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El día de ayer, 30 de agosto, fue el 
Día Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas, 
que fue instaurado en el año 
2010 por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). El 
objetivo de su instauración es crear 
conciencia acerca del aumento en 
la incidencia de este flagelo, que es 
definido por el mismo organismo 
como el arresto, la detención, el 
secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad que sean 
obra de agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la negativa 
a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la 
suerte o el paradero de la persona 
desaparecida. 

Debe enfatizarse que la Convención 
Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de igual 
modo declara como responsabilidad 
del Estado esclarecer aquellos casos 
englobados en dicha definición, aun 
cuando no haya agentes estatales 
involucrados en la comisión del 
delito. 

Además de las desapariciones, 
que por sí mismas constituyen 
una grave violación a los derechos 
humanos de las víctimas y 
sus familiares y un crimen de 
lesa humanidad, la falta de 
voluntad política ha derivado en 
la inexistencia de una política 

Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas 

integral de búsqueda efectiva de las 
víctimas e investigación y sanción 
de las personas responsables, lo 
cual configura nuevas violaciones, 
como la violación al derecho a 
la verdad de la sociedad en su 
conjunto, e impunidad persistente.

Los integrantes de la Campaña 
Nacional Contra la Desaparición 
Forzada en México hicieron la 
invitación a la ciudadanía en 
general a conmemorar esta Jornada 
de lucha en diversas actividades 
como son eventos políticos y 
conferencias de prensa en Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas, Veracruz, 
Hidalgo y Puebla por parte de 
organizaciones populares y de 
derechos humanos.

En 
México, la 
desaparición 
forzada 
-perpetrada 
por el Estado o 
no- es una práctica 
sistemática desde la 
llamada guerra sucia 
que tuvo lugar en los 
años 70, ejercida contra 
opositores políticos y 
activistas, hasta el actual 

M

contexto permeado por el poder 
de la delincuencia organizada y su 
infiltración en las instituciones. 

La cifra de víctimas de desaparición 
forzada en nuestro país va 
en aumento y es actualmente 
aterradora. El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación, hasta abril del presente 
año registra 32 mil 218 personas se 
encontraban desaparecidas.

La tragedia persiste pese a cambios 
institucionales como la creación en 
2013 de la Unidad Especializada 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, transformada en 
Fiscalía Especializada en octubre 
de 2015. Y no debe soslayarse que 
estos avances golpeados muchas 
veces por la propia resistencia 
institucional, han sido resultado 
sobre todo de la persistencia de los 
familiares de las víctimas.
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Tony Gali cede a la SEDENA
el predio La Célula de Oriental

REPORTAJE

Esta donación permitirá la cons-
trucción de un complejo castrense 
táctico en la modalidad de Ciudad 
Intermedia, que albergará instalacio-
nes de la industria militar, unidades 
habitacionales para alojamiento de 
tropas y otras obras de infraestructu-
ra, y todos los servicios urbanísticos 
necesarios que permitirán la reali-
zación de proyectos de desarrollo y 
adiestramiento, así como fomentar 
el impulso económico del estado 

mediante la inversión de recursos 
materiales y humanos que impacta-
rán positivamente en la seguridad y 
en la economía de la región.
                                                                                  
La Secretaría de la Defensa Nacional 
y el Gobierno del Estado de Puebla 
firman convenio de coordinación

La Secretaría de la Defensa Nacional 
y el Gobierno del Estado de Puebla 
informaron a la opinión pública 

que el general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional, y el Dr. José Antonio Gali 
Fayad, Gobernador del Estado de 
Puebla, llevaron a cabo en las insta-
laciones de esta Secretaría la firma 
del Convenio de Coordinación entre 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
y el Gobierno del Estado de Puebla.

El convenio tiene por objeto que el 
gobierno estatal realice las gestiones 
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La SEDENA construirá una Ciudad Intermedia en el 
municipio de Oriental

necesarias para que el Congreso del 
Estado autorice donar a favor del 
Gobierno Federal, con destino a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un 
predio de 600 hectáreas, denomina-
do La Célula, ubicado en el munici-
pio de Oriental, Puebla.

Y como lo enunciamos al inicio de 
esta crónica, esta donación permitirá 
dotar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional de un espacio físico para la 
construcción de un complejo militar 

que albergará instalaciones de la 
industria militar, unidades habita-
cionales para alojamiento de tropas 
y otras obras de infraestructura, que 
permitirán la realización de proyec-
tos de desarrollo y adiestramiento, 
fomentar el impulso económico 

del estado mediante la inversión de 
recursos materiales y humanos que 
impactarán positivamente en la segu-
ridad y en la economía de la región. 

La presencia de personal militar en 
el municipio generará una mayor 
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demanda de servicios básicos y será 
un detonante para el comercio, trans-
porte, creación de centros educativos 
y derrama económica, entre otros 
beneficios.

Se trata de una moderna ciudad in-
termedia,  un prototipo que segura-
mente será un buen ejemplo nacional 
e internacional.

Acciones como estas fortalecen los 
vínculos de coordinación entre esta 
Secretaría y el Estado de Puebla, con 
el fin de incrementar las capacidades 
operacionales del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, en beneficio de la 
sociedad mexicana.

Por su parte, el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad explicó que la 
construcción de la nueva planta de 
la industria militar en Puebla va a 
ser tan importante como el estable-
cimiento de la planta de automóviles 
de lujo Audi.

Y en esta virtud, el  secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos Zepeda, y el Gobernador Tony 
Gali, firmaron un convenio para el 
establecimiento de la industria mili-
tar en el predio conocido como La 
Célula, en el municipio de Oriental.

A través de la donación de este 
terreno a la Secretaría de la Defensa 

Nacional y una inversión inicial de 
mil millones de pesos, arrancará la 
edificación de las nuevas instalacio-
nes.  

El general Salvador Cienfuegos Ze-
peda destacó que uno de los compro-
misos del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, es buscar un 
México próspero, con la elevación 
de la productividad nacional como 
medio para incrementar la economía 
y generar bienestar.

En este sentido, indicó que esta firma 
se traduce en acciones conjuntas que 
contribuirán a la paz y el progreso de 
la nación, el estado y la región, con 
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la creación de empleos temporales y 
permanentes, así como una impor-
tante derrama económica debido a la 
compra de materias primas para la 
construcción, la adquisición de bienes 
y de servicios públicos básicos para el 
personal militar y sus familias.

“En nombre de las mujeres y 
hombres integrantes del Ejérci-
to y la Fuerza Aérea, expreso a 
usted, Gobernador Tony Gali, y 
a la sociedad poblana en general, 
nuestro sincero reconocimiento 

por haber hecho posible la mate-
rialización de este acuerdo”.

“Acciones como las que hoy vemos 
concretadas en las que se aprecia la 
colaboración de gobiernos y Fuer-
zas Armadas, son reflejo fiel de la 
cimentación de bases sólidas que nos 
permiten lograr grandes cosas para el 
país”, sentenció el secretario Salva-
dor Cienfuegos.

Por su parte, el mandatario Tony 
Gali señaló que el gobierno del esta-

do realizará las gestiones necesarias 
para poner a disposición de la SEDE-
NA un predio de 600 hectáreas, para 
concretar el traslado y la construc-
ción de sus instalaciones.

Indicó que esta superficie cuenta 
con vías de comunicación de primer 
orden que garantizarán una conecti-
vidad idónea.

“Estamos seguros que con la colabo-
ración de los tres órdenes de gobier-
no, estaremos contribuyendo no sólo 

REPORTAJE
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a la consolidación del desarrollo de 
la industria militar, sino al de Puebla 
y al capital humano que suman a este 
esfuerzo. Además, seremos testigos 
de la innovación en materia tecno-
lógica para contar con medios de 
defensa determinantes”, subrayó el 
mandatario poblano.

La inversión inicial es de mil millo-
nes de pesos y se crearán cinco mil 
empleos temporales 

Mencionó que en este predio se po-
drán establecer fábricas, almacenes y 
unidades habitacionales militares, e 
informó que se generarán cinco mil 
empleos temporales en la región.

Por su parte, el titular de la Secreta-
ría de Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico (SECOTRADE), 
Michel Chaín, refirió que habrá, para 
los próximos 50 años, crecimiento 
económico en esta zona de la entidad 
y mayor seguridad por la presencia 
del ejército.

Adicionalmente, dijo que dicho 
predio se ubica en un área de 
influencia, próxima al lugar donde 
está instalada la planta armadora 
Audi, el Parque Industrial FINSA 
II y la Ciudad Modelo, que deriva-
rá en un nuevo corredor industrial 
que permitirá apalancar un mayor 
desarrollo social y reducir las bre-
chas de desigualdad. 

}En el evento estuvieron presen-
tes el subsecretario de la Defensa 
Nacional, general Gilberto Her-

nández; el oficial mayor de la 
SEDENA, general Daniel Velasco; 
el inspector y contralor general 
del Ejército y Fuerza Aérea, ge-
neral Alejandro Saavedra; el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, general Roble Arturo 
Granados; el comandante de la 
Fuerza Aérea, general de Ala Car-
los Rodríguez, y el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla, Roberto Flores.

También los secretarios: General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, y 
de la Contraloría, Rodolfo Sán-
chez Corro; el comandante de la 
Sexta Región Militar, general Juan 
Manuel Rico; el director general 
de la Industria Militar, general 

José Ricardo Bárcena; el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso del 
Estado, Jorge Aguilar Chedraui, y 
el director general de Ingenieros 
de la SEDENA, general Fernando 
González, entre otros funcionarios.

El gobierno de Tony Gali está traba-
jando al 300 por ciento.

REPORTAJE

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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Y aquí vamos otra vez, como cada 
tres años. ¿Se ha dado cuenta usted, 
amigo lector, cómo abundan aho-
ra en los medios los “conflictos y 
enfrentamientos físicos o verbales”, 
venga a cuento o no, entre funciona-
rios, políticos, partidos, fracciones de 
partidos, grupos políticos, etcétera, 
etcétera, en todo el estado? Y, por 
otro lado, ¿se ha topado usted ya, 
también últimamente, con políti-
cos, ex funcionarios, ex diputados, 
ex regidores, o ya de plano y sin 
ningún rubor, con diputados loca-
les o federales en funciones, que de 
repente llegan a “ofrecer apoyos”, 
“promover regalos” o simplemente a 
darse “baños de pueblo” en lugares 
donde nunca se habían parado hasta 
ahora? O también, ¿ha visto usted, 
¿cómo le ha cambiado, el semblan-
te -ahora amable-, a su presidente 
municipal, sus regidores y demás 
funcionarios cercanos a ellos? Pues 
no se confunda ni se sorprenda, no 
es que los políticos se hayan vuelto 
buenos de repente; lo que usted ve 
y oye, no es otra cosa, más que los 
síntomas políticos de la elección que 
viene, el proceso electoral que, según 
se dice, cuando menos por parte del 
Instituto Electoral Nacional, (INE), 
arranca oficialmente el próximo 8 de 
septiembre.

Pero los síntomas que arriba refiero 
no son todos, ni los más afrentosos 
para el pueblo trabajador. En el ám-
bito nacional, el día de ayer, viernes 
18 de agosto, el INE informó en casi 
todos los medios de nuestro país, 
aprobó destinar 6 mil 788 millones 

de pesos para financiar a los nue-
ve partidos políticos nacionales en 
2018. Aquí, amigo lector, antes que 
nada, es importante precisar dos co-
sas: primera, que todo el dinero que 
el INE aprobó destinar a los parti-
dos, es dinero de los impuestos reuni-
do por hacienda, y que éste pertene-
ció a todos los mexicanos, pero sobre 
todo a los mexicanos trabajadores 
más pobres; y segunda, que ésta cifra 
histórica de dinero que el INE le da 
ahora a los partidos, es exorbitante 
e irracional, dada la difícil situación 
en que vivimos todos los mexicanos; 
esto lo dice incluso en su declaración 
Lorenzo Córdova, consejero presi-
dente del organismo, al afirmar “[…] 
que el organismo promoverá el deba-
te para la reducción de los montos, 
a futuro. […] que ese financiamiento 
público para los partidos está en la 

De la elección que viene y los 
partidos políticos

Constitución, por lo que, en todo 
caso, llegó el momento para discutir 
y dar racionalidad al monto de esas 
prerrogativas.” (Diario de Colima, 
19/08/2017) Pues será el sereno, 
pero mientras tanto, aparte del 
dinero ya mencionado, el INE dará 
a los candidatos independientes, 43 
millones 963 mil pesos y franqui-
cias postales por el mismo valor. 
Por todo esto, los partidos que 
recibirán más recursos son: el PRI, 
con 1 mil 689 millones de pesos; el 
PAN, 1 mil 281 millones; PRD, 773 
millones 506 mil pesos; y Morena, 
649 millones de pesos; entre los 
otros: PVEM, MC, PES, PANAL 
y PT, se repartirán, con distintos 
montos, 2 mil 311 millones 312 
mil pesos. Y con esto, como dice el 
dicho: no te acabes, pueblo pobre y 
trabajador de México.
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Pero ahora es momento de recordar, 
que estos montos de dinero que los 
partidos políticos ya casi tienen en su 
bolsa, es tan sólo parte del finan-
ciamiento federal, es decir, además 
hay que sumarle el financiamiento 
estatal, o sea, aquel dinero que deben 
otorgar a los partidos los gobiernos 
estatales. Veamos, por ejemplo, qué 
pasa en Colima. En el artículo 14, 
del decreto 218 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para 
el Ejercicio Fiscal 2017, mismo que 
se puede consultar en la Internet, se 
dice que las prerrogativas de otor-
gamiento de financiamiento público 
de los Partidos Políticos, equivale 
a la cantidad de 24 millones, 216 
mil 690 pesos, mismos que se están 
repartiendo de la siguiente manera: 
al PAN se le darán 8 millones 615 
mil 019 pesos; al PRI, 6 millones 
894 mil 813 pesos; al Movimiento 
Ciudadano, 2 millones 255 mil 322 
pesos; al PVEM, 2 millones 204 mil 
597 pesos; al Partido Nueva Alianza, 
2 millones 045 mil 483 pesos; y al 
PT, un millón 707 mil 717 pesos; el 
PRD, MORENA y Encuentro Social, 
recibirán 164 mil 580 pesos cada 
uno. No olvidemos que este presu-
puesto que se están gastando ahora 
los partidos, debe ser aumentado 
notablemente para el próximo año, 
debido al ya muy próximo proceso 
electoral; habrá que ver qué tan es-
pléndidos se ponen nuestros diputa-
dos con sus partidos.

Pero ¿ya sabe usted cómo se desig-
na el financiamiento público a los 
partidos políticos?, seguramente sí 

lo sabe, pero es momento de recor-
darlo. El financiamiento se les da a 
través de tres partidas o conceptos: 
financiamiento ordinario, activida-
des específicas y gastos de campaña. 
El financiamiento ordinario, que por 
ahora es el que veremos, se determi-
na multiplicando el total de ciuda-
danos en el padrón electoral (o sea 
los que cuentan con una credencial 
para votar) por el 65% de la Unidad 
de Medida y Actualización, UMA 
(antes salario mínimo). Esto quiere 
decir, que a medida que aumente el 
número de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral -que por lo ge-
neral siempre aumenta-, aumentará 
también el presupuesto a repartirse 
entre los partidos, y entre menos 
sean éstos, más les tocará. Sigamos; 
este incrementado presupuesto, se 
reparte -según se dice en la Cons-
titución-, en dos partes: el 30 por 
ciento de manera igualitaria entre 
todos los partidos con represen-
tación en el Congreso, y el 70 por 
ciento restante, de manera propor-
cional con el porcentaje de votos 
obtenidos en la elección de diputa-
dos más reciente. Entonces, resu-
miendo; cuando el ciudadano -aun 
el más humilde-, alcanza la mayoría 
de edad y obtiene su credencial de 
elector, en ese momento contribuye 
aumentando el monto general de 
dinero que se reparten todos los 
partidos políticos, y cuando vota 
por el partido de su preferencia, 
contribuye con él, aumentando el 
dinero, que a ese partido le toca de 
la repartición. Ahora vemos bien lo 
que nuestro voto vale y lo que les da 

a todos los partidos políticos: poder 
y dinero, mucho dinero. 

Y, ¿qué nos dan, a cambio de tanto 
poder y dinero, los partidos políticos 
y sus gobiernos? Al momento de ce-
rrar este trabajo, me están informan-
do que hoy por la madrugada -igual 
que los bandidos-, todos los policías 
del municipio de Ciudad Hidalgo, 
Michoacán, fueron utilizados por el 
presidente municipal, Rubén Padilla 
Soto, para desalojar violentamente 
un plantón, que humildes familias de 
comerciantes, pertenecientes al Movi-
miento Antorchista, mantenían en las 
afueras de la presidencia municipal, 
en demanda y defensa de su fuente 
de trabajo del que sobreviven y del 
que se les pretende despojar. Que al 
momento de regresar -ya amanecido-, 
para continuar su protesta y reclamar 
lo sucedido, otra vez fueron agredidos 
con los toletes y escudos de la policía, 
que ahora, además de golpes, arrojó 
gas lacrimógeno sobre mujeres, niños 
y ancianos, logrando 20 lesionados y 
tres encarcelados. ¿Qué pasa con el 
Silvano Aureoles, gobernador perre-
dista de Michoacán, que no frena 
la correa a sus esbirros? No hay de 
otra, urge razonar mejor nuestro voto 
antes de dárselo a cualquiera. Ánimo 
compañeros michoacanos, Antorcha 
con el pueblo triunfará.

Luis Enrique
López Carreón   
Dirigente del Movimiento 
Antorchista en Colima

M
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México requiere cambio, rendición 
de cuentas, fiscalización, estrategia, 
buen gobierno y decisiones eficaces: 
Tony Gali 

El Gobernador Tony Gali señaló que 
México requiere una transformación 
en todas las áreas institucionales; un 
cambio regido por la rendición de 
cuentas, la fiscalización de los recur-
sos y una gestión estratégica, pues 
“construir un buen gobierno implica 
tomar decisiones eficaces”. 

Eso lo expresó cuando  inauguró 
el Curso 2017 de la Maestría en 
Auditoría Gubernamental, Rendición 

de Cuentas y Gestión Estratégica del 
Instituto de Ciencias de Gobierno y 
Desarrollo Estratégico de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), labor que se desarro-
lló en colaboración con la Auditoría 
Superior del Estado. 

En esta ceremonia tan significativa, el 
mandatario poblano estuvo acom-
pañado por el auditor superior de 
la Federación, Juan Manuel Portal 

Martínez, y del auditor superior del 
Estado, David Villanueva Lomelí.

En su mensaje, el mandatario José 
Antonio Gali señaló que Puebla y 
México requieren una transforma-
ción en todas las áreas instituciona-
les; un cambio regido por la rendi-
ción de cuentas, la fiscalización de 
los recursos y una gestión estratégica, 
pues construir un buen gobierno 
implica tomar decisiones eficaces. 

REPORTAJE
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En este sentido, celebró el inicio de 
esta maestría que fortalece la gestión 
pública y garantiza la supervisión de 
las finanzas, principalmente ante los 
retos en materia de legalidad y com-
bate a la corrupción que demandan 
la participación activa de las institu-
ciones políticas y la sociedad civil.

Por otra parte, reconoció el trabajo 
coordinado de la Auditoría Superior 
del Estado con la Federación para 
aportar a la construcción del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y enfatizó 
que en la entidad se han realizado 
las adecuaciones necesarias para su 
implementación, como la armoni-

zación de la legislación local con la 
federal que, de acuerdo al IMCO, es 
de alto nivel.  

En su ponencia Sistema Nacional 
Anticorrupción, Juan Manuel Portal 
Martínez hizo hincapié en que las 
acciones que forman parte de una 
estrategia anticorrupción requieren 
un acercamiento multidimensional, 
así como el uso de diversos enfoques.  

Manifestó que los servidores públi-
cos deben ser capaces de ejercer su 
discrecionalidad para actuar en línea 
con los valores constitucionales y los 
estándares de buena gobernanza, a 

través de una cultura integral que 
incluya medidas de prevención y 
sanción.

El rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Alfonso Esparza Ortiz, manifestó 
que con el Sistema Nacional Anti-
corrupción el país ha reforzado el 
estado de derecho, por lo que ahora 
cuenta con las herramientas necesa-
rias para combatir las malas prác-
ticas, desarrollando una cultura de 
legalidad. 

Puntualizó que las Instituciones de 
Educación Superior, por misión y 

REPORTAJE
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visión, deben contribuir al combate a 
la corrupción mediante la generación 
y difusión del conocimiento, pero so-
bretodo con la formación de jóvenes 
capaces, comprometidos y responsa-
bles con los intereses superiores de la 
nación. 

El auditor superior del Estado, 
David Villanueva Lomelí, señaló 
que la importancia de este programa 
académico desarrollado en conjunto 
con expertos en la materia, consiste 
en proveer herramientas técnicas 
innovadoras, mejores prácticas 
internacionales, la normativa más 
actualizada y estrategias a favor de 
la integridad, con el propósito de 

fortalecer las capacidades de sus 
participantes. 

Adicionalmente, agradeció al Go-
bernador Tony Gali su interés por 
impulsar la rendición de cuentas en 
la entidad, promover un gobierno 
abierto e incrementar la confianza de 
la sociedad en las instituciones; así 
mismo, la visión del rector Esparza 
Ortiz a fin de generar conocimiento 
y profesionalizar a más servidores 
públicos. 

En el evento estuvieron presentes el 
tesorero general, Óscar Gilbón; el 
director del Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico, 

José Antonio Meyer; el secretario 
técnico de la Auditoría Superior de 
la Federación, Benjamín Fuentes; y 
académicos, investigadores y alum-
nos de la maestría.

¿Sabías que Tony Gali es el único 
gobernador en el país con Licencia-
tura en Economía y Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Adminis-
tración Pública?
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

De esperanzas y sinsabores en la 
justicia y seguridad de Puebla

de hidrocarburos y las autoridades 
no se vayan a cerrar en las mismas 
tristes -además de banales- explica-
ciones de siempre, sino que se vea la 
realidad y se resuelva.

En el aspecto local, en lo que se refie-
re al municipio de Puebla, el robo en 
el transporte público, ahora que se 
empieza a cerrar el cerco, se traslada 
al robo a los choferes de los mis-
mos, según explicaciones de Manuel 
Alonso García, secretario del ramo 
en el municipio, recientemente en la 
prensa; y esto él refiere que se debe 
precisamente a la desarticulación de 
cuando menos tres bandas que se 
dedicaban a esta modalidad en el de-
lito de robo, con además una inusual 
violencia que desgraciadamente segó 
la vida de algunos poblanos.

Desde nuestro punto de vista, era de 
esperarse la respuesta de los delin-
cuentes, si el gobierno del estado, 
con Tony Gali al frente, Carrasco 
en Gobierno y Morales Rodríguez 
en la Seguridad Pública, sumando 
el importante apoyo solicitado de la 
SEDENA y SEMAR, aparte de las 
diferentes divisiones de la Policía 
Federal, al haber dado un duro golpe 
al avispero y tener resultados como 
hacía muchos años que no se da-
ban, debido, entre otras cosas, a los 
mandos que afortunadamente ya no 
están, y que, además, o no conocían 
la entidad o poco les importó cuidar 
su seguridad; o en otras casos termi-
naron involucrados en el delito con 
algunos de ellos en la cárcel, y otros 
se fueron para enfriar al ambiente.

En la capital, el cambio que Luis 
Bank se tardó en llevar a cabo y 
poner a un poblano al frente de la 
seguridad, está dando resultados en 
el trabajo que primero se hizo en 
la contención de la desbandada del 
crimen, y ahora desarticulando a las 
entidades delincuenciales que operan 
en nuestra capital, en donde por cier-
to se genera el mayor porcentaje de 
delitos en el estado, y ahora por pri-
mera vez en mucho tiempo empieza a 
dar números favorables a la baja.

Pero también es importante saber 
que se está desarrollando un fuerte 
trabajo por parte del subsecretario 
jurídico de Gobierno, licenciado 
José Montiel Rodríguez, el licencia-
do Héctor Enrique Reyes Pacheco, 
y nuestro amigo el maestro Felipe 
Tlatoa Ponce, con los defensores de 
oficio y otras áreas de la adminis-
tración e impartición de justicia en 
colaboración de nuestra Casa Magna 
de Estudios, la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, por parte 
de la Academia de Derecho Penal y a 
donde fuimos invitados a ofrecer una 
pequeña charla en el tema de Justicia 
para Adolescentes.

Excelente que este nuevo, pero muy 
corto, gobierno del estado, esté 
poniéndose las pilas y no dejen en el 
olvido -como se hizo con la capaci-
tación real de policías, ministerios 
públicos y otros funcionarios en el 
tema de Sistema de Justicia Penal- y 
no se olvide del renglón del derecho 
penal, precisamente, “la cuestión 
penitenciaria”.

Como lo tratamos en el evento, si 
bien el Estado tiene que hacer lo suyo 
en el tema, también es cierto que no 
sólo la cátedra académica hará que 
los cambios funcionen, sino también 
lo deberá de hacer la conciencia 
social de funcionarios, gobernantes y 
gobernados, para no voltear la cara 
del otro lado del problema.

Ya en la Secretaría de Educación Pú-
blica se inició con la recuperación de 
los valores, devolviendo la ética y el 
civismo, entre otras cosas, a las aulas 
de los pequeños y adolescentes, que 
nunca debieron faltar, para recuperar 
precisamente los valores que se nos 
han ido de las manos, destruyendo 
el tejido social y, lo peor… el de la 
misma familia.

Ojalá que nuestro fiscal, los jueces, el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, la Dirección de CERESOS y 
todos los que queremos una Puebla 
y un México mejor, inserten este tipo 
de enseñanza, la de los valores, en 
sus actividades diarias a toda su gen-
te y, por supuesto, que empecemos 
por nosotros mismos.

¿O no?

Juzgue usted.
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Alma Dinorah es el rostro amable 
del Gobierno del Estado 

Alma Dinorah representa el rostro 
amable, dulce, cariñoso, cálido del 
gobierno del estado. Las acciones 
que ella emprende a través del Siste-
ma Estatal DIF, le están cambiando 
la vida a miles de familias.

Decimos esto porque Alma Dinorah 
López de Gali trabaja a favor del 
bienestar de las personas adultas 
mayores. Y es que en el marco del 

Día del Abuelo, la presidenta del 
Patronato del SEDIF y el Volunta-
riado de la Secretaría General de 
Gobierno entregaron reconocimien-
tos a adultos mayores con destacada 
trayectoria.

En efecto, al conmemorarse el Día 
del Abuelo, la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF 
(SEDIF), Dinorah López de Gali, pre-

sidió la entrega de reconocimientos a 
personas de la tercera edad que han 
destacado en el deporte, la cultura, el 
arte y en la sociedad poblana.

Alma Dinorah López de Gali resaltó 
que para el gobierno que encabeza 
Tony Gali, este grupo representa una 
parte fundamental de la sociedad y 
un verdadero ejemplo a seguir para 
las generaciones venideras.
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“Ustedes son muy afortunados 
porque tienen el privilegio de poder 
disfrutar de esta etapa en sus vidas, y 
estoy segura que cada mujer y hom-
bre que se encuentra en este lugar 
tiene sus propios logros”, señaló.

La titular del organismo dijo que el 
SEDIF ofrece a este sector un sinnú-
mero de servicios y programas a fin 
de brindarles una atención integral 
que favorezca su calidad de vida y les 
ayude a vivir su vejez plenamente.

Por su parte, el subsecretario general 
de Gobierno, Roberto Pedro Mar-
tínez Ortiz, reconoció a la señora 
Dinorah López de Gali por la labor 
que realiza a través de la “Casa del 
Abue”, en donde se brinda atención 
diaria a más de 800 poblanos de la 
tercera edad.

El funcionario señaló que en una 
sociedad cada vez más deshumaniza-
da, este tipo de reconocimientos es 
una forma de enaltecer a los adultos 
mayores como base y fundamento de 
la familia.

Como parte de este festejo, se 
inauguró la exposición de retratos 
Memorias de un Abuelo, de la fotó-
grafa Karina Garrido Baldeón, que se 
exhibirá en el Patio Central de “Casa 
Aguayo”.

En el evento fueron reconocidos el 
policía preventivo estatal, Pedro 
Medina Cossío; el bombero César 
Augusto Rodríguez Centurión; así 
como María de los Ángeles Hernán-

dez y Mario Adolfo Alarcón Ra-
mírez, colaboradores de la Secretaría 
General de Gobierno, y la profesora 
Virginia Galindo.

De la “Casa del Abue” fueron distin-
guidos la deportista Blanca Moreno 
Tenorio; la fundadora del taller 
de Bordado y Deshilado, Yolanda 
Rangel; el cantante Agustín Solar 
Grijalva, así como la escritora María 
Guillermina Moreno Córdoba.

Estuvo presente la coordinadora 
de Voluntariados Estatales, Raquel 
Fernández Muñoz. 

Lo dicho, Alma Dinorah represen-
ta el rostro amable, dulce, cariño-
so, cálido del gobierno del estado. 
Las acciones que ella emprende  a 
través del Sistema estatal DIF le 
están cambiando la vida  a miles 
de familias.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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Terminamos nuestro breve estudio 
sobre las mafias con la tercera parte 
de la pequeña obra de Vasco Núñez.  
Hace un año (julio 2016), en mi 
texto La otra cara de la moneda, 
mencionaba que Putin aclaraba que 
hace 30 años EUA se refería a Rusia 
como una nación atea, sin Dios, y 
que actualmente EUA, con Obama, 
estaba abiertamente haciendo a un 
lado a Dios, y en cambio Rusia era 
nuevamente una nación cercana a 
Dios y los valores de la cultura de la 
vida y del amor. Ahora, en un discur-
so reciente, acusa directamente a los 
dirigentes de Europa y de América 
de impulsar la cultura de la muerte, 
y que, si no dejan de hacerlo, no sólo 
tendrán que enfrentar la ira de Dios, 
sino también la suya.

No menciona Putin que por ser la 
única que defiende sistemáticamente 
la cultura de la vida y del amor, a lo 
que él ahora también se compromete 
(termina su discurso con “¡Dios, pa-
tria o la muerte!”), la Iglesia católica 
ha sido y es atacada constantemente 
por la mafia de izquierda (masone-
ría), con mentiras y calumnias.  

La Masonería
(Tercera parte) 

San Francisco de Sales (1567-1622), 
Obispo de Ginebra, hombre ex-
traordinario de su tiempo, nombra-
do entre los doctores de la Iglesia 
exclama: “A los enemigos de Dios 
hay que darlos a conocer… ¿No cu-
brió el Salvador de maldiciones y de 
invectivas a los hipócritas fariseos?... 

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

Sexta parte

MADRE NATURALEZA

No excluyamos a nadie de nuestros 
servicios posibles, pero desenmasca-
remos la hipocresía de los enemigos 
de Dios y de la Iglesia.” 

En el siglo XVIII, después de su 
renacimiento, su acción virulenta en 
extremo provocó el que el Papa Cle-
mente XII (1738) denunciara en la 
Constitución Apostólica “In Eminen-
ti” el peligro que representaba para 
los católicos la secta masónica. En 
1751, el Papa Benedicto XIV, vuelve 
a prevenir a los países cristianos 
del peligro sectario, que significaba 
la masonería, en la Constitución 
Apostólica “Próvidas.” Después del 
triunfo de la Revolución Francesa y 
la expansión de las ideas subversivas 
masónicas, el Papa Pío VII reitera la 
condenación de la masonería, en la 
Constitución Apostólica “Eclesiam 
a Jesu Christo”, en el año de1821. 
León XII en 1825 en la Encíclica 
“Quo Graviora”, vuelve a condenar 
a la masonería. Y en 1829 Pío VIII, 
denuncia en su Encíclica “Tradit”, 
la conspiración de la masonería, en 
particular de los carbonarios y otras 
sectas masónicas, con sus maquina-
ciones inclusive directas contra Su 
Santidad. En 1832 el Papa Gregorio 
XVI, manifiesta su preocupación 
en la Encíclica “Mirari Vos”, por la 
difusión de las ideas masónicas. Toca 
sin embargo a Pío IX ser blanco de 
una campaña de difamación, ca-
lumnias y mentiras, orquestada por 
la masonería, como respuesta a la 
Encíclica “Quo Pluribus” de 1846 
y su alocución “Múltiples Inter.” de 
1865. Dando Su Santidad León XIII 

en 1884 una argumentación comple-
tísima contra las sociedades secretas, 
especialmente la masonería, en la 
Encíclica “Humanum Genus,” y en 
1892 en su Carta al Pueblo Italiano 
“Custodi”, escribió: “Recordemos 
que cristianismo y masonería son 
esencialmente inconciliables, hasta 
el punto de que inscribirse en una, 
significa separarse del otro.”

La Iglesia condena a todo el que da 
su nombre a la secta masónica con 
la pena máxima de excomunión y 
con la privación de cristiana sepul-
tura. El Canon 2335 del Derecho 
Canónico se expresa así: “Los que 
dan sus nombres o se inscriben en la 
secta masónica y otras asociaciones 
del mismo género, que maquinan 
contra la Iglesia, contra sus legítimas 
autoridades civiles, contraen ipso 
facto excomunión reservada a la 
Santa Sede Apostólica.” (1981). La 
Declaración de la Sagrada Congre-
gación de la Fe, de 1983 reafirma la 
convicción de que los principios de 
la masonería y de la fe cristiana son 
radicalmente inconciliables, y afirma 
que la afiliación a asociaciones 
masónicas “siguen prohibidas por la 
Iglesia” y los fieles que pertenezcan a 
asociaciones masónicas “se hayan en 
estado de pecado grave y no pueden 
acercarse a la santa comunión.” 
(L´Osservatore Romano, 24 de mar-
zo de 1985).

Como actualmente, los ataques y las 
campañas, las intrigas, mentiras, ca-
lumnias, y difamaciones, orquestadas 
y perfectamente coordinadas, contra 
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la Iglesia, sus Sacerdotes (porque 
una cosa es que haya fallas humanas 
individuales, y otra cosa es que se 
generalicen y magnifiquen), inclusive 
contra Su Santidad Juan Pablo II y 
contra el Gobierno del Presidente 
Fox, sencillamente porque es católico 
y no de la mafia. Es importante hacer 
ver de dónde vienen estos ataques y 
prevenir a los mexicanos de buena fe, 
para que no se hagan cómplices, en 
esta guerra sucia, contra los valores 
más sagrados de nuestra Patria.

Es muy importante, desenmascarar 
al enemigo de Dios y de su Iglesia, 
como lo recomienda SS. León XIII, 
para que no siga haciendo tanto 
daño, y los fieles sepan defenderse 
contra sus insidias y ataques, siempre 
bajo la protección especial de Nues-
tra Santísima Madre María de Gua-
dalupe, contra quien el maligno no 
tiene poder, y gracias a su protección 
no ha podido hacernos más daño.

Su Santidad Juan Pablo II, afirmó: 
“México, Semper fidelis” (México 
siempre fiel).

Dios bendiga a todo el pueblo mexi-
cano, por esa fidelidad, según lo que 
el mismo Juan Pablo II pidió a Dios 
al terminar su Cuarta Visita Pastoral 
en México:

¡Dios te bendiga México!
Mi agradecimiento se hace oración 

invocando del Cielo las mejores 
bendiciones para este pueblo que 

en tantas ocasiones ha demostrado 
su fidelidad a Dios, a la Iglesia y al 

Klaus Feldmann Petersen

M

Sucesor de San Pedro. Por eso, desde 
aquí, elevo mi voz hacia lo alto:

¡Dios te bendiga México!

Las mafias económicas y políticas, 
las de la delincuencia organizada, 
las de la izquierda (concretamente la 
masonería), al moverse principalmen-
te por la soberbia, la ambición de 
dinero, poder y placer, considerando 
lícito para ellos cualquier medio que 
les sirva para alcanzar su fin, pasan 
sobre lo que sea, vidas inclusive, y 
daños irreparables a otros (hambre, 
pobreza, sufrimientos). No les im-
porta nadie ni nada, más que obtener 
lo que ellos quieren a como dé lugar, 
y como la ambición no tiene límites, 
pues ya se pueden imaginar. Además 
de su tradicional odio a Dios, el que 
la Iglesia católica sea la única que 
habla claro y no acepta corrupciones 
ni cede en lo fundamental, la hace 
blanco de todos los ataques posibles, 
en los que utilizan la mentira, la 
calumnia y la corrupción indiscrimi-
nadamente.  

COROLARIO

Para resolver toda nuestra muy grave 
problemática, empezando por la del 
medio ambiente, tenemos forzosa-
mente que lograr que la cultura de la 
vida y del amor triunfe, que le demos 
a Dios nuevamente el lugar que le co-
rresponde en nuestras vidas (pública 
y privada). 

Y terminamos con nuestro Papa 
mexicano (por su identificación con 
México) san Juan Pablo II:

¡Dios te bendiga México!

“Donde hay Bosques hay Agua Y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”
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Artículos más reformados

de la Constitución de 1917
Segunda y última parte

Continuando con las últimas reformas 
del artículo 123, se tiene que:

En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de 
los Centros de Conciliación, 
especializados e imparciales que 
se instituyan en las entidades 
federativas. Dichos centros 10 
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL 
Viernes 24 de febrero de 2017 
tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Contarán con 
plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión. Se regirán por los principios 
de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. 

Su integración y funcionamiento se 
determinará en las leyes locales. La 
ley determinará el procedimiento que 
se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa 
de conciliación consistirá en una 
sola audiencia obligatoria, con 
fecha y hora debidamente fijadas de 
manera expedita. Las subsecuentes 
audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las 
partes en conflicto. La ley establecerá 
las reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de 
cosa juzgada, así como para su 
ejecución. 

En el orden federal, la función 
conciliatoria estará a cargo de 
un organismo descentralizado. 
Al organismo descentralizado le 

corresponderá además, el registro 
de todos los contratos colectivos 
de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos 
los procesos administrativos 
relacionados. 

El organismo descentralizado a 
que se refiere el párrafo anterior 
contará con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, plena 
autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión. Se regirá por los principios 
de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular 
del organismo descentralizado a 
que se refiere el párrafo anterior, 
el Ejecutivo Federal someterá 
una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas 
propuestas, realizará la designación 
correspondiente. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la 
Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si la Cámara de 
Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo aquél 
que, dentro de dicha terna, designe el 
Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de 
Senadores rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Ejecutivo Federal 
someterá una nueva, en los términos 
del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuere rechazada, ocupará el 
cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Ejecutivo Federal. 

XXI. Si el patrono se negare a 
someter sus diferencias al arbitraje 
o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato 
de trabajo y quedará obligado a 
indemnizar al obrero con el importe 
de tres meses de salario, además 
de la responsabilidad que le resulte 
del conflicto. Esta disposición no 
será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción 
siguiente. Si la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por terminado 
el contrato de trabajo. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 
de febrero de 2017)

XXII Bis. Los procedimientos y 
requisitos que establezca la ley para 
asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de 
trabajadores y patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los siguientes 
principios:

a) Representatividad de las 
organizaciones sindicales, y

b) Certeza en la firma, registro 
y depósito de los contratos 
colectivos de trabajo.

Para la resolución de conflictos 
entre sindicatos, la solicitud 
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territoriales o en las comprendidas 
en la zona económica exclusiva de la 
Nación.

 c) Materias: (Adicionado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
febrero de 2017) 

1. El registro de todos los contratos 
colectivos de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos 
relacionados; (Adicionado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
febrero de 2017)

2. La aplicación de las disposiciones 
de trabajo en los asuntos relativos 
a conflictos que afecten a dos o más 
entidades federativas; (Adicionado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 
de febrero de 2017).

3. Contratos colectivos que hayan 
sido declarados obligatorios en 
más de una entidad federativa; 
(Adicionado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de febrero de 2017) 

4. Obligaciones patronales en 
materia educativa, en los términos de 
ley, y (Adicionado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de febrero de 2017) 

5. Obligaciones de los patrones 
en materia de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores, 

así como de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo, para lo cual, 
las autoridades federales contarán 
con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de 
jurisdicción local, en los términos de 
la ley correspondiente. (Adicionado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 
de febrero de 2017) 

B. Entre los Poderes de la Unión 
y sus trabajadores: (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 
29 de enero de 2016. N. de E. IIJ: 
Entra en vigor a partir del día 1 de 
enero de 2020, de conformidad con 
el artículo Sexto transitorio de dicha 
reforma) 

En ningún caso los salarios podrán 
ser inferiores al mínimo para los 
trabajadores en general en las 
entidades federativas. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XIII. Los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agente 
del Ministerio Público, perito y 
los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias 
leyes.

Los agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la 
Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no 

de celebración de un contrato 
colectivo de trabajo y la elección 
de dirigentes, el voto de los 
trabajadores será personal, libre 
y secreto. La ley garantizará el 
cumplimiento de estos principios. 
Con base en lo anterior, para la 
elección de dirigentes, los estatutos 
sindicales podrán, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 
(Adicionada mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de febrero de 
2017) 

XXVII. Serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contrayentes, aunque 
se expresen en el contrato: 

(b) Las que fijen un salario que no 
sea remunerador a juicio de los 
tribunales laborales. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 
de febrero de 2017)

XXXI. La aplicación de las leyes del 
trabajo corresponde a las autoridades 
de las entidades federativas, de sus 
respectivas jurisdicciones, pero es 
de la competencia exclusiva de las 
autoridades federales en los asuntos 
relativos a: (Reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016) 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en 
zonas federales o que se encuentren 
bajo jurisdicción federal, en las aguas 
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cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere 
que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
(Reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
federación el 29 de enero de 2016)

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas y municipales, 
a fin de propiciar el fortalecimiento 
del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de 
las corporaciones policiales y de los 
servicios periciales, de sus familias 
y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de 
seguridad social. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

Por lo que se refiere a las reformas 
que ha tenido el artículo 84 de 
nuestra Constitución Política ha 
experimentado 17 cambios, éste 

es el que puntualiza las facultades 
y obligaciones del jefe el Ejecutivo 
nacional.

Por lo que tenemos que: en caso 
de falta absoluta del Presidente de 
la República, en tanto el Congreso 
nombra al presidente interino o 
substituto, lo que deberá ocurrir en 
un término no mayor a sesenta días, 
el Secretario de Gobernación asumirá 
provisionalmente la titularidad del 
Poder Ejecutivo. En este caso no 
será aplicable lo establecido en las 
fracciones II, III y VI del artículo 82 
de esta Constitución.  (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 
de agosto de 2012)

Quien ocupe provisionalmente la 
Presidencia no podrá remover o 
designar a los Secretarios de Estado 
sin autorización previa de la Cámara 
de Senadores. Asimismo, entregará 
al Congreso de la Unión un informe 
de labores en un plazo no mayor 
a diez días, contados a partir del 
momento en que termine su encargo. 
(Reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014) 

Cuando la falta absoluta del 
Presidente ocurriese en los 
dos primeros años del período 
respectivo, si el Congreso de la 
Unión se encontrase en sesiones y 
concurriendo, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total 

de los miembros de cada Cámara, 
se constituirá inmediatamente en 
Colegio Electoral y nombrará en 
escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos, un presidente 
interino, en los términos que 
disponga la Ley del Congreso. El 
mismo Congreso expedirá, dentro 
de los diez días siguientes a dicho 
nombramiento, la convocatoria 
para la elección del Presidente que 
deba concluir el período respectivo, 
debiendo mediar entre la fecha de 
la convocatoria y la que se señale 
para la realización de la jornada 
electoral, un plazo no menor de 
siete meses ni mayor de nueve. El así 
electo iniciará su encargo y rendirá 
protesta ante el Congreso siete días 
después de concluido el proceso 
electoral. (Adicionado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de 
agosto de 2012)

Si el Congreso no estuviere en 
sesiones, la Comisión Permanente 
lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que 
se constituya en Colegio Electoral, 
nombre un presidente interino y 
expida la convocatoria a elecciones 
presidenciales en los términos 
del párrafo anterior. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 
de agosto de 2012)

Cuando la falta absoluta del 
Presidente ocurriese en los 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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cuatro últimos años del período 
respectivo, si el Congreso de la 
Unión se encontrase en sesiones, 
designará al presidente substituto 
que deberá concluir el período, 
siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en 
el caso del presidente interino. 
(Reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2012)

Si el Congreso no estuviere 
reunido, la Comisión Permanente 
lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que 
se constituya en Colegio Electoral 
y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en el caso 
del presidente interino. (Adicionado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 
de agosto de 2012)

Por su importancia de los artículos 
2 y 3 de la Constitución, en sus 
últimas reformas ha señalado, por lo 
que respecta al artículo 2, sobre los 
derechos de los pueblos indígenas lo 
siguiente:

III. Elegir de acuerdo con sus 
normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, 
garantizando que las mujeres y 
los hombres indígenas disfrutarán 
y ejercerán su derecho de votar 
y ser votados en condiciones de 

igualdad; así como a acceder y 
desempeñar los cargos públicos y 
de elección popular para los que 
hayan sido electos o designados, 
en un marco que respete el pacto 
federal, la soberanía de los Estados 
y la autonomía de la Ciudad 
de México. En ningún caso las 
prácticas comunitarias podrán 
limitar los derechos político-
electorales de los y las ciudadanas 
en la elección de sus autoridades 
municipales. Fracción reformada 
DOF 22-05-2015, 29-01-2016

B. La Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, 
para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas 
y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y 
el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. Párrafo 
reformado DOF 29-01-2016

IX. Consultar a los pueblos 
indígenas en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo y 
de los planes de las entidades 
federativas, de los Municipios 
y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen. Fracción 
reformada DOF 29-01-2016

En cuanto al artículo  3, tenemos lo 
siguiente:

III. Para dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo 
de la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará 
la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas, así como 
de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia. 
La ley reglamentaria fijará los 
criterios, los términos y condiciones 
de la evaluación obligatoria 
para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia 
en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores 
de la educación. Serán nulos todos 
los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. 

Reformas vienen y reformas van, y 
por la tendencia que se tiene, aún 
habrá más, ya que durante un siglo 
ha tenido más de 600 reformas, por 
lo que algunos estudiosos proponen 
una revisión técnica y académica de 
su texto constitucional.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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El IMSS, de mal en peor

No se trata de una apreciación sin 
fundamento, sino de la realidad, 
perfectamente documentada, que 
trastorna la atención médica de 
infinidad de derechohabientes, que 
por no ejercer su derecho a incon-
formarse aceptan con resignación las 
deficiencias del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social constituye la herramienta más 
importante que tiene México en ma-
teria de seguridad social. Esto a pesar 
que su infraestructura, compuesta 
por médicos familiares, médicos 
especialistas, enfermeras, laborato-

ristas, técnicos de Rayos X, clínicas 
y hospitales de segundo y tercer 
nivel, así como equipo e instrumental 
médico y personal administrativo, es 
cada vez más deficiente e insuficiente 
para atender satisfactoriamente la 
demanda de atención médica de su 
población derechohabiente que está 
en constante crecimiento. 

Este desequilibrio, entre la oferta y 
la demanda de servicios médicos, 
que durante cinco décadas no ha 
sido atendido adecuadamente por el 
gobierno federal y los directivos del 
IMSS, ha provocado que la atención 

médica que proporciona esta institu-
ción pública a sus afiliados sea cada 
vez peor.  

No obstante esta grave irregularidad, 
sin el IMSS, la vida de millones de 
mexicanos, en aspecto de  salud, no 
sería lo que ahora es. Su fortaleza 
radica en que desde 1943, año de 
su fundación, el IMSS es la columna 
vertebral de la seguridad social en 
México. 

Su punto débil es que solamen-
te una vez durante cinco años 
(1966─1970) de sus setenta y 

Salón de Congresos del CMN Siglo XXI, Plumas atómicas.com (28 de junio de 2016).
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cuatro años de existencia, ha sido 
dirigido idóneamente, por una per-
sona con el perfil adecuado, que 
deberían tener, imprescindiblemen-
te, todos quienes estén al frente 
del IMSS. Fue el caso del doctor 
Ignacio Morones Prieto. Que por 
ser médico, sabía la importancia 
que tiene, para quienes enfrentan 
problemas de salud, la impartición 
de una atención médica oportuna y 
de buena calidad. 

A lo largo de sesenta y nueve años, el 
IMSS, lamentablemente, ha sido di-
rigido por políticos que de medicina 
saben lo que un asno de astronomía 
y cuyo interés supremo, se reduce, 
únicamente, a construir carreras 
políticas personales que les repor-
ten ingresos económicos que jamás 
soñaron percibir y no a procurar el 
otorgamiento de buenos servicios 
médicos.

Un ejemplo de esto, es el caso del 
priista Emilio Gamboa Patrón, quien 
fue un mediocre director del IMSS 
entre 1991 y 1993. Ahora, durante 
el mandato presidencial de Enrique 
Peña Nieto, el IMSS ha tenido dos 
directores. Ambos, igual de malos. El 
economista José Antonio González 
Anaya y el abogado Mikel Arriola 
Peñalosa.  

González Anaya, a quien el pre-
sidente Peña Nieto sacó de la 
dirección general del IMSS para 
remplazar al director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin ─acusado de 
recibir millonarios sobornos, en 

dólares, por parte de la empresa 
constructora brasileña Odebrecht─ 
nada hizo por mejorar la atención 
médica que esta institución pro-
porciona a sus derechohabientes. 

Para resolver, desde su particular 
punto de vista, el problema de la cre-
ciente demanda de consultas médicas 
de primer nivel con la insuficiente 
cantidad de médicos que prevalece en 
las clínicas y hospitales del IMSS, a 

González Anaya se le ocurrió que un 
número importante de pacientes, en 
vez de acudir a su tradicional consul-
ta mensual, se presenten a recibirla 
trimestralmente. Entregando antici-
padamente las recetas que correspon-
den a la segunda y tercera consulta. 
Esto no fue todo.

Debido a un dolor abdominal, 
la  derechohabiente con número 
de seguridad social 0147-35-0006 

Hospital General de Zona 32, Yelp (18 de enero de 2014).
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6F1936PE, acudió en cuatro o cin-
co ocasiones ─por supuesto diferen-
tes─ al área de Urgencias del HGZ 
32, de la Ciudad de México, para 
que la atendieran médicamente. En 
todos los casos le diagnosticaron 
“gastritis”. Sin embargo, la última 
vez, al estar en observación,  su 

cuerpo empezó a adquirir un color 
amarillento. Hasta entonces los 
médicos se dieron cuenta que no 
se trataba de un problema gástri-
co, sino vesicular, por lo que fue 
sometida, de urgencia, a un proce-
dimiento quirúrgico para extraerle 
la vesícula. Pero debido a los meses 

que los médicos tardaron en emitir 
un diagnóstico correcto y efec-
tuar el procedimiento quirúrgico 
correspondiente, el hígado de la 
derechohabiente sufrió un  proceso 
de infección, que no fue detectado 
cuando se le extrajo la vesícula. 
Este nuevo error médico, que la 

Unidad Médica Familiar 46. (www.civico.com).



2731 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Raúl Espejel Pérez

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

puso en estado de gravedad, se co-
rrigió en una segunda intervención 
quirúrgica en un hospital privado. 
No en el IMSS.

Este doble error médico ocurrió 
durante el mandato de José Antonio 
González Anaya en el IMSS. Que, 
como se sabe, es doctor en economía, 
no doctor en medicina, ahora metido 
en los asuntos petrolíferos del país.

Con el abogado Mikel Arriola, al 
frente del IMSS, la atención medica 
en esa dependencia del gobierno 
federal, va de mal en peor.

Los prolongados tiempos de espera 
ya no se presentan sólo en consultas 
de especialidades, sino también, en 
los servicios médicos, común y co-
rrientes, que se proporcionan a nivel 
de clínica.

Una prueba de esto, es el caso del 
derechohabiente 0147-35-0006-2 
5M1935PE.

Se trata de una persona que padece 
Cardiopatía Isquémica que debe 
ser valorada cardiológicamente 
cada año. 

En 2015 el tiempo de espera para 
efectuar esa valoración fue de un mes 
y una semana. En 2016 la espera 
ascendió a cuatro meses y en 2017 
fue de 48 días.

Debido a que este derechohabiente 
presuntamente tiene un padeci-
miento de cataratas requiere una 

consulta de Oftalmología. Para 
proporcionársela debe someterse a 
una revisión previa de Optometría. 
El 21 de agosto de 2017, el médico 
familiar solicitó la ejecución de 
este procedimiento. Habiéndose 
programado para efectuarlo el día 
10 de noviembre, con un tiempo 
de espera 81 días. Situación que 
ocasionará que la revisión y va-
loración de Oftalmología se lleve 
a cabo, en el mejor de los casos, 
hasta el mes de diciembre.  

Podría continuar enumerando más 
casos de tardanza, pero considero 
que con los relatados es suficiente 
para demostrar las grandes deficien-
cias médicas que prevalecen en el 
IMSS. 

Terminaré con referir otra irregu-
laridad cometida en perjuicio de 
la derechohabiente 0147-35-0006 
6F1936PE, quien, entre otras 
enfermedades, padece Artritis 
Reumatoide. Periódicamente debe 
ser revisada y evaluada por un 
médico especialista en Reumatolo-
gía. Pero antes de expedir el pase 
para que le  practiquen esos dos 
procedimientos, el médico familiar 
solicitó, el 21 de agosto de 2017, 
al Laboratorio de la UMF 46, la 
realización de un examen sanguí-
neo, el cual se efectuará hasta el 
5 de octubre, con un tiempo de 
espera de un mes y medio. Esa 
tardanza ocasionará que el pase a 
Reumatología se expida a fines de 
octubre y su tratamiento reuma-
tológico se realice en los meses de 

noviembre o diciembre. Es decir, 
100 o 130 días después que fueron 
solicitados ambos procedimientos 
por el médico familiar. 

¡Así de mal en peor marcha la aten-
ción médica en el IMSS! 

Aunque el director Arriola ase-
gura lo contrario al afirmar que 
por las instrucciones que recibió 
del Presidente Peña Nieto, enfocó 
“sus esfuerzos a mejorar la calidad 
y calidez de los servicios médicos 
(debido a que) en 2012 había mu-
chas carencias en el IMMS (y) hoy 
es otro IMSS y se nota la diferen-
cia.” (Revista Tu IMSS, número 6, 
julio de 2017).

Ciertamente, hoy el IMSS es otro, 
no por lo que afirma Arriola, sino 
porque en vez de avanzar el IMSS 
está retrocediendo por negligencia 
de sus directivos y del gobierno 
federal, que no ha invertido los 
recursos económicos que debe in-
vertir para mantenerlo en óptimas 
condiciones. 

Dicho de otra forma: ¡Lo malo no lo 
cuenta el gobierno de Peña, aunque 
cuenta mucho!
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Fue viral un video que se publicó, en 
que dos niñas se pelean y una de ellas 
es tomada por los cabellos y azotada 
su cabecita contra el suelo, lo que 
ocasionó que en unos minutos per-
diera la vida; comenzó a sufrir con-
vulsiones y murió, y la gente y sus 
compañeras, simplemente gritando 
para enardecerlas y que se enfrenta-
ran. Dos jovencitas, muy pequeñas 
caray, para perder la vida. Incluso, 
había padres de familia… Eso es algo 
que debe evitarse a toda costa…

Pepe Peláez.- Ansina sucede, ya no 
hay sentimientos, ya les vale a todas 
las gentes o casi a todas una pura 
y dos con sal, lo que pasa con los 
demás, ahi tan risa y risa, con sus 
jetotas abiertas, echándoles porras 
a otros tontitos pa’ que se peleen, 
una chamaca desnutrida agarra 
a lotra y la golpea juertemente, 
comenzó a patalear la chamca más 
flaca y sobres, que se va muriendo, 
rápidamente colgó los tenis, y a 
cafeteársela, imagínense cómo tan 
esos padres, sus corazoncitos suyos 
de ellos, cómo terminaron sabiendo 
que su hijita había perdido el vidas 
y lotra zanganita al frescobote; una 
y otra tomaron una determinación 
gacha al estarse piliando y darle 
gusto a las fodongas compañeras 
suyas, y a los fodongos chamacos 
también, bola de mocosos sin oficio 
ni beneficio, porque ni siquera 
güenos estudiantes son, ahi tan los 
que lavan los carros, los que venden 
chicles, bolean zapatos, muchos 
huerfanitos que ya quisieran ir a 
una escuela, una mano que les eche 

la bendición al irse o al regresar, 
y desean tener un cuaderno o un 
lápiz… y hay otros zánganos que  
van a la escuela nomás a calentar 
el bancas, a rascarse il panzas, las 
chamacas muchas de ellas apestosas 
van sin siquera bañarse, ni siquera 
desayunan porque no tienen hambre 
las siñoritas, ni los fodongos cha-
macos, porque todo lo tienen en sus 
casas, y aluego se echan sus tragos 
o juman, qué hambre van a tener, 
ni siquera hacen un quehacer en sus 
casas, residencias o palacios, porque 
ay de los jodidos, que también son 
unos güenos pa’ nada, pero también 
hay los billetudos que papá y mamá 
los consienten que todo les compran 
a los siñoritos y señoritas que no 
valen ni un cacahuate, claro que no 
todos ni todas, hay las grandes ex-
ceisiones, hay las grandes exceisio-
nes, hay muchachos muy aplicados, 
munchachos y munchachas, ya ven 
que ya no sabe uno cómo hablar con 
propiedá, porque los flojonazos que 
solo tan hablando de la academia 
de la lengua, tan ganando a todas 
ma…dejas, y el propio Nuño es un 
inorante, iletrado y mal expresado, 
que no sabe ler, no sabe ler, ora qué 
esperan de mí, que soy un indígena 
patarrajada, quero decirles que esas 
gentes que tan, que los derechos 
humanos y que las viejas odian a los 
hombres y los machos odian a las 
viejas, y me refiero a los misóginos 
y a las misándricas, que nomás tan 
en los caféses y que en los centros 
sociales y en las aulas, pa’ hablar 
del empoderamiento del hombre o 
de la mujer, pos son los que dicen, 

los maistros y las maistras, y aluego 
a gente tan culta como nosotros 
nos hacen dudar de nuestro propio 
ispañol, eso no debe ser, eso no debe 
ser, ora ya ni sabe uno qué es Chana 
y quen es Juana, mi cai, que nomás 
deja uno a esta bola de pelagatos 
que viven nomás de sus sugsidios, de 
su lanas que les pasan las estitucio-
nes públicas y sobres, ya nos hacen 
dudar de nuestra lengua tan pre-
ciosa que es el español, güeno, pos 
todo eso nos hace a veces desequili-
brar, porque aparece una vieja que a 
mí me parece correta, que dice hay 
que utilizar el idiomas incluyente y 
decir los abogados y las abogados, o 
ansina por ahi va la cosa, la presi-
dente y el presidente, güeno pos hay 
que echarlas a… ay no, no, no, a 
peliar no, solamente a que se saquen 
sus trapitos, por lo que respecta al 
idioma que hablamos, eso es lo güe-
no, porque a nosotros los indígenas, 
nos dicen la indígena y el indígena, 
o aluego porque carambas, el indio 
y la india, indios su pu… naxtli   
ma… mixtli,  pus qué, no es posible, 
ay oigasté hemos tado hable y hable 
de pura corrucción, ora aunado a 
eso que se maten los chamacos o 
chamacas en la escuela pos eso no 
debe ser, padres de familia, pón-
ganlos a chambear, pónganlos a 
chambear, la casa ajena hace al hijo 
güeno, así decía mi güelita, y decía 
a este flojo ponlo a que recoja la 
basura, a que sepa hacer una salsa, 
que sepa prender el boyler, que suba 
agua, que sepa cargar una cubetas, 
después se casan y ni el hombre ni 
la mujer sirven para nada, los hace 

Sin sentimientos… malvados… 

MI COMENTARIO



2931 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

uno inútiles, pónganlos a hacer 
un cafecito, que se preparen unos 
huevos, estrellados o fritos, ay sí, 
el omelete, que omelete ni que la 
fregada, pongan a freír unos huevos, 
o pónganlos a hervir, unos huevos 
hervidos con su salecita y una tor-
tilla calientita y sobres, enséñenlos 
por lo que más quieran, después no 
sirven pa’ maldita la cosa, y aluego 
que en las escuelas ya no pueden los 
maistros poner a los chamcaos  a 
hacer el aseo de los baños, porque al 
rato ya llegan las cotorras a acusar-
los ante la SEP, y ante los derechos 
humanos, y aluego se hace una gran 
problema, nomás por ponerles un 
pequeñísimo castigo, qué barba-
ridá, eso ha hecho que munchos y 
munchos chamacos no sirvan pa’ 
nada, pero eso sí, güenos pa’ ir a los 
antros, güenos pa’ fumar, güenos pa’ 
tomar, y comienzan a tener cueri-
tos desde jovencitos, ya saben dar 

güenos besotes, y no nomás besotes, 
al rato ya salen preñadas las chama-
cas fodongas, no saben trabajar ni 
lavar ni planchar, güeno, eso sí, es 
lo primero que aprenden, si no, no 
salieran como salen, y los chamacos 
no saben trabajar en nada, nada, 
nada, y de un momento a otros 
ya son padres, sin tener ninguna 
responsabilidá; al año se tan divor-
ciando ya, si se casaron bien, si no, 
pos ya quedan niños y niñas desnu-
tridos, porque no hay billetes pa’ 
mantenerlos… Tengan cuidado, ten-
gan cuidado, amigos y amigas, no 
sean ansina, cuídense y si aprendan 
a hacer algo de chambas, no que 
aluego ahi andan robándole a otros 
prójimos, y ni se metan a políticos, 
no crean que cualquiera llega, llegan 
los verdaderos hombres o mujeres 
honorables o llegan los verdaderos 
hombres y mujeres manos de tijera 
que van a mochar lo que sea y adon-

de sea pa’ poder comer a costa de lo 
que sea. Tengan cuidado.

- Bueno, se oye muy grave lo que 
dice mi amigo Pepe. Pero tiene razón, 
es un problema que va creciendo 
en forma desmedida, ojalá saque-
mos de nuestro interior los mejores 
sentimientos y pensamientos; y sí es 
cierto, aprendamos a hacer algún 
trabajo por muy sencillo que sea, 
para hacer trabajos de mejor calidad 
y más grandes después. 

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

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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Volkswagen produce 150 millones de 
vehículos / Chevrolet Bolt tiene proble-
mas con las baterías / Nissan y el Mu-
seo de la Herencia en Japón

Volkswagen ha alcanzado un hito 
histórico el día de hoy con la salida 
de sus líneas de producción en Wolfs-
burg, Alemania, del vehículo número 
150 millones, que correspondió a 
una unidad del modelo Golf GTE.

En la presentación de este récord 
de producción, encabezado por el 
presidente del Consejo Ejecutivo 
de la marca Volkswagen, doctor 
Herbert Diess, y el presidente del 

AUTO Y MOTOR

Comité de Empresa (sindicato) 
Bernd Osterloh, se hizo un recuen-
to de los modelos más representa-
tivos de la armadora alemana, que 
inició sus operaciones de manu-
factura en diciembre de 1945 con 
el modelo Sedan, el cual sumó un 
total de 21.5 millones de unidades 
producidas en el mundo hasta el 
año 2003, cuando desde la planta 
de vehículos de Puebla se fabricó 
el último Escarabajo.

Así mismo, se destacó la relevancia 
del modelo con mayor volumen de 
producción: el Volkswagen Golf, 
vehículo del que se han ensamblado 
hasta la fecha más de 34 millones 
de unidades. Volkswagen de Mé-
xico produce desde enero de 2014 
este modelo en su séptima genera-
ción.

La gama de productos de la marca 
Volkswagen incluye actualmente más 
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de 60 modelos en todo el mundo. 
Además del Escarabajo y el Golf, 
más de 20 millones de Passat, unos 
19.5 millones de Jetta, y casi 17 mi-
llones de Polo han sido producidos.

En la obtención de este récord his-
tórico, la casa matriz ha producido 
más de 44 millones de vehículos en 
la planta de Wolfsburg; mientras que 
otras factorías, como la de vehículos 
de Puebla, con sus más de 11 mi-
llones de unidades fabricadas, han 
contribuido a este importante logro.

Algunas de las primeras 
unidades del Chevrolet Bolt 

tienen problemas
con las baterías

Los autos eléctricos son cada vez 
más comunes y llegaron para 
quedarse, pero todavía son una 
tecnología en desarrollo, por lo 

que no es extraño ver que haya 
problemas con algunos modelos. A 
fin de cuentas, incluso los autos de 
combustión están plagados de lla-

AUTO Y MOTOR

mados a revisión por defectos. Lo 
que importa aquí es que las marcas 
reconozcan esos defectos para que 
puedan mejorar sus productos, y es 
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justo lo que está haciendo General 
Motors con el Bolt.

Según un reporte de Reuters, la 
compañía americana dejó saber a 
varios de sus clientes que han adqui-
rido un Bolt que hay un problema 
con el paquete de baterías del auto. 
Una cantidad no especificada de las 
primeras unidades producidas pueden 
marcar un rango incorrecto cuando la 
carga de las baterías está baja debido 
a la falta de voltaje. De suceder esto, 
el auto podría detenerse sin previo 
aviso.

Según Chevrolet, menos del 1% de 
los 10 mil Bolts vendidos hasta ahora, 
corren el riesgo de experimentar este 
desperfecto y los arreglos necesarios 
se llevarán a cabo por General Mo-
tors sin cargo extra para sus clientes.

Nissan abre las puertas de 
su Museo de la Herencia en 

Japón

Alrededor del mundo existen 
muchos museos dedicados a la 
cultura automotriz, y algunos 

AUTO Y MOTOR
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de los más famosos son aquellos 
creados por las propias empresas, 
como la Autostadt de Volkswagen 
en Alemania, o el Museo Henry 
Ford, en Dearborn, Michigan.

A esta larga lista de recintos 
dedicados a recordar la historia 
automotriz se une el Museo de la 
Herencia de Nissan, localizado en 
Tokio, Japón, donde se encuen-
tran algunos de los modelos más 
icónicos de la firma nipona.

En total son más de 400 los autos 
que se resguardan en este sitio, 
y no sólo aquellos de la marca 
Nissan, sino también de Datsun. 
Hablamos de coches históricos 

de distintas épocas, desde 1930 
hasta 2010. Esta gama histórica 
incluye algunos vehículos que 
han dejado huella en la historia 
del deporte motor.

Como cabe esperar, todos los 
coches del Museo de la Herencia 
se encuentran en perfecto estado 
de conservación y, de acuerdo con 
Nissan, todos ellos son completa-
mente funcionales.

Entre los autos allí exhibidos se 
observa el primer modelo produ-
cido por la compañía: un Datsun 
12 modelo 1933, así como los 
legendarios Fairlady de 1969; y 
el primer Nissan March lanzado 

al mercado en 1989 e, incluso, el 
singular súper deportivo SSS.

Para los fans no tan nostálgicos, el 
Museo de la Herencia incluye ejem-
plares de la cuarta y quinta genera-
ción del Nissan GT-R, e incluso el 
Skyline que condujo Paul Walker en 
la película Rápidos y Furiosos.

AUTO Y MOTOR
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Dámaso

El diestro Dámaso González (Alba-
cete, 1948) ha fallecido en la ma-
drugada del pasado sábado en una 
clínica madrileña a causa de una 
rápida enfermedad; su desaparición 
ha producido una enorme sorpresa 
en el mundo taurino, pues sólo su ín-
timo círculo familiar y pocos amigos 
conocían las circunstancias que han 
acabado con la vida de uno de los 
toreros más importantes de la década 
de los años setenta.

Retirado de los ruedos desde el año 
2003, Dámaso González ganó fuera 
de los ruedos el reconocimiento y el 

prestigio que se le negó durante su 
vida profesional. Considerado como 
un torero de valor, pasará a la histo-
ria como un rey del temple, referente 
y espejo de varias generaciones de 
toreros.

Dámaso González afirma 
que se retira definitivamente 

esta temporada

Excelente muletero, valeroso y 
poderoso siempre, con gran senti-
do de las distancias y los terrenos, 
lidiaba toros de las ganaderías más 
duras sin darle mayor importancia. 

De él se ha dicho que hipnotizaba a 
los toros con su muleta y su famoso 
péndulo.

Sus muchas cualidades como mata-
dor no se vieron acompañadas por su 
estética, desaliñado casi siempre, con 
la camisa desabrochada y el corbatín 
al viento, lo que, sin duda, contribu-
yó a su tardía consideración como un 
artista del toreo.

Sea como fuere, Dámaso González, 
por su personalidad como torero y su 
calidad como persona sencilla, cabal 
y sabia, como aseguran quienes le 

TAURINOS



3531 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

han conocido, es una figura trascen-
dental del toreo moderno, uno de los 
padres de la tauromaquia actual.

Nació en Albacete el 11 de septiem-
bre de 1948, en el seno de una fami-
lia ganadera; en 1966 participó en 
las primeras capeas, y al año siguien-
te inició su carrera como novillero 
bajo el apodo de Curro de Alba. El 
éxito comenzó a sonreírle en 1969, 
cuando en el mes de marzo triunfó 
en Barcelona, lo que le permitió que 
actuara siete tardes más en la misma 
plaza.

Así, el 24 de junio de ese año, en la 
plaza de Alicante, tomó la alternativa 
de manos de Miguel Mateo Miguelín 
y con Paquirri como testigo. La con-
firmación le llegaría un año después, 
el 14 de mayo de 1970, con el Viti 
como padrino y Miguel Márquez 
como testigo. Consiguió sonados éxi-
tos en las plazas americanas, y esperó 
hasta el año 1979 para salir por vez 

primera por la Puerta Grande de Las 
Ventas, al cortar dos orejas a un toro 
de La Laguna. Fue el primero del 
escalafón al año siguiente, y volvió a 
salir a hombros en Madrid en el año 
1981.

Tras reiterados triunfos en todas las 
ferias y ganarse un puesto de privi-
legio entre las figuras de la época, 
Dámaso González decidió retirarse 
de los ruedos en septiembre de 1988.

Tres años después, su paisano Ma-
nuel Caballero lo convenció para que 
le diera la alternativa en Nimes, y 
en 1992 volvió a vestirse otra vez de 
luces de manera regular. La segunda 
retirada llegó en 1994, volvió en el 
2000 para participar en la corrida 
benéfica de Asprona, y tres años más 
tarde abandonó de manera definitiva 
los ruedos.

Su figura se ha agigantado fuera de 
las plazas; tardía, pero justamente se 

le ha reconocido a Dámaso su con-
dición de figura, su dominio del tem-
ple, su extraordinario conocimiento 
de los toros y su aparente facilidad 
ante las ganaderías más duras.

Hombre parco en palabras, buena 
persona, educado y generoso, Dá-
maso ha mantenido hasta el final de 
sus días un contacto estrecho con el 
mundo de los toros.

Una estatua en el entorno de su 
plaza de Albacete recordará para 
siempre la grandeza de un torero 
extraordinario y una persona cabal, 
que ha muerto a la temprana edad 
de 68 años.

TAURINOS

Equipo Editorial 
Momento Revista

M



36 31 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTOMENSAJE TIPOGRÁFICO

G. SAMPERIO






	PORTADA 1634.pdf
	Página 1
	Página 2

	Forros U-F.pdf
	Bookmarks from PORTADA 1620.pdf
	Página 1
	Página 2

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	3DGR-RM.pdf
	Página 2

	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3




