¿cuál es el verdade-
ro fondo de la tensión actual? La 
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respuesta, desgraciadamente, no es 
nada tranquilizadora. Al término 
de la Segunda Guerra Mundial, el 
imperialismo norteamericano inició, 
en forma más abierta y decidida, el 
proceso de expansión y de dominio 
que le es consustancial, como a todo 
imperialismo antiguo o moderno, 
asumiéndose, con cierta razón, 
como el único y verdadero ganador 
de la guerra. Y aunque el “mundo 
libre” como totalidad le ofreció 

gran espacio para su desarrollo y 
enriquecimiento, nunca renunció a 
su deseo de conquista del mundo 
entero. Esta fue la verdadera razón 
de la “guerra fría”; no la “defensa 
del mundo libre” contra la “amena-
za comunista y atea”, como se dijo 
y repitió hasta el hartazgo en su mo-
mento. Como ha escrito el historia-
dor catalán Josep Fontana, no debió 
llamarse “guerra fría” sino guerra 
sucia. Con el colapso del bloque 

socialista, el imperialismo pensó que 
había caído el último obstáculo real 
que se oponía a su dominio univer-
sal y se dispuso a tomar posesión de 
los restos del “imperio soviético”. 
Pero se equivocó. Hoy se da cuen-
ta que Rusia, China, India, Cuba, 
Corea del Norte, Venezuela entre los 
principales, no están dispuestos a 
dejarse engullir pasivamente por la 
voracidad pantagruélica del impe-
rialismo norteamericano y le han 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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plantado cara justo cuando, como 
resultado natural de su acelerado 
desarrollo unilateral, abusador e 
inequitativo, su elasticidad económi-
ca ha llegado a su fin, es decir, que 
ya no tiene cómo ni dónde seguir 
desarrollándose como hasta aquí. 
Conquistar la parte del mundo que 
aún se halla sustraída a su dominio 
es, por tanto, una cuestión de vida 
o muerte. El problema, pues, no es 
Corea del Norte, sino todo el Orien-
te del mundo, cercano y lejano, por 
lo menos.

Para documentar esto último, 
copio algunas frases de un inte-
resante artículo publicado por el 
portal voltairenet.org con fecha 
18 de abril y firmado por “tres 
personalidades europeas”, según 
las llama el propio portal. El artí-
culo se titula “La OTAN amenaza 
nuestra seguridad” y entre otras 
cosas dice:

“La OTAN está concentrando 
grandes cantidades de efectivos y 
armamento a las puertas de Ru-
sia. Queremos expresar nuestra 
inquietud ante la propaganda 
que deforma la realidad sobre las 
amenazas que se ciernen sobre la 
paz. Esa propaganda insidiosa in-
venta enemigos imaginarios para 
justificar el excesivo aumento de 
los gastos militares, la conquista 
de territorios o de «mercados», 
así como las acciones tendien-
tes a apoderarse del control del 
aprovisionamiento en recursos 

energéticos y a imponer constan-
temente nuevas limitaciones a la 
democracia”. Luego de un punto 
y aparte recalca: “¡No! ¡Rusia no 
es el agresor, ni tampoco amena-
za a los países bálticos, Polonia o 
Suecia!”. Y poco más abajo viene 
algo decisivo: “Olvidando que en 
el momento de la reunificación 
alemana Estados Unidos había 
prometido a los rusos que no ex-
tendería la OTAN hacia el Este, 
los occidentales empujaron cons-
tantemente hacia atrás, cercaron 
y humillaron a los sucesivos 
dirigentes rusos. Independiente-
mente de lo que podamos pensar 
del régimen ruso, el principal 
defecto de Vladimir Putin –y el 
de muchos países del mundo– a 
los ojos de los occidentales, es 
que no se pliegan a los deseos 
hegemónicos de occidente”. (Los 
subrayados son míos, ACM) ¿No 
está acaso suficientemente claro?

¡Basta ya de patrañas y de menti-
ras mediáticas! ¡Desconfiemos de 
la prensa atada al carro del impe-
rialismo! ¡Es hora de que los pue-
blos del mundo abramos los ojos 
y nos dispongamos a todo para 
defender nuestro derecho, nuestros 
países, nuestra vida y la del plane-
ta entero! Solo los pueblos organi-
zados y conscientes pueden parar 
en seco el apocalipsis nuclear que 
pretenden desatar sobre nuestras 
cabezas los grandes monopolios, 
trusts y cárteles que se han adue-
ñado de la riqueza y del poder 
político en todo el mundo. ¡HOY! 
Mañana puede ser tarde.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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El Rector Alfonso Esparza pone en 
marcha Clínica de Prevención y 
Detección Oportuna de Cáncer

Para atender a una de las enferme-
dades de mayor incidencia en la po-
blación, la segunda causa de muerte 
en el mundo y tercera en el país, el 
Rector Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz puso en marcha la Clínica de 
Prevención y Detección Oportuna de 
Cáncer, en la cual se brindará una 
atención primaria para disminuir el 
número de casos, mediante la reduc-
ción de factores de riesgo vinculados 
con su aparición, como estilos de 
vida y alimentación.

En el cuarto piso de la Torre Médica 
del HUP, donde se ubica esta clínica 

REPORTAJE

*Así, la BUAP incide en una cultura de prevención y 
diagnóstico precoz de este mal, segunda causa de 

muerte en el mundo y tercera en México
*Dispone de áreas de nutrición, psicología, oncolo-

gía quirúrgica, genética y trabajo social

para valorar hábitos alimenticios, así 
como factores de riesgo y heredita-
rios, el Rector Jose Alfonso Esparza 
Ortiz destacó la posibilidad de hacer 
sinergias con el Instituto Nacional 
de Cancerología, con lo cual podrán 
realizarse estudios conjuntos, for-

talecer líneas de investigación sobre 
cáncer y tener un impacto mayor en 
salud.

En infraestructura tecnológica, la 
clínica dispone de colposcopios 
-una especie de telescopio binocular 
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de enfoque próximo para ver con 
detalle regiones anormales del cuello 
uterino, a través de la vagina, por lo 
que es posible extraer una biopsia del 
área anormal y enviarlo al patólo-
go-, para colposcopía diagnóstica 
y terapéutica. También, equipos de 
ultrasonido y mastografía.

El Rector de la BUAP recordó que 
con el Cancerotón 2017 -a realizarse 
el próximo 18 de agosto- se espe-

ran recaudar más de 30 millones de 
pesos con aportaciones y donativos 
de patrocinadores, empresas, gobier-
no y sociedad, cifra que será desti-
nada al equipamiento de la Clínica 
de Prevención de Cáncer en Puebla 
–un acelerador lineal, por ejemplo. 
Por ello, después de tal evento, se 
proporcionarán servicios al cien por 
ciento de manera gratuita o a un cos-
to representativo, según sea el caso.

Durante la puesta en marcha de esta 
clínica de prevención, cuya meta es 
hacer 15 mastografías y 10 citologías 
vaginales diarias, Abelardo Meneses 
García, titular del Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan), indicó que 
será un modelo de atención médica 
enfocado a los tumores más frecuen-
tes: mama, colon y recto, cérvix y 
próstata.

A su vez, Alfredo Cantú Villanueva, 



14 04 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

director del patronato del INCan, 
destacó que la instalación de esta 
clínica es un precedente a nivel 
nacional, puesto que “la BUAP y 
el HUP abrieron sus puertas para 
brindar una oportunidad de vida, a 
favor de la lucha, prevención y de-
tección temprana del cáncer, ya que 
este se puede curar si se diagnostica a 
tiempo”.

Atención oportuna

La Clínica de Prevención y Detección 
Oportuna de Cáncer tiene áreas de 
nutrición para registrar peso y hábi-
tos alimenticios, con el fin de integrar 
una dieta saludable y adecuada; 
psicología, atender tabaquismo y 
alcoholismo; oncología quirúrgica, 
valorar factores de riesgo específicos 
en cada tipo de cáncer; genética, 
analizar antecedentes personales y 

REPORTAJE

familiares de cáncer; y trabajo social, 
para acciones preventivas y valora-
ción de factores de riesgo.

Se estima que se podría prevenir de 
30 a 40 por ciento los diferentes 
tipos de cáncer, reduciendo factores 
de riesgo relacionados con estilos de 
vida y alimentación: elevado índice 
de masa corporal, falta de actividad 
física, bajo consumo de frutas y 
verduras, tabaquismo y alcoholis-
mo. Infecciones como el Virus del 
Papiloma Humano, hepatitis B y C, 
también son precursoras de lesiones 
celulares que pueden desencadenar la 
formación de tumores malignos. De 
ahí la importancia de disponer de un 
área de nutrición.

En el país sólo existen tres clínicas 
de oncología genética: en la Ciudad 
de México, Monterrey y ahora en 

Puebla. Por ello, esta área que forma 
parte de la Clínica de Prevención y 
Detección Oportuna de Cáncer de la 
BUAP tiene como propósito reali-
zar estudios para valorar riesgos de 
padecer cáncer.

La Clínica de Prevención y Detección 
Oportuna de Cáncer funcionará en 
turno vespertino, en un horario de 
15:00 a 20:00 horas, dependiendo 
de la demanda. De esta manera, la 
BUAP incide en la generación de una 
cultura de prevención y diagnóstico 
precoz de esta enfermedad, en benefi-
cio de nuestra sociedad. 
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Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
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De mal en peor con la Seguridad Municipal, 
Mas Robos, Mas inseguridad y lo peor…
mas muertos.

Es increíble, que luego de darse una 
vuelta a cualquier medio se vean las de-
claraciones del tal Santizo y su jefe, de 
lo orgullosos que están de la seguridad 
con que se vive en Puebla Capital.

Pero sólo basta salir a las calles, para 
darse cuenta de la realidad, que el 
presidente y su protegido mienten, y lo 
hacen con un vulgar cinismo, que duele 
solo de ver las calles con tantos robos 
de carros, de autopartes, de transeúntes 
y ahora ya no se conforman con robar, 
sino que actualmente, a quien se resiste 
simple y sencillamente lo matan.

¿Ejemplos? …!muchos¡, Asesinan a un 
pasajero en la Ruta 27, http://www.
diariocambio.com.mx/2017/secciones/
codigo-rojo/item/9059-asesinan-a-pa-
sajero-al-resistirse-a-un-asalto-en-la-
ruta-27a, Defiende a sus patrones y 
lo matan en Xochimehuacan, http://
www.e-consulta.com/nota/2017-04-26/
seguridad/defiende-sus-patrones-y-la-
drones-lo-matan-tiros-en-xochime-
huacan De una puñalada matan 
a un pasajero de la ruta 65 http://
pueblaroja.mx/2016/10/16/una-pu-
nalada-matan-pasajero-la-ruta-65/, 
(el año pasado en octubre), Matan a 
Pasajero en la Ruta 27 y Hieren a otro 
en la Ruta Azteca, http://pueblaroja.
mx/2017/04/30/fotos-matan-a-pasaje-
ro-de-la-ruta-27a-y-hieren-a-otro-en-
la-ruta-azteca/

Y así se puede seguir con una lista 
interminable de delitos, mientras el Se-
cretario y su patrón para taparle el ojo 
al macho, se estuvieron dando unas va-
ciladas de vueltas, dejando promesas a 

los usuarios del trasporte público, que 
ya no iban a tener problemas delictivos 
por una especie de agentes secretos que 
se iban a implementar, lo cierto es que, 
al otro día de su teatrito, volvieron a 
Robar la misma ruta, (en una de esas 
hasta la misma unidad).

Promesas y compromisos que hoy 
saben a burla, no sabe, o simplemente 
no puede el tipo ese que trabaja como 
Secretario de Seguridad Pública en el 
Municipio de Puebla con su obliga-
ción, no pudo y sigue solapando a sus 
subordinados que como él, llegaron de 
fuera y quien sabe quién los sostiene.

¿Qué pasaría en nuestra ciudad, si 
la Policía Estatal y el mismo Ejercito 
Mexicano traídos por el Gobernador 
Galy Fayad, no estuvieran colaborando 
con la seguridad pública?, mientras 
este señor solo se pasea, posa para las 
fotos, desatiende a la ciudadanía y 
cobra más que el propio edil, mismo 
que sirvió de comparsa a al aspirante 
de policía subiéndose a los microbuses 

de algunas rutas, que de nada sirvió el 
teatro ni del payaso ni del dueño del 
circo.

La cosa no es para menos y no es 
posible que todo siga de esa manera, 
mientras se divierten dando de baja 
a buenos policías que supuestamente 
no pasan los exámenes de Control y 
Confianza, la pregunta sería ¿y como 
ellos si los pasaron?, supuestos Policías 
Federales que hace mucho dejaron de 
serlo pero se siguen ostentando igual, 
y que incluso a su institución deni-
gran, supuestos funcionarios que no 
funcionan y, o en su defecto, supuestos 
servidores que de nada sirven…

¿O no?

Juzgue Usted

Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com
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Con miras a impulsar el desarro-
llo tecnológico de los estudiantes 
de licenciatura y posgrado, en la 
Facultad de Ciencias de la Electró-
nica (FCE) se ha creado el Labora-
torio de Diseño y Caracterización 
de Circuitos y Sistemas. Este busca 
fomentar entre las nuevas genera-
ciones la enseñanza del diseño de 
circuitos integrados, mediante el 
uso de tecnología de punta.

Víctor Rodolfo González Díaz, 
profesor investigador de la FCE y 
responsable del laboratorio, dio a 
conocer que este espacio posee una 
infraestructura de nivel mundial al 

alcance de los universitarios, con el 
fin de posicionar a los estudiantes 
como ingenieros de diseño de cir-
cuitos de alta calidad, con respecto 
a las tendencias actuales.

La Facultad de Ciencias de la Electrónica 
de la BUAP impulsa el desarrollo 
tecnológico de sus estudiantes

*A través del Laboratorio de Diseño y Caracteriza-
ción de Circuitos y Sistemas, esta unidad académica 

forma profesionales de alta calidad
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Aseguró que cuentan con un sof-
tware especializado en el diseño de 
circuitos integrados, cuya licencia 
fue proporcionada por la compañía 
Cadence Desing Systems, líder a 
nivel mundial en el desarrollo de 
software para el diseño asistido por 
computadora, lo que convirtió a la 
BUAP en una de las pocas institu-
ciones de educación superior del 
país que cuentan con este tipo de 
plataformas.

“Mediante este sistema los estu-
diantes tienen la oportunidad de ser 
entrenados en el diseño de circui-
tos de acuerdo con las medidas y 

modelos a nivel industrial y así es 
posible generar patrones geométri-
cos o ‘layout’, que es la descripción 
de los circuitos integrados a una 
escala muy pequeña”, explicó.

Enfatizó que el software con el 
que trabajan es el mejor que existe 
actualmente en el mercado y es 
utilizado por grandes empresas, de 
países como Estados Unidos, Chi-
na, India y de Europa.

El experto, quien es doctor en 
Diseño de Circuitos Integrados por 
el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, refirió que 

en el laboratorio los estudiantes 
han logrado desarrollar patrones 
geométricos de circuitos integrados 
con un transistor de una escala 
mínima de 65 nanómetros, lo que 
significa que es miles de veces más 
pequeño que un cabello humano. 
“Reducir el tamaño y consumo de 
energía de estos componentes para 
hacerlos más portables y autóno-
mos es una tendencia actual en el 
mercado”, señaló.

Gracias al diseño asistido por 
computadora con el que cuentan es 
factible hacer pruebas estadísticas, 
análisis de fallas y otras acciones de 
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los modelos realizados, para garan-
tizar que los circuitos funcionen de 
forma correcta a pesar de cualquier 
adversidad.

“De este modo motivamos a los 
estudiantes para que generen ideas 
con respecto al diseño de nuevos 
circuitos, para que así desde nivel 
licenciatura tengan las habilidades 
y conocimientos necesarios que les 

permitan trabajar en grandes com-
pañías en México y el extranjero”, 
subrayó.

Los alumnos han aprendido a 
diseñar principalmente circuitos 
de radiofrecuencia, utilizados en el 
sector de las comunicaciones digi-
tales, por ejemplo, en los dispositi-
vos móviles como celulares, redes 
inalámbricas, así como en disposi-

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

tivos que tengan algún convertidor 
analógico-digital.

Por ello, destacó que la intención 
es que colaboren con la industria 
y sean capaces de diseñar circuitos 
con las medidas y características 
justas para sus necesidades.

González Díaz dio a conocer que 
este espacio cuenta con equipo 
especializado, con tecnología de 
punta, como una estación de carac-
terización de sistemas, un analiza-
dor de señales que ayuda a medir el 
ruido en los sistemas electrónicos 
para verificar el funcionamiento de 
los mismos, generadores de ondas 
arbitrarias, fuentes de poder de 
muy bajo ruido, analizadores lógi-
cos y osciloscopios.

Finalmente, señaló que el Laborato-
rio de Diseño y Caracterización de 
Circuitos y Sistemas es el resultado 
de un proyecto de infraestructura 
financiado por la BUAP y el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, el cual tuvo un costo de casi 5 
millones 400 mil pesos.

Enhorabuena por nuestra Universi-
dad Autónoma de Puebla. 
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Ese gran político, juarista, padre de 
la institución del amparo, diplomá-
tico, defensa de nuestra soberanía 
nació hace 200 años en Guadala-
jara; hay que recordar su figura, su 
talento, su personalidad, su patrio-
tismo, antes que se olvide en nuestra 
precaria memoria histórica…

La frase que transcribí, la dijo al 
terminar el trauma de 1846-1847 en 
la guerra de Estados Unidos…

Notas en variedad:

Hace 40 años se reanudaron las 
reclamaciones con la España Demo-
crática, Puebla estuvo presente con 
una delegación exposición en la Casa 
de Campo madrileña con nuestra 
artesanía, el trío “Inspiración”, un 
grupo musical de la Sierra Norte, con 
otras tantas entidades mexicanas; 
volver a vivirla es…Una recomen-
dación amplia, generosa para leer el 

libro debates en Taurus “Un eterno 
comienzo” de Hugo Pipitone de 
Alemán a Peña Nieto…Casa México 
en Madrid, proyecto para lazarse, en 
la calle Alberto Aguilera de la capital 
española, número 20  para mayores 
datos; se abrirá a fin de año…Hay 
otros aniversarios internacionales; 
la ruptura de Lutero con la Iglesia 
Católica la revolución de octubre de 
1917, también en ese mes…35 años 
de las librerías “Educal”…Cuándo 
Zacatlán hará un homenaje mayor a 
Daniel Cabrera Director del “Hijo del 
Ahuizote” preclaro periódico liberal 
antiporfirista, director y fundador… 
Tania Libertad supera cáncer su voz 
s inextinguible enhorabuena;….Hace 
20 años murió Gabriel Figueroa la luz 
en el cine…Ocho millones de euros 
por una pintura atribuida a Velázquez 
“Retrato de un Niño”…80 años del 
bombardeo  a Guarnica en el país 
vasco por la aviación hitleriana y el 
visto Bueno de “Paco el Pequeño” 
dictador español…Ángel Gilberto 
Adame, Publica historias de mujeres 
nacidas antes o durante la revolución; 
ahí esta nuestra Matilde…primera 
cirujana…” Guernica es Picasso y su 
demoledora cara y trágica pintura 
denunciante de la matanza criminal 
sobre la población civil…Tecate y Sol 
caminan en el mundo de la cerveza

CULTURA
Mariano Otero (1817-2017), dijo que en 1847 no 
había espíritu nacional, se obtuvo el 5 de mayo de 

1862 en Puebla

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Mariano Otero .
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El hacer una comparación de lo que 
pasa actualmente y el pasado, puede 
ser saludable para que busquemos 
corregir lo que estamos haciendo 
mal. Algo que impacta de entrada es 
el comportamiento de la juventud, 
pero más bien desde que empiezan 
a desarrollarse nuestros críos y si lo 
comparamos a como actuaban los 
hijos, no hace mucho, digamos 40 
o 50 años, nos vamos de espalda. A 
primera vista todo está normal, por-
que el cambio se ha ido dando poco 
a poquito y de ahora a ayer pues las 
cosas parecen igual. Es como cuando 
vemos a un niño hoy y el día ante-
rior, no nos parece que haya crecido, 

Juventud desubicada…
un Mundo sin Futuro

MADRE NATURALEZA

pero si lo comparamos a 5 o 10 años 
antes, la diferencia es tremenda.

Hace 40 0 50 años los hijos respe-
taban a sus padres, eran obedientes, 
ayudaban en los quehaceres de la 
casa sin chistar, se apoyaban unos a 
otros, prestándose las cosas que le 
hacían falta al otro, fumar o tomar 
alcohol ni pensar, lo hacia uno que 
otro desbalagado. Y menos hacer uso 
de alguna droga, no había adiccio-
nes, se oía de repente hablar de un 
marihuano peligroso, tratándose de 
un soldado desubicado. Llegar tarde 
a la casa en la noche ¿cuándo? ¿o de 
plano no llegar a dormir?. Los chicos 

cuidaban a sus hermanitas, y estas 
cuando se trataba de salir con su 
novio, no chistaban a que las acom-
pañara una chaperona. Era normal 
aceptar el viejo dicho que entre sata 
y santo pared de cal y canto. Somos 
humanos, hay que tomar precau-
ciones. No había madres solteras, 
ni matrimonios forzados que luego 
no aguantaran. Se casaban cuan-
do tenían ya la madurez necesaria, 
habiéndolo pensado bien, por lo que 
prácticamente había pocos divorcios. 

Actualmente las cosas están un poco 
distintas. ¿El respeto y la obediencia 
a los padres, donde han quedado? 
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¿Ayudar en la casa? Eso no les co-
rresponde. ¿Ir a misa los domingos 
en familia? Si no son mochos. Llegan 
a la casa cuando se les antoja y si los 
padres se atreven a decir algo, pobres 
de ellos. Y dormir fuera de casa sin 
avisar, tener relaciones íntimas, eso 
es normal. Ya saben cuidarse, ya son 
grandecitos. Y en eso de exigir, pues 
si tienen derecho a todo, no se les 
puede negar nada, porque entonces 
si se arma la buena. ¿Cuántas madres 
solteras entre 15 y 19 años van por 
esos rumbos? Pero el gobierno anima 
a vivir la vida, tener sexo cuando 
gusten, para eso está la educación se-
xual desde los 4 años y para el sexo 
seguro pues reparten condones al por 
mayor, y en dado caso se promueve 
el aborto (asesinato legal) alegan-
do que el angelito no es “persona” 
hasta que nace y no les advierten a 
las jovencitas que van a sufrir de por 
vida el terrible “síndrome post-abor-
to”. Además el uso de drogas aparte 
del alcohol  se facilita, a pesar de 
que supuestamente se persigue, pero 
buscan hacerlo legal con argumentos 
infantiles, alegando el uso medicinal 
de la marihuana, para pasar luego 
a otras drogas. Consecuentemen-
te la juventud cae fácilmente en la 
delincuencia, víctima de los carteles, 
que la usa estupendamente para sus 
negocios.

Actualmente la JUVENTUD ESTA 
PERDIDAMENTE DESUBICADA. 
¿Pero los ADULTOS cómo andamos? 
Los padres han aceptado la situación 
cosas como algo sin remedio. Han 
claudicado a sus principios, conside-

Klaus Feldmann Petersen

M

ran que no hay nada que hacer, que 
el mundo actual así es y que no hay 
más que aceptarlo. Ha llegado el mo-
mento en el que la IDEOLOGIA DE 
GENERO se puede imponer legal-
mente sin que haya mayor oposición. 
¡LOS ADULTOS HAN DOBLADO 
LAS MANOS! Es el momento de 
acabar de instaurar LA CULTURA 
DE LA MUERTE. Es el momento de 
dominar el mundo y hacer esclava a 
la humanidad a favor de las mafias 
de izquierda (masonería).

Gracias a Dios han surgido movi-
mientos sociales, de gente que no 
está de acuerdo con esta situación, 
que no están de acuerdo en que se 
expropien Catedrales, como preten-
den las izquierdas en España, que 
no están de acuerdo que se juzguen 
a Obispos o Cardenales penalmente 
porque defienden a la VIDA Y A LA 
FAMILIA. Hay marchas y manifes-
taciones enormes en todo el mundo 
defendiendo los VALORES que son 
indispensables para que subsista una 
sociedad, defendiendo a capa y espa-
da la VIDA, LA FAMILIA Y LA LI-
BERTAD RELIGIOSA, no aceptando 
la imposición de LA IDEOLGIA DE 
GENERO.

Por una vez en la Historia se está 
gestando una REVOLUCION PO-
SITIVA, que va contra todo lo malo 
que se ha tratado de imponer a la 
humanidad, que lograra con la ayuda 
de Dios derrocar a los dictadores 
del mal, que a base de imponer en 
diferentes formas el socialismo de 
izquierda (Chávez, Maduro, Cas-

tro, Evo Morales, Mao Tze Tung, 
Kim Jo II, López Obrador, etc.) Hay 
que recordar que el PRI se declaró 
abiertamente de izquierda y que 
Beatriz Paredes, que fue presidenta 
del PRI fungió como Vice-presidenta 
de la Internacional Socialista, que 
entro a suplir al Comunismo Mun-
dial, cuando este cayo en Rusia y en 
Europa del Este por la actuación de 
San Juan Pablo II y  Lech Valesa, con 
la Perestroika de Gorbachov.

Corresponde a estos movimientos y 
a que los PADRES SE FAJEN LOS 
PANTALONES, educando verdade-
ramente a sus hijos, haciéndoles ver 
lo importante que es respetar LOS 
VALORES y los Principios propios 
de nuestra sociedad, con lo cual LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL 
AMOR volverá por sus fueros a regir 
nuestros destinos, superando las 
CRISIS DEL MEDIO AMBIENTE,  
de Seguridad, pobreza, hambre y de-
más definitivamente. La JUVENTUD 
volverá a ser el FUTURO DEL PAIS.

¡ADIOS A NUESTROS MALES Y 
PROBLEMAS! 

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Los derechos de niñas, niños y adolescentes

Primera parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

El futuro de México, que lo confor-
man las niñas, niños y adolescentes, 
se enfrenta a la pobreza, al maltra-
to físico o psicológico por algún 
integrante de su familia, según un 
informe de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Por lo que ésta 
ha exhortado a cumplir con la pro-
tección de los derechos de las niñas, 
los niños y los adolescentes, y que 
el Estado, las familias y la sociedad 
cumplan con las obligaciones que 
tienen para con ellos. Aunque ha 
reconocido los avances en el trabajo 
para salvaguardar y restituir sus de-
rechos, como la aprobación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, hace más de 
dos años.

Así mismo, ha reconocido la impor-
tancia de la configuración institucio-
nal para garantizar su cumplimiento 
al registrar avances importantes, pues 
todas las entidades federativas han 
expedido leyes locales en la materia, 
y el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA) ejerce sus funcio-
nes permanentemente. Además, se 
han instalado los Sistemas Estatales y 
se han conformado las Procuradurías 
de Protección del Sistema Nacional 
y de los Sistemas locales para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF),  
autoridades de primer contacto.

Resaltando el hecho de que las insti-
tuciones integrantes de los sistemas 
de protección y los organismos pú-
blicos de derechos humanos estatales 
han trabajado de manera transversal 

en la delimitación de objetivos y 
estrategias que deben incluirse en la 
política de atención integral de la 
niñez y adolescencia.

Sin embargo y a pesar de los orga-
nismos anteriores, estudios reali-
zados por instituciones públicas y 
privadas hacen ver que no todo es 
como se esperaba, pues dentro las 
mismas familias se dan casos de 
violencia y hasta son víctimas de 
actos que atentan contra su digni-
dad. Existiendo otros factores que 
los afectan, como el reconocimien-
to, como parte del derecho a la 
salud, a recibir información sobre 
sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, atendiendo a su edad, grado 
de desarrollo y madurez, o simple-

mente el uso de la violencia como 
método “de corrección”.

Además, la CNDH sostuvo que hay 
que materializar el contenido de 
la Ley General en la materia como 
un “requerimiento prioritario de 
México, que implica responsabilidad 
solidaria y proporcional “de toda la 
sociedad”.

La Ley General de los Derechos de 
niñas, niños y adolescentes se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, 
la cual puede dividirse en tres puntos 
importantes:

• Primero: Se reconoce a las 
niñas, niños y adolescentes como 
titulares de un amplio catálogo 
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enunciativo de derechos. En-
tre ellos destaca el derecho a 
la igualdad sustantiva: todas y 
todos deben gozar del mismo 
trato, derechos y oportunidades; 
en consecuencia, se fortalecen 
también las medidas de protec-
ción a quienes viven con alguna 
discapacidad.

El derecho a la salud gratuita y 
de calidad, que incluye de mane-
ra destacada el acceso a asesorías 
y orientación sobre salud sexual 
y reproductiva. El derecho a la 
educación de calidad, en con-
gruencia con la Reforma Cons-
titucional en esta materia, y que 
garantice su pleno desarrollo. El 
derecho de acceso a las tecnolo-
gías de la información y comu-
nicación; se reconoce el uso de 
la banda ancha e internet como 
instrumentos necesarios para que 
niñas, niños y jóvenes interactúen 
con éxito en el siglo XXI.

También incluye el derecho a la 
participación. La voz y las ideas 
de niñas, niños y adolescentes 
en México deben ser escucha-
das y tomadas en consideración 
respecto a asuntos que sean de 
su interés, conforme a su edad y 
desarrollo.

Además, se amplían los derechos 
de quienes son migrantes, para 
brindar una mayor protección y 
asegurar su integridad; corres-
ponderá al DIF Nacional y a los 
estatales su alojamiento mien-

tras se determine su condición 
migratoria.

• Segundo: Sería insuficiente 
solamente enunciar derechos 
inherentes de niñas, niños y 
adolescentes y no fortalecer a las 
instituciones del Estado mexica-
no para que estén en aptitud y en 
capacidad de hacer realidad estos 
derechos.

Prevé la transición hacia un 
Sistema Nacional de Protección 
Integral, que será encabezado por 
el propio Titular del Ejecutivo 
Federal y que contará con repre-
sentación de la sociedad civil; la 
Secretaría Ejecutiva de este siste-
ma es un órgano desconcentrado 
en la Secretaría de Gobernación, 
responsable de la coordinación 
operativa. A efecto de garantizar 
la protección integral coordinada 
de los derechos, en cada entidad 
federativa y municipio, se creará 
e instalará un Sistema de Protec-
ción de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Se crean a nivel federal y estatal 
Procuradurías de Protección que 
coordinarán el trabajo conjunto 
de las autoridades para asegurar 
el respeto y cumplimiento de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Se regulan los Cen-
tros de Asistencia Social con el 
objetivo de garantizar las mejores 
condiciones de integridad, seguri-
dad y bienestar para quienes ahí 
se atienden.

• Tercero: la colaboración y 
coordinación entre órdenes de 
gobierno y organismos autó-
nomos. La ley incorpora un 
capítulo específico que distribu-
ye competencias entre la Fede-
ración, estados y municipios. 
En esta materia, se obliga a los 
tres órdenes de gobierno a que 
incorporen en sus proyectos de 
presupuesto la asignación de 
recursos para dar cumplimiento 
a esta legislación.

Destaca la facultad otorgada al 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para evaluar la per-
tinencia de la política de desarro-
llo social en materia de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes 
contribuyendo a que las accio-
nes y esfuerzos gubernamentales 
tengan un enfoque estratégico en 
las áreas de mayor prioridad.

Igualmente se obliga a la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos y a las comisiones 
estatales a contar con áreas 
especializadas para la protección 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Con esta ley se quiere lograr el obje-
tivo de, como lo expresa el artículo 1 
de la mencionada Ley, reconocer que 
a niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos, de conformi-
dad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; en los términos que 
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establece el artículo 1o. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Garantizando el pleno ejercicio, res-
peto, protección y promoción de los 
derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo estableci-
do en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte.

Por lo que se debe crear y regular la 
integración, organización y funcio-
namiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
que el Estado cumpla con su respon-
sabilidad de garantizar la protección, 
prevención y restitución integrales de 
los derechos de niñas, niños y adoles-
centes que hayan sido vulnerados.

Además, con esta ley se establecen 
los principios rectores y criterios que 
orientarán la política nacional en 
materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, 
competencias, concurrencia y bases 
de coordinación entre la Fe¬dera-
ción, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y la 
actuación de los poderes Legislativo 
y Judicial, y los organismos constitu-
cionales autónomos.

Así mismo, establece las bases ge-
nerales para la participación de los 
sectores privado y social en las accio-
nes tendientes a garantizar la protec-

ción y el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como 
a prevenir su vulneración.

Todas las acciones que se tomen 
deben ser en interés superior de la 
niñez, debiéndose ser considerado de 
manera primordial en la toma de de-
cisiones sobre una cuestión debatida 
que involucre niñas, niños y adoles-
centes. Cuando se presenten diferen-
tes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este 
principio rector.

Cuando se tome una decisión que 
afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se debe-
rán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar 
su interés superior y sus garantías 
procesales. 

Las autoridades de la Federación, 
de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus competencias, 
deberán incorporar en sus proyec-
tos de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar cumpli-
miento a las acciones establecidas 
por la presente Ley. 

La Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, los Congresos 
locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, establecerán 
en sus respectivos presupuestos, los 
recursos que permitan dar cumpli-
miento a las acciones establecidas 
por la presente Ley.

Para efectos de ésta ley se considera 
que son niñas y niños los menores de 
doce años, y adolescentes las perso-
nas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata 
de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es 
adolescente. Cuando exista la duda 
de si se trata de una persona mayor 
o menor de doce años, se presumirá 
que es niña o niño.

Señalándose además en esta ley que 
los principios rectores son:

El interés superior de la niñez;
La universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad, progresividad 
e integralidad de   los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 4o. de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en 
los tratados internacionales; 
La igualdad sustantiva; 
La no discriminación; 
La inclusión; 
El derecho a la vida, a la supervi-
vencia y al desarrollo; 
La participación; 
La interculturalidad; 
La corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, la socie-
dad y las autoridades;
La transversalidad en la legisla-
ción, políticas públicas, activida-
des administrativas, económicas 
y culturales; 
La autonomía progresiva; 
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El principio pro persona; 
El acceso a una vida libre de 
violencia, y 
La accesibilidad.

Señalando con toda claridad que a 
falta de disposición expresa en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales, en esta Ley o en las 
demás disposiciones aplicables, se 
estará a los principios generales que 
deriven de dichos ordenamientos y a 
falta de éstos, a los principios genera-
les del derecho, privilegiando en todo 
momento los principios rectores de 
esta Ley.

Al aplicarse esta ley se deberá tomar 
en cuenta las condiciones particula-
res de niñas, niños y adolescentes en 
los diferentes grupos de población, a 
fin de proteger el ejercicio igualitario 
de todos sus derechos. 

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
adoptarán medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños 
y adolescentes que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carác-
ter socioeconómico, alimentario, 
psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico 
o nacional, situación migratoria 
o apátrida, o bien, relacionadas 
con aspectos de género, preferen-
cia sexual, creencias religiosas o 

prácticas culturales, u otros que 
restrinjan o limiten el ejercicio de 
sus derechos.

Esta ley señala, asimismo, los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, 
siendo las siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervi-
vencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustan-
tiva; 
VI. Derecho a no ser discrimina-
do; 
VII. Derecho a vivir en condi-
ciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral; 
VIII. Derecho a una vida libre 
de violencia y a la integridad 
per¬sonal; 
IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social; 
X. Derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 
XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al 
esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de 
expresión y de acceso a la infor-
mación; 
XV. Derecho de participación; 
XVI. Derecho de asociación y 
reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad;
XVIII. Derecho a la seguridad 

jurídica y al debido proceso; 
XIX. Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, y 
XX. Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e Internet, 
en términos de lo previsto en 
la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión. Para 
tales efectos, el Estado estable-
cerá condiciones de competen-
cia efectiva en la prestación de 
dichos servicios.

Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a que se les preserve la vida, a 
la supervivencia y al desarrollo. 

Por lo que las autoridades de la Fede-
ración, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas com-
petencias, deberán llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar 
el desarrollo y prevenir cualquier 
conducta que atente contra su super-
vivencia, así como para investigar y 
sancionar efectivamente los actos de 
privación de la vida.

Continuara…
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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En estos inusuales e inapropiados 
términos, se expresó el presidente 
de la república, Enrique Peña Nieto, 
al dialogar con el columnista de 
temas políticos del periódico Excél-
sior, Francisco Garfias, después de 
finalizar un evento donde un cacique 
sindical apellidado Del Olmo ─corre-
ligionario de Carlos Romero Des-
champs, Joel Ayala Almeida y Víctor 
Flores Morales─ tomó posesión, de la 
presidencia de esa arcaica entelequia 
del sindicalismo corporativo, cono-
cida con el nombre de Congreso del 
Trabajo.

“No hay chile que les embone. 
Si no los agarramos, porque no 

los agarramos. Si los agarramos 
porque los agarramos”, se aventu-
ró a decir el presidente Peña Nieto 
al referirse a las personas que han 
expresado que las aprehensiones de 
los exgobernadores Tomás Yarrin-
gton (en Italia) y de Javier Duarte 
(en Guatemala), ocurridas en pleno 
proceso electoral de los estados de 
México, Nayarit y Coahuila, son 
actos destinados a acarrear votos 
para los candidatos del PRI, en las 
elecciones del 4 de junio. 

Peña Nieto recordó, durante su con-
versación con Francisco Garfias, que 
con  motivo de la captura de Javier 
Duarte, el “Peje” López, difundió 

en las redes sociales una declaración 
donde afirma que el exgobernador de 
Veracruz preso es un “chivo expia-
torio” con el que (el gobierno de 
Peña Nieto) pretende simular “que se 
combate la corrupción”.

Durante el discurso que pronunció 
el presidente de la república en el 
evento sindical del Congreso del 
Trabajo, refiriéndose a la deten-
ción y encarcelamiento de los 
exgobernadores de Tamaulipas y 
Veracruz, dijo que “Quienes que-
brantan la ley deben responder por 
sus actos. Independientemente de 
lo que determine el poder Judicial. 
Estas detenciones son un mensaje 

Peña Nieto: “No hay chile que 
les embone”

Foto: http://www.mientrastantoenmexico.mx - abril 2017.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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firme y contundente del Estado 
mexicano contra la impunidad” 

Sin perder de vista que el des-
empleo, la inseguridad pública y 
la falta de un crecimiento en la 
economía nacional que se traduz-
ca efectivamente en bienestar para 
todos los mexicanos, son tres de 
los grandes problemas que entor-
pecen la marcha del país, se puede 
asegurar que la corrupción y la 
impunidad, que crecen y se mul-
tiplican en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
son dos de los problemas más gra-
ves que enfrenta la nación.   

Ningún discurso presidencial, por 
elocuente que sea, contribuye a 
resolverlos. 

Encarcelar a dos exgobernadores 
delincuentes, mediante la inter-
vención de policías extranjeros, 
no es un mérito ni una gracia del 
Estado mexicano. Es en el mejor 
caso, el simple cumplimiento de 
una obligación gubernamental que 
debe extenderse, cuanto antes, 
a otros exgobernadores y otros 
servidores públicos  que han de-
linquido. 

Nadie puede estar en contra de 
las detenciones de Yarrington y 
Duarte. Su encarcelamiento era es-
perado desde hace mucho tiempo. 
Con estas tardías aprehensiones, 
la acción de la justicia apenas 
comienza a dar una tenue señal 

de vida. Todavía falta que sean 
extraditados a México. Puestos a 
disposición del Ministerio Público. 
Consignados ante un juez penal y 
sentenciados sin consideraciones 
de ninguna naturaleza.

Ya es tiempo de iniciar efectiva-
mente la lucha contra la corrup-
ción en todos los espacios del 
sector público. No se debe reducir 
a enjuiciar a los exgobernadores 
Mario Villanueva (PRI), Andrés 
Granier (PRI), Rodrigo Medina 
(PRI), Guillermo Padrés (PAN), 
Tomás Yarrington (PRI) y Javier 
Duarte (PRI). También es nece-
sario ir tras los exgobernadores 
Humberto Moreira (PRI) y Luis 
Armando Reynoso (PAN), así 
como capturar y enjuiciar a los 
también exgobernadores César 
Duarte Jáquez (PRI) y Roberto 
Borge (PRI) y no perder de vista a 
gobernadores como Graco Ra-
mírez (PRD) y Eruviel Ávila (PRI). 

Desviar fondos públicos y apode-
rarse de ellos, no son las únicas 
formas de incurrir en conductas 
de corrupción gubernamental. 
También lo es solicitar y aceptar  
gratificaciones ─conocidas como 
“diezmo”─ que prestadores de 
servicios corruptos, pagan a servi-
dores públicos también corruptos, 
a cambio de obtener contratos de 
obras públicas y por la adquisi-
ción de bienes de uso duradero y 
la compra de medicamentos para 
las instituciones de seguridad 
social institucional.  

El “diezmo” no es una corruptela 
mexicana. Es de clase mundial. Se 
trata de una especie de impuesto 
que muchas veces se paga, en forma 
automática, sin que se pida. Otras 
ocasiones es pagada por insinuación 
o petición directa.

Hoy, existen evidencias, que son del 
conocimiento de un amplio sector de  
la opinión pública, en el sentido que 
la administración del presidente Enri-
que Peña Neto, está bajo sospecha de 
haber recibido “diezmos” ─o sobor-
nos─ de las empresas constructoras 
Grupo Higa, OHL y  Odebrecht.   

Ningún presidente de la república, 
en México, ha sido juzgado por 
casos de corrupción. No obstante 
que algunos, ostensiblemente, los 
han cometido. Todos ellos gozan 
de una especie de patente de corso 
constitucional, que les permite ser 
juzgados únicamente por traición 
a la patria. Tampoco ninguno 
ha sido investigado ni juzgado 
después de concluir su mandato. 
¡Todos están a salvo!

Enrique Peña Nieto podría ser el 
primero en enfrentar un juicio penal 
al concluir su mandato…

Debido a que el consorcio de em-
presas constructoras que integran el 
Grupo Higa, propiedad de un con-
tratista con quien el presidente Peña 
tiene una estrecha y añeja relación 
de amistad, ha resultado beneficiado 
con millonarios contratos de obras 
públicas.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Raúl Espejel Pérez
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Otras empresas, que también se 
presume fueron favorecidas por el 
gobierno peñanietista de la misma 
forma que el Grupo Higa, son la 
española OHL y la brasileña Ode-
brecht.

Se afirma que esta última empresa 
pagó sobornos en México por la can-
tidad de 10 millones 500 mil dólares. 
De éstos, asegura Hilberto Masca-
renhas, responsable de Operaciones 
Estructuradas de Odebrecht, que en 
2014 el entonces director general 
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
solicitó un soborno de 5 millones de 
dólares (El Economista, abril 16 de 
2017).     

Desacostumbrado a ejercer la auto-
crítica con la finalidad de enmendar 
los errores propios, es previsible que 
el presidente Peña no haga nada ─o 
no haga lo suficiente─ para esclarecer 
los casos de Grupo Higa, OHL y 
Odebrecht y, de ser necesario, fincar 
las responsabilidades administrativas 
y/o penales a que hubiere lugar.

Habrá que esperar la llegada a la 
presidencia de la república de un 
gobierno ajeno al PRI, para que 
sean auditados los procedimientos 
de las principales licitaciones pú-
blicas y de adjudicaciones directas 
y por invitación, de las principales 
─y más costosas─ obras públicas 
realizadas, entre el 1 de diciembre 
de 2012 y el 30 de noviembre de 
2018, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas y 
Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, de igual manera deberán 
practicarse auditorias en los casos de  
compra de medicamentos y equipo 
médico para  el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.
 
Una cuenta pendiente más que 

aclarar en Pemex 

Otro acto de corrupción donde está 
involucrado Lozoya Austin fue detec-
tado por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Lozoya, aprovechó la coyuntura de 
ser director general de Pemex, para 
realizar numerosos viajes en heli-
cóptero y avión a distintos lugares, 
entre ellos, a varios destinos turís-
ticos nacionales, sin rendir cuen-

tas a nadie. También efectuó 23 
traslados a Estados Unidos. Viajes 
que, en su totalidad, originaron 
una erogación de 63.2 millones 
de pesos y contribuyeron a hacer 
todavía más frágil la situación 
financiera de Pemex. 

El uso y abuso del transporte aéreo 
en que incurrió Emilio Lozoya es 
evidente y no debe quedar impune 
bajo ninguna circunstancia. 

Emilio Lozoya Austin y Enrique Peña Nieto, Foto : Internet.
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Una vida inocente, cegada….

-Caramba, que tristeza, escuchar por 
la radio a la madre de familia, que 
llora profundamente, por la muerte 
de su hijo, jovencito, recién egresado 
de la Universidad, un capullo que fue 
arrancado de raíz, caramba, caram-
ba, existe una gran inseguridad y 
malvados delincuentes, que merecen 
que caiga todo el peso de la justicia 
sobre ellos…

Pepe Peláez.- Disgraciados asesi-
nos, engendros dil mal, se lee en las 
noticias, que varios delincuentes 
subieron a un carro ruta, y asaltaron 
a todos y todas las personas y una 
guena personita, vio que atacaron a 
un siñora con su bebé y quiso defin-
derla y estos, mal alma, le metieron 
al chamaco, varios balazos y diesa 
forma murió, como un pajarito 
inocentito y aluego la madrecita, la 
mamá taba llore y llore, pidiendo a 
las utoridades y a todo el público, 
llorando, llorando y llorando, ga-
chamente, y entonces si acuerda uno, 
de lo que dijo un político, como no 
se nos permite a la ciudadanía a que 
nos armemos, que terrible es que los 
asesinos, andan armados, mientras 
nosotros, no tenemos ni un alfiler pa 
defendernos, otros andan en la calle 
haciendo y deshaciendo violando, 
matando , robando, y los dueños 
de los negociotes tranquilos porque 
tienen seguro di las cosas, mientras 
los jodiditos, los di las tienditas, esos, 
tienen que poner rejas, y antonces los 
más inocentes y honrados tan tras 
las rejas y los malditos muy bien, 
esos andan en las calles, borrachos 
y haciendo munchas cosas o bien 

pasados, cuáles? Ah sí, los di cuello 
blanco, esos, también matan y gacho 
y roban al pueblos millones y millo-
nes di pesos y naiden les hace nada o 
tienen guenas chambas, y miren que 
aluego varias gentecitas, dicen, hay 
que exigir al gobierno que se legis-
le pa andar armado y poner en su 
lugar a estos malandrines… sabemos 
que naiden debe hacerse josticia por 
propia manos, pero si hay oigasté 
al oir noticias destas, pierde uno el 
paciencias, sabemos que el fisdais, es 
una polecía de alto impactos, como 
su nombre lo dice, interviene en 
asuntos de secuestros, o sease delitos 
graves graves graves y han podi-
do desentrañar munchos asuntos, 
ojala se ampliara su compromisos y 
asuntos como el de anoche, lo logren 
desintrañar, para detener a esos 
disgraciados asesinos, un asesino, no 
tiene recprochabilidá, como dice el 
leguleyito,y el toni galy, bien gracias, 
gueno que les diré que hace un gran 
esjuerzo, porque tiene los helicóteros, 
tiene polecías, ha hecho muncho, 
pero es que anda cada disgraciado 
pelajustán en la calle, que son ver-
daderos asesinos, pero si se necesita 
más, mas esjuerzo, mi querido toni 
galy, mi gober tranquilo, ti lo digo 
ansina di cariño, no creas que ti lo 

digo de burlas, te rogamos que pon-
gas más atención en este asunto, en 
que este pajarito perdió la vidas, sin 
tener motivo pa ello, que llegue a tu 
corazón el llanto di esa madre, esos 
ojitos si van a secar di tanto llanto, 
li mataron a su inocentito, en uno di 
los camiones de los ruta, que hue…
sos de ca…miones, eso no debe per-
donarse, pirdón, porque el leguleyo 
y yo pirdonamos, pero ya ansina con 
asuntos como estos, si no enca…nija-
mos, como no…

-Pues sí, en este asunto, que dejó 
completamente molesta a la ciudada-
nía, es un trabajo de mayor enverga-
dura, que pone en entredicho el tra-
bajo del Señor Gobernador. Ojalá se 
ofrezca una buena recompensa, para 
que estos malvados sean detenidos, 
a la mayor brevedad. Pero mientras 
eso sucede, nuestra oración y nuestro 
pésame a esta señora y que DIOS 
bendiga a este jovencito y nos… lee-
mos… hasta… otro… instante…
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Stuttgart. Un Cayenne remolcó un 
Airbus 380 de 285 toneladas durante 
42 metros en el aeropuerto Charles 
de Gaulle de París, con lo cual esta-
bleció un nuevo récord Guinness al 
convertirse en el vehículo de produc-
ción en serie que arrastra al avión 
más pesado. El deportivo de cuatro 
puertas, conducido por el técnico de 
Porsche Gran Bretaña Richard Pay-
ne, arrastró el avión de Air France, 
que es 115 toneladas más pesado que 
la aeronave con la que fue estableci-
do el récord anterior.

Para este Proyecto la aerolínea fran-
cesa dedicó su más moderno hangar 
y uno de los 10 aviones A380 de su 

flota. El hangar de 60.000 metros 
cuadrados, lo suficientemente grande 
como para albergar más de 3.000 
ejemplares del Cayenne (o un avión 
muy grande), fue diseñado específica-
mente para albergar el Airbus A380 
de Air France y es habitualmente el 
hogar de toda la actividad de ingenie-
ría y mantenimiento de la empresa. 
El contraste entre las dos máquinas 
fue sorprendente. El Porsche Cayen-
ne (de 4,8 metros de longitud) estaba 
conectado con el avión de pasajeros 
más sofisticado y más grande del 
mundo, el Airbus A380 (73 metros) 
a través de un accesorio de remolque 
especial que fue instalado en la barra 
de remolque estándar del Cayenne.

Payne: “Nuestros autos pueden 
ir un poco más allá de lo que 
nuestros clientes imaginan”

El récord Guinness fue establecido 
con un Cayenne S Diesel, cuyo motor 
V6 de 4.1 litros entrega 385 caballos 
de potencia y un impresionante par 
motor de 850 Nm. El ejercicio fue re-
petido después utilizando un Porsche 
Cayenne Turbo S (motor V8 de 4.8 
litros, 570 hp y 800 Nm de par).

“Lo hizo –¡que descanso!”, dijo 
Payne tras bajar del auto. “No 
solemos ir tan lejos para probar 
los límites de nuestros autos, pero 
creo que hoy (la semana pasada) 

Porsche y Air France establecen 
nuevo récord Guinness
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nos acercamos bastante. Me di 
cuenta de que estaba trabajando 
duro, pero el Cayenne no se quejó 
y siguió jalando. Lo único que 
veía en los espejos retrovisores era 
el Airbus, lo cual fue interesante. 
Nuestros vehículos pueden ir un 
poco más allá de lo que nuestros 
clientes imaginan –están diseñados 
para ser fuertes–. Sin embargo, lo 
que el Cayenne hizo hoy fue nota-
ble –trajimos el auto desde Lon-
dres, y pienso volver a conducirlo 
a casa después de haber remolcado 
el A380–. El crédito debería ir al 
equipo de Stuttgart que desarrolló 
este deportivo –hicieron un trabajo 

impecable–. También estoy muy 
agradecido con Air France y sus 
ingenieros por su generosidad al 

permitirme remolcar su hermoso 
avión”.

Mortreux: “Fue divertido y 

AUTO Y MOTOR
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emocionante ver las dos máqui-
nas juntas”

“Al igual que Porsche, Air France 
Industries KLM Ingeniería y Man-
tenimiento busca la excelencia y 
lleva a la ingeniería a sus límites. 
Fue un honor acoger a Porsche en 
nuestro hangar de Charles de Gaulle, 
que suele ser el hogar de nuestros 
ingenieros que trabajan en nuestra 
flota de 10 Airbus A380 –uno de los 
aviones más sofisticados del mundo–. 
Este logro es un nuevo ejemplo de la 
manera en que AFI KLM E&M es 
capaz de adaptarse a los requisitos 
específicos, y la pasión que ponemos 
en cada desafío que afrontamos. Fue 
divertido y emocionante ver las dos 
máquinas juntas –nuestros ingenieros 
estaban intrigados e impresionados–. 

Felicitaciones a Porsche por un logro 
notable”.

“He sido testigo de algunos inten-
tos de récords increíbles durante mi 
tiempo en el cargo de testigo presen-
cial de Guinness World Records –
viendo un Porsche Cayenne remolcar 
uno de los aviones más grandes del 
mundo definitivamente se encuentra 
entre los más espectaculares”, dijo 
por su parte Pravin Patel, represen-
tante de los Records Guinness. “Mis 
felicitaciones para todos los involu-
crados en esta notable hazaña”.

De acuerdo con las reglas aplicadas 
por Guinness World Records, la 
prueba fue supervisada por inge-
nieros independientes de UTAC 
CERAM. Después de que el récord 

fue fijado, fueron llevadas a cabo 
pruebas de funcionamiento y análisis 
de cada componente importante y 
del sistema electrónico del vehículo 
para certificar que se trataba de un 
vehículo de producción de serie.

Puede ver un video de la hazaña en la sala 
de prensa de Porsche: https://newsroom.
porsche.com/en/products/porsche-air-
france-new-guinness-world-records-tit-
le-13674.html

AUTO Y MOTOR
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Las Ventas: despropósito de las cuadrillas 
y falta de propósito en los novilleros

Con un tiempo harto desapacible 
y con la mente ocupada en rumiar 
las circunstancias de la vida que nos 
impidieron estar ayer en Sevilla a ver 
toros de lidia de verdad en la Plaza 
de Toros del Arenal, marca de don 
Victorino Martín Andrés nos bajamos 
a Las Ventas pensando que lo mismo 
suspenden, si la cosa de la nubosidad 
se encenaga un poco, y así nos aho-
rramos el frío y el sinsabor. No hay 
tutía, y las gotillas que caen no tienen 
pinta de que vayan a llegar a ser la 
causa de fuerza mayor que nos vaya a 
librar de echar el rato en la andanada, 
que al menos tiene tejadillo.

Emprendemos el ascenso hacia las 
regiones celestiales de Las Ventas 
entre la consabida mugre, inequívo-
ca seña de identidad de esta Plaza 
de Toros, hojeando estupefactos la 
portada del programa oficial de la 

tarde, en el que se halla estampada 
una ilustración de don Jerome Pradet 
que representa un plato de jamón, 
lo que parece el tercer vuelco de un 
cocido, un plato con tres langostinos 
y una botella de vino. No es que uno 
vaya a pedir, ilusamente, que Plaza1 
hubiese tenido en la portada de su 
programa número 6 un recuerdo 
para la ganadería de Miura, hoy que 
se conmemoraban los ciento sesenta 
y ocho años de su presentación en 
Madrid, pero que de modernos ya 
nos pasamos y que lo del plato de 
jamón y los grabieles ya es como de 
caricatura, digo yo.

Para el primero de los festejos de la 
segunda Feria de la Comunidad de 
Cristina Cifuentes y de su insepara-
ble Fernández Mochu empeñado en 
aumentar el nivel de incuria en la 
policía de la Plaza de su predecesor, 

se programó una corrida de novillos 
para lo que adquirieron el material a 
don Juan Sánchez Herrero, ganade-
ros de la Asociación de Ganaderías 
de Lidia que desde hace unos quince 
años poseen una vacada hecha sobre 
la base del ganado que adquirieron a 
El Raboso. Origen juampedrero, si lo 
miras por ahí, pero del juampedreo 
del cretácico superior, porque si El 
Raboso compró lo de doña María 
Antonia Fonseca en 1979, a ver 
quién halla lo que puede quedar de 
lo que en origen venía juampedreado 
tras casi cuarenta años de manejo 
por libre. Las capas y poco más.

La cosa es que los Sánchez Herrero 
se trajeron desde Salamanca una 
corrida seria y bien presentada, acor-
de a lo que se pide en Madrid, con 
497 kilos de promedio, dos negros 
y cuatro castaños, de los cuales dos 
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de que su final en el mundo de la 
novillería está ya próximo. Dejaron 
correr al toro hacia el picador de 
reserva porque la jindama que le 
habían tomado al bicho, Valenciano, 
número 28, sólo se podía remediar 
un poco si le metían el hierro en los 
espaldares, al precio que fuera. Lo 
agarró el padre del novillero, Tulio 
Salguero, y allá fueron al suelo el 
jinete y el penco para aumentar el 
perceptible horror que matador y 
cuadrilla habían desarrollado. Nada 
más que reseñar. En su primero, al ir 
a agarrar una banderilla del suelo se 
clavó él mismo el arponcillo. El rigor 
de las desdichas.

Álvaro García es de San Sebastián de 
los Reyes, como Fernández el Mo-
chu. Para él, que no parece por lo 
visto atesorar los secretos del toreo 
en grado sumo, debió hacérsele un 
mundo tener que sobreponerse a la 
deplorable actuación de la cuadrilla 
que le acompañaba o que vino con él 
a le estorbarle. La cosa es que pode-
mos decir que el de Sanse estuvo en 
el ruedo más solo que la una y que 
lo que urdieron sus auxiliadores más 
hizo para mal de los novillos que para 
bien. El catálogo de capotes al suelo, 
carreras despavoridas, marronazos y 
demás pasa directamente a la leyenda 
negra de los que lo perpetraron. A 
García le cuesta una barbaridad el 
toreo al natural, en su segundo ni aga-
rró la muleta con la zurda. A cambio 
recetó una habilidosa estocada de di-
fícil ejecución cuando el toro se había 
aquerenciado en tablas, como en una 
vieja estampa de La Lidia.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

chorreados. La corrida no creo que 
haya gustado ni a los mentores de los 
toreros ni a los que han estado en el 
ruedo viéndoselas con ella, ni a esa 
parte del público que ansía extasiarse 
con muletazos largos, lentos y estéti-
cos de esos que tan poco se prodigan, 
porque los seis de los Hermanos 
Sánchez Herrero han traído a Las 
Ventas dificultades, incertidumbres, 
peligro, casta y mansedumbre: ese 
infalible cóctel que garantiza que no 
hay manera de aburrirse a cambio de 
que no hayas ido a la Plaza en busca 
de desmayo, escacharre de relojes, 
sonidos negros y demás fenóme-
nos extrataurinos que se dan en las 
Plazas de Toros a condición de que 
lo que salga por chiqueros no tenga 
mucho que ver con el toro. La seria 
corrida que han mandado a Ma-
drid los ganaderos charros era para 
novilleros curtidos, lo que se espera 
del que viene a la capital, para que 
pudiesen demostrar ante la cátedra 
los recursos, los conocimientos y 
el oficio propio de sus novillerías, 
dejar el sello de sus tauromaquias y 
sentarse a esperar la siguiente, a ver 
si en el otro registro, el del arte, eran 
también capaces.

Para dar fin de los aldeanuevas de 
don Esteban y don Juan pusieron en 
el cartel los nombres de Tulio Salgue-
ro, Álvaro García y Daniel Menés.

Tulio Salguero no despega. Lleva ya 
mucho de novillero y la cosa no pare-
ce marchar. En su segundo se inhibió 
de tal manera con el toro, dejando la 
labor a sus peones, que dio la medida 

Daniel Menés trajo algo más de 
oficio y de disposición que los otros 
de la terna. Y mejor cuadrilla, que es 
un mérito que ya le hemos señalado 
al madrileño cuando se presentó 
en Las Ventas. Sin llegar a plan-
tear ninguna de sus dos faenas con 
argumentos digamos inapelables, 
sí que dejó algunas pinceladas en 
ambos novillos de cierto interés. Con 
el manso tercero, Rodillero, número 
20, anduvo porfiando y cuando el 
bicho volvió grupas y huyó hacia el 
5 allá se fue Menés a ver de sujetarlo 
sin descomponerse y manteniendo la 
planta erguida. Con el sexto, Gordo, 
número 37, volvió a plantear pare-
cidos argumentos siendo jaleado en 
ciertos momentos, dando, no obstan-
te, la sensación de que no mandaba 
mucho sobre el toro. A este lo tumbó 
de una estocada desprendida de efec-
to fulminante.

Luego se dio una vuelta al ruedo 
por su cuenta frente a unos tendi-
dos ya desiertos, que se ve que eso 
le hacía ilusión. Decíamos de la 
cuadrilla y debemos reseñar dentro 
del despropósito general de la tarde 
a Simao Neves, que volvió a picar 
con conocimiento de la puya y de la 
equitación, y a Jarocho, que bregó 
con el conocimiento a que nos tiene 
acostumbrados.
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