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La noche del jueves, un terremoto 
de magnitud 8.2 destruyó buena 
parte de Juchitán, en el Istmo de 
Tehuantepec, provocó severos 
daños en otras localidades de 
Oaxaca y Chiapas y afectó varios 
núcleos de población del occidente 
de Guatemala. La solidaridad de 
la sociedad mexicana se ha hecho 
sentir desde el primer momento. 

Miles de personas se organizaron 
para donar, recibir, transportar 
y distribuir ayuda entre los más 
de 800 mil afectados por el 
movimiento telúrico, que ha dejado 
hasta el momento cerca de cien 
muertos. 

El Presidente Enrique Peña Nieto 
y los gobernadores de Oaxaca 
y de Chiapas han llevado a 
cabo recorridos por algunas 
zonas afectadas mientras que la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
puso en marcha el operativo DN-
III para auxilio a la población civil 
en casos de desastre. Pero se sabe 
que en otras localidades istmeñas, 
como Asunción Ixtaltepec, Unión 
Hidalgo y otras, la ayuda oficial 
es inexistente. Son localidades 
que requieren con extrema 
urgencia asistencia. Son muchas 
las personas que allí lo perdieron 
todo, y que no cuentan siquiera 
con comida, agua, electricidad ni 
hogar.

Como ocurrió tras el sismo de 1985 
en la ciudad de México, la sociedad 
ha mostrado empatía y capacidad 

Desastres: solidaridad y 
responsabilidad

de organización para ayudar a los 
connacionales en desgracia. En 
contraste, la acción oficial muestra 
carencias y omisiones injustificables 
que deben ser subsanadas 
responsablemente de inmediato; 
de lo contrario, la credibilidad 
institucional sufrirá una severa 
crisis como la que se dio en 1985.

Es verdaderamente inaceptable 
que lo que sí ha funcionado a la 
perfección por parte de autoridades 
sea el oportunismo político que se 
aprovecha de la tragedia para fines 
políticos, de autopromoción, y por 

M

supuesto para sacar ganancias. 
Es triste ver cómo se montan 
verdaderos teatros como el caso 
de la primera dama de Chiapas 
o por parte del DIF nacional que 
proyecta a una primera dama 
como un personaje de telenovela. 
Es inadmisible lo que en Veracruz 
sucedió con el tristemente célebre 
“Yúnete”. 

Nuevamente, la sociedad civil 
se erige por encima de sus 
instituciones públicas que 
actúan de manera vergonzosa y 
vergonzante.
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José Alfonso Esparza Ortiz es 
reelecto con voto de confianza

REPORTAJE

En la recta final del proceso para 
elegir al rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla para el 
periodo 2017- 2021, se llevó a cabo 
el proceso de auscultación sectorial o 
proceso de elecciones el lunes 11 de 
septiembre.

El resultado de esta elección de los 
universitarios para escoger a su rec-

tor, fue de manera unánime a favor 
del doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz.

Un elemento que se observó en esta 
elección es que el voto de los uni-
versitarios fue muy bien pensado, 
muy bien analizado y, de manera  
abrumadora, a favor del doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz. Esta aprecia-

ción de todos los universitarios fue 
basada en su excelente propuesta de 
trabajo. 

El voto de la comunidad de la BUAP 
fue de manera  indefectible a favor 
del doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz por su gran sensibilidad, su 
trabajo muy  puntal y la conducción 
con gran inteligencia y dignidad de 
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los asuntos de nuestra Casa de Mel-
chor de Covarrubias.  

Luego de celebrarse el proceso 
electoral en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, con una 
participación histórica de todos los 
universitarios, el doctor Alfonso 
Esparza Ortiz triunfó.

Al terminar la elección en la Univer-
sidad y luego de conocerse el resulta-
do final, esta fue la primera manifes-
tación del rector:

“Porque lo que nos compromete es 
el amor que tenemos por la BUAP, 
seguiremos juntos en la consolida-
ción de los proyectos que iniciamos”. 
Esto lo expresó el candidato Alfonso 

Esparza Ortiz al celebrar la parti-
cipación histórica del 82% con la 
que fue electo rector para el periodo 
2017-2021.

En esta jornada electoral sin prece-
dentes, el proyecto de Esparza Ortiz 
se impuso con 218 votos sectoriales 
–cifra récord en la vida democrática 
de la BUAP- para dar continuidad al 
crecimiento que hoy vive la Universi-
dad, por cuatro años más.

Ante este hecho, universitarios 
se congregaron en la Plaza de la 
Democracia para celebrar que la 
Institución optó por el plan de 
transformación y crecimiento que 
Alfonso Esparza encabeza, el cual ha 
representado inusitados avances en 

docencia, investigación y difusión de 
la cultura y el deporte.

“Gracias por su voto de confianza. 
Estoy muy emocionado porque en 
la vida de la BUAP nunca se había 
registrado tanta participación. Este 
triunfo avasallante nos deja el gran 
compromiso de retribuir la confianza 
de toda la comunidad universitaria. 
Demostraremos que lo que dijimos 
en campaña, lo cumpliremos a partir 
del día que se califique la elección”. 
Estas fueron algunas de las expre-
siones que pronunció el candidato 
ganador frente al edificio Carolino.

El candidato electo triunfó en las 
facultades de Derecho y Ciencias So-
ciales, Economía y Administración, 
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en donde están adscritos los otros 
candidatos. 

Con este resultado, los próximos 
cuatro años de trabajo se basarán en 
los siguientes programas fundamen-
tales: Formación responsable, Inves-
tigación comprometida, Gobernabili-
dad y gestión eficiente y, finalmente, 
Vinculación transformadora.

Estas líneas de acción forman parte del 
proyecto que Alfonso Esparza propuso 
y que ahora le ayudarán a conducir 
a la BUAP hacia un mejor posiciona-
miento internacional con el fortaleci-
miento de la calidad académica.

Bajo los cuatro ejes transversales de 
su Plan de Trabajo: Calidad, Interna-
cionalización, Rendición de Cuentas 
y Responsabilidad Social, la BUAP 
pondrá en marcha el Centro Univer-
sitario de Desarrollo Tecnológico e 

todo es gracias a cada uno de uste-
des, quienes han estado con noso-
tros. Muchas gracias por su apoyo”, 
señaló el doctor Esparza Ortiz.

Además se estableció indefectible-
mente que con su triunfo fortalecerá 
la universidad pública, en un proyec-
to orientado por valores y principios, 
en el que la democracia y el diálogo 
serán una constante para llevar a la 
BUAP a ser una de las mejores insti-
tuciones de México y el mundo.

 Enhorabuena por nuestra comuni-
dad universitaria.

Innovación, los laboratorios naciona-
les en Nanotecnología y en Análisis 
Químicos, la Torre de Servicios No 
Académicos, e iniciará la segunda 
etapa del Ecocampus Valsequillo; 
además de afianzar su proyecto de 
regionalización.

Su compromiso de campaña contem-
pla la revisión y actualización de la 
legislación universitaria, la instau-
ración de nuevas medidas de reten-
ción para docentes, y, en el caso del 
personal no académico y de servicios, 
capacitación y certificaciones labora-
les, así como el Servicio Profesional 
de Carrera Administrativa y su inclu-
sión en los programas de estímulos al 
desempeño.

“La gran participación es resultado 
de un trabajo en equipo, reflejo de lo 
que hemos hecho juntos durante cua-
tro años. Hemos roto récord, pero 

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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A la una de la mañana del pasado 
jueves 3 de agosto, un operativo 
compuesto por policías uniformados, 
policías sin uniforme, civiles armados 
y civiles aparentemente desarmados, 
comandados personalmente por el 
Presidente Municipal de Hidalgo, 
Michoacán, el destacado militante 
del PRI, Rubén Padilla Soto, destro-
zaron los puestos anexos al mercado 
municipal en los que vendían, desde 
hacía 60 años, cien modestos comer-
ciantes, y se robaron sus mercancías. 
No hay ninguna duda de que la 
acción estuvo consentida, supervisa-
da y protegida por funcionarios del 
gobierno del estado que encabeza 
Silvano Aureoles Conejo, así como 
por funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación que encabeza Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Cabe aclarar, antes de continuar 
con esta denuncia pública, que el 
señalamiento de la participación 
de funcionarios de dependencias 
estatales y federales, no constituye 
ninguna hipótesis o deseo de com-
plicar innecesariamente la situación, 
que ya de por sí es muy grave, sino 
que obedece a la declaración pública 
del gobierno de Hidalgo, Michoa-
cán, que encabeza Rubén Padilla, 
publicada en La Voz de Michoacán 
el pasado  lunes 7 de agosto en la 
página 13-A, confesión que no ha 
sido desmentida por nadie y que a la 
letra dice: “Especialmente queremos 
manifestar nuestro agradecimiento al 
señor gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, al subsecretario de Gobierno 
del Gobierno de la República (sic), 

Lic. René Juárez Cisneros, al delega-
do de Gobernación en Michoacán, el 
Lic. Hilario Enrique Martini Casti-
llo... por el respaldo unánime al pro-
yecto de mejoramiento de la imagen 
urbana de Ciudad Hidalgo”.

¡¿”Mejoramiento de la imagen urba-
na”?! ¿Es esa la tarea principal del 
gobierno municipal, estatal o federal 
para ayudar a una entidad federativa 
como Michoacán en la que, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), en el mes de febrero de 
este año se cometieron más homici-
dios dolosos que en los tres años an-
teriores? En Ciudad Hidalgo, como 
en el resto del estado de Michoacán, 
no hay empleo para los michoacanos; 
según datos oficiales, hay en Estados 
Unidos cuatro millones de trabajado-
res de origen michoacano y en el es-
tado viven actualmente otros cuatro 
millones, es decir, que para ganarse 
la vida, de cada dos michoacanos 
uno tiene que abandonar a su familia 
e irse al extranjero a trabajar. Ahora 
bien, de los que aquí se han quedado, 
el 69% de la población económi-
camente activa se encuentra en el 
empleo informal; “empleo informal” 
es un eufemismo para ocultar que el 
trabajador se desempeña en la calle, 
sin ninguna seguridad laboral, sin 
salario, sin horario, sin prestaciones, 
sin vacaciones, sin esperanza de jubi-
lación, sin nada, y que ahora, como 
consecuencia de la política de “me-
joramiento” emprendida por los tres 
niveles de gobierno, ha pasado a ser, 
por ejemplo, un peligro, un modesto 

La represión en Michoacán 

vendedor de jugos, de lentes para el 
sol o de monitos de peluche. Cabe la 
pregunta: ¿la autoridad municipal de 
Hidalgo y los funcionarios estatales y 
federales que la respaldan de manera 
“unánime”, van a acabar con todos 
los comerciantes callejeros que se 
encuentran en el empleo informal o 
solamente con los que se hallaban 
vendiendo en las calles de Ciudad 
Hidalgo que ambicionan para hacer 
buenos negocios?

Rubén Padilla Soto es un presidente 
priísta conflictivo y reaccionario. A 
falta de obras y servicios que pre-
sumir ante los hidalguenses que se 
están muriendo de enfermedades en 
los riñones, ha convertido la expul-
sión de los antiguos comerciantes 
del centro de la cabecera municipal 
en su gran obra de gobierno. Padilla 
Soto es enemigo de la organización 
popular: ha dicho en su página 
de Facebook: “No vamos a darle 
satisfacción a esta organización… 
yo aquí les hice la invitación que las 
personas de estas colonias, verdad, 
quien quiera acudir a la Presidencia 
Municipal, se les va a atender, pero 
fuera de ese grupo”, o sea, solas, 
para que se les maltrate. Y no es 
suposición: el presidente priísta ha 
protagonizado un intento de agresión 
física en el interior de su oficina en 
contra de un colono que se atrevió a 
contradecirlo. Y, finalmente, para no 
alargar la lista de peligrosas arbitra-
riedades, cuando unos días después 
de que el Movimiento Antorchista 
anunciara que les otorgaría su apoyo 
a los comerciantes amenazados con 
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el desalojo de su centro de trabajo y 
un comando disparó 84 balazos de 
alto poder contra el vehículo del diri-
gente antorchista estacionado afuera 
de su casa, con diferencia de unos 
cuantos minutos, llegó “a ponerse a 
las órdenes para lo que se ofrezca” el 
propio director de Seguridad Pública 
Municipal, Leonardo Guevara de Ita. 
Se presentó denuncia de hechos; no 
hay responsables ni sospechosos.

Para tratar de justificar la expul-
sión de los comerciantes que han 
vendido, en los hechos, como parte 
del mercado municipal durante tres 
generaciones, la administración que 
encabeza Padilla Soto lleva todo 
el año construyendo un mercado 
a las afueras de la ciudad, un ele-
fante blanco en el que se ha tirado 
el dinero de los impuestos de los 
hidalguenses y en el que los pocos 
que han cedido a las amenazas y se 
han trasladado allá sin ninguna se-
guridad en la propiedad del local que 
ocupan, no venden nada, no ganan 
ni lo indispensable para mantener a 
sus familias. El capricho de Rubén 
Padilla está desierto. ¿Pruebas? Visi-
tarlo, ver fotografías. Pero si no tiene 
tiempo de ir hasta allá, ni fotogra-
fías, le informo que en días pasados 
empezó a circular una “solicitud 
voluntaria” entre los empleados del 
ayuntamiento, mediante la cual, con 
nombre y firma, el empleado le soli-
cita al Oficial Mayor, Silverio Luna 
Enríquez, “que el 10% de mi salario 
total me sea canjeado por vales de 
compra de los productos que expen-
den los comerciantes del mercado 

Villa Hidalgo... “, etc. Alguien con 
dos dedos de frente le debe haber 
informado al edil que hace 100 años 
que la Revolución Mexicana acabó 
con las tiendas de raya y que, aunque 
se sintiera dueño de Ciudad Hidalgo, 
era muy difícil que fundara otra, y el 
proyecto de “solicitud voluntaria” se 
detuvo; por lo pronto.

El caso inobjetable es que aho-
ra, gracias a la política puesta en 
práctica violentamente durante la 
noche, 100 familias hidalguenses se 
encuentran sin ingresos y sin forma 
lícita de ganarse la vida. Descarto 
completamente que sea un abuso 
o ganas de crear problemas, exi-
gir ahora y en los días, semanas o 
meses que vengan, que el gobierno 
estatal otorgue una alternativa 
viable para el trabajo y el sosteni-
miento de todas estas familias. No 
es ningún abuso ni ninguna exage-
ración, ya que el señor gobernador 
del estado, el licenciado Silvano 

Aureoles Conejo, 1) fue informado 
oportunamente de que se preparaba 
una embestida violenta contra los 
comerciantes, 2) se le solicitó en 
tiempo y forma comedida, respe-
tuosa y argumentada, que no se 
usara la fuerza pública para aten-
der el capricho de Rubén Padilla 
en el sentido de desalojar a los 
comerciantes y, sobre todo, porque, 
3) como respuesta a tal solicitud, 
el señor gobernador dio su palabra 
delante de numerosos testigos de 
calidad en el sentido de que no se 
usaría la fuerza pública y se busca-
ría una salida digna que garantiza-
ra los ingresos de las familias de los 
comerciantes y, 4) el señor goberna-
dor no cumplió su compromiso.

Omar Carreón Abud

Coordinador de la 
Dirección Nacional de 
Antorcha Campesina y 
dirigente en Michoacán

M
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El voto de los universitarios, 
pensado y analizado, a favor de 
José Alfonso Esparza Ortiz

Los números

El doctor Alfonso Esparza Ortiz fue 
reelegido rector de la BUAP para el 
periodo 2017-2021, al ganar 60 mil 
077 sufragios, además del total de 
los 218 votos sectoriales. Estamos 
hablando del 82% de participación. 

En la jornada electoral del 11 de 
septiembre, evento que se caracteri-
zó “por el orden, respeto y civili-
dad de los universitarios al emitir 
su voto, libre y secreto”, el doctor 
José Alfonso Esparza Ortiz ganó la 
elección a los candidatos Paulino 
Arellanes Jiménez, quien obtuvo 3 
mil 394 votos; a Eudoxio Morales 
Flores, que recibió 3 mil 684 votos; 
y a Ricardo Paredes Solorio, quien 
ganó mil 838 votos.

El reconocimiento 

En una sesión extraordinaria el 13 
de septiembre, el Honorable Conse-
jo Universitario calificó la elección 
y nombró a José Alfonso Esparza 
Ortiz como rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
para el periodo 2017-2021.

Y se decretó que la solemne toma 
de posesión será el próximo 4 de 
octubre.

El método 

Cumpliendo con el marco legal de la 
BUAP y cumpliendo con la convoca-
toria emitida el 14 de agosto, el lunes 
11 de septiembre a las 8 de la maña-

na en punto se instalaron 70 casillas, 
de las cuales 43 se ubicaron en las 
áreas de la Salud, Ciudad Universita-
ria y centro de la ciudad de Puebla, y 
27 casillas más distribuidas en los 5 
complejos regionales.

Las urnas 

En esta jornada electoral fueron 
empleadas 348 urnas y 202 mampa-
ras de protección para recibir el voto 
de los 104 mil 913 universitarios 

registrados en el  padrón oficial de la 
BUAP.

El padrón 

Este padrón tiene registrados a 96 
mil 915 estudiantes, 4 mil 820 aca-
démicos, 3 mil 135 administrativos y 
43 directores de facultades e instan-
cias universitarias.

Durante todo el día, la comunidad 
universitaria desfiló ante las ur-

REPORTAJE
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nas para emitir su voto  razonado, 
pensado y analizado en favor del 
doctor José Alfonso Esparza Ortiz, 
para darle el triunfo y mandatarlo a 
continuar dirigiendo el desarrollo, el 
crecimiento y el progreso de la uni-
versidad del pueblo, para el pueblo y 
con el pueblo.

Fue abrumadora la presencia de los  
universitarios en todos los centros de 
votación, en el centro de la Angelópo-
lis, en el Área de la Salud, en el Com-
plejo Cultural Universitario, en Ciudad 
Universitaria y en todos los campus de 
la BUAP en el estado de Puebla.

Uno de los elementos importantes 
del triunfo del doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz ha sido su excelente 
propuesta-programa de trabajo para 
su periodo de gobierno 2017-2021.

Plan de Trabajo de
José Alfonso Esparza Ortiz

Estos son los cuatro programas 
que conforman su Plan de Trabajo: 

Formación responsable, Investiga-
ción comprometida, Gobernabilidad 
y gestión eficiente, así como Vincu-
lación transformadora. Éstos, bajo 
cuatro ejes transversales: Calidad, 
Internacionalización, Rendición de 
cuentas y Responsabilidad social.

La diversificación de la oferta edu-
cativa, transformar el trabajo de 
lobomentores, garantizar la titula-
ción, consolidar la planta académica, 
rediseñar la Escuela de Formación 
Docente, crear un centro univer-
sitario de desarrollo tecnológico e 

innovación, espacios colaborativos 
de enseñanza e investigación y labo-
ratorios nacionales. 

Fortalecer los posgrados de alta 
calidad, instaurar nuevas medidas de 
retención docente, transformar las 
aulas y finalizar proyectos de infraes-
tructura.

Apoyar la investigación en áreas 
estratégicas, consolidar el landing 
empresarial, identificar necesidades 
del entorno, hacer de la universi-
dad un campus verde, impulsar una 
cultura de conservación ambiental y 
ampliar los programas de extensio-
nismo universitario.

Enhorabuena por la BUAP. Enho-
rabuena por el doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz.

REPORTAJE

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Tony Gali lo volvió a hacer: O K, 
“O Killed” (Cero muertos)

Tony, el titánico 

Ya es lugar común que el Goberna-
dor Tony Gali trabaja de manera 
intensiva, permanente, inteligente, 
pero además tiene una política de 
prevención de desastres y percances, 
y una extraordinaria capacidad de 
respuesta ante las  catástrofes.

Pero lo más valioso de su régimen 
de gobierno es que ante los desas-
tres naturales que ha sufrido el 

estado de Puebla, el Gobernador 
José Antonio Gali Fayad ha evitado 
las muertes de los ciudadanos que 
viven en zonas de riesgo, aplicando 
acciones de inteligencia, análisis, 
ubicación, rescate y puesta a salvo 
de los poblanos en peligro, lleván-
dolos casi cargando a los refugios, 
estratégicamente ubicados donde 
han salvado su vida y además 
recibido vituallas,  calor, alimentos 
calientes, protección y abrigo pero, 
lo más valioso, salvando sus vidas.

Y nuevamente el Gobernador José 
Antonio Gali hizo gala de su buen 
criterio y capacidad como gober-
nante, y la semana pasada, ante la 
amenaza y  luego de que el Sistema 
de Alerta Temprana para Ciclones 
Temporales (SIAT-CT) cambió el 
semáforo de amarillo a naranja 
debido a la entrada del huracán 
Katia a territorio poblano, de in-
mediato Tony Gali instaló en sesión 
permanente el Comité Estatal de 
Protección Civil, como parte de las 
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acciones de prevención ante posi-
bles contingencias.

Lo más valioso de esta estrategia fue 
que el Ejecutivo pidió a los integran-
tes del comité atender puntualmente 
las necesidades de las personas que se 
encontraban en zonas de riesgo; así 
mismo, llamó a la población a ape-
garse a los protocolos de seguridad, 
de manera específica cuando se trató 
de desalojar viviendas y acudir a los 
albergues, evitando así que pusieran 
en peligro su integridad.

El gobernador puso a trabajar 11 
centros de Mando que coordinaron 
las acciones de prevención en todo 
el estado, y puso en operación 105 
refugios temporales que albergaron a 
cientos de refugiados damnificados.

Los refugios estuvieron en Huauchi-
nango: Edificio del Recinto Ferial; 
Zacapoaxtla: Instituto Estatal 
para la Educación de los Adultos; 

Teziutlán: Centro Escolar Presidente 
Manuel Ávila Camacho; Zacatlán: 
CIS – Cabecera municipal; Guada-
lupe Victoria: Salón de Protocolos 
del Ayuntamiento; Chalchicomula 
de Sesma: CIS – Cabecera munici-
palM; Coxcatlán: Secundaria Donato 
Bravo Izquierdo; Izúcar de Matamo-
ros: Arco de Seguridad; Acatlán de 
Osorio: CIS – Cabecera municipal; 
Tehuacán: CIS – Cabecera municipal.

Además, el gobierno de Tony Gali 
puso en operación siete albergues 
temporales para animales, bovinos, 
ovinos, caprinos, equinos, cerdos, 
aves y mascotas, ubicados en:

• Tlatlauquitepec: Rancho El 
Gran Chaparral.

• Teziutlán: Rancho Tierra 
Bonita.
• Huauchinango: Lienzo Charro.
• Cuetzalan: Rastro Municipal.
• Zacapoaxtla: Terreno particu-
lar ubicado en Puente Comalte-
pec frente a la Capilla Juquilita 
Charro
•Hueytamalco: Campo Experi-
mental. Charro
•Zapotitlán de Méndez: Clínica 
Antigua de la Colonia Centro. 

Y el resultado fue que no hubo pér-
didas humanas, en ningún municipio 
hubo suspensión de energía eléctrica 
ni daños en el sector agropecuario. 

 Lo más significativo es que el  Presi-
dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, reconoció al gobierno de Tony 
Gali como el mejor coordinado  ante 
esta contingencia meteorológica y 
refrendó su apoyo total para el go-
bernador titánico, Tony Gali.

Lo dicho, Tony Gali lo volvió 
a hacer: OK,  “O Killed” (Cero 
muertos)

M

Jessica María
Duran Ramírez  y
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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Sí, leyeron bien, el domingo 10 de 
septiembre el Arzobispo Dr. Víctor 
Sánchez Espinoza en la misa que 
celebra cada año con motivo del 
Día Nacional del Charro, bendijo 
un cuadro de fray Sebastián de 
Aparicio, que representa el milagro 
de Amozóc, donde fray Sebastián, 
viniendo a pie, le pidió a un  ran-
chero que pasaba a caballo con un 
potro de mano, que se lo prestara 
para venir a Puebla. El ranchero le 
dijo que se montara en ancas con él 
porque al potro nadie lo había po-
dido domar. Fray Sebastián le dijo 
que no se preocupara y se montó, 
aguantando el primer reparo, que 
fue el único porque después de eso 
el potro tranqueo tranquilo hasta 
dejarlo a las puertas del convento. 
El ranchero pensando que si bien 
no se había divertido con el fraile 
que pensaba ver despedido por las 
orejas del potro, se lo había dejado 
totalmente amansado. Le echo la 
silla y se montó, pero para su sor-
presa ahora sí salió despedido por 
las orejas del potro. Nadie más que 
fray Sebastián pudo aguantar los 
reparos de ese potro indomable.   

Esta hermosa memoria de un mi-
lagro de fray Sebastián se colocara 
en una de las capillas de Catedral, 
para recordar a los fieles los mu-
chos milagros en vida que realizó 
en México, concretamente en Pue-
bla, y que sigue realizando a quie-
nes le piden un favor. En su capilla, 
al lado derecho de la urna hay una 
mesita con un gran libro, donde 
se puede apuntar el favor que se le 

Fray Sebastián a Catedral

MADRE NATURALEZA

pide, y del lado izquierdo hay otra 
donde se dan gracias por el don 
recibido. Estos enormes libros tie-
nen que cambiarse constantemente 
porque se llenan. Si los fieles fueran 
más congruentes y no sólo dieran 
gracias sino dieran testimonio, 
podría completarse el proceso de 
canonización de fray Sebastián, que 
ya está concluido, y para el cual 
sólo falta un milagro reciente que 
se documente correctamente. 

Al pie del cuadro va una rueda del 
tiempo de la colonia, para recordar 
que fray Sebastián fue quien introdu-
jo el uso de la rueda en el transporte 
al Continente Americano, por lo 
que se le considera patrono de los 
conductores, transportistas, taxistas 
y automovilistas. Constantemente 
llevan al templo de San Francisco a 
bendecir sus vehículos personas que 
desean una protección especial de 
fray Sebastián.

Pero no sólo son los charros y los 
conductores de vehículos que pueden 
gloriarse de tener un patrono tan im-
portante, sino toda la gente del cam-
po, pues el revolucionó la agricultura 
de América al sustituir la tradicional 
coa, que se utilizaba para sembrar el 
maíz paso a paso, por el arado con 
su yunta. Todos los hombres de a 
caballo, desde Argentina, Paraguay, 
Brasil  (los Gauchos), los huasos de 
Chile, los llaneros de Venezuela y 
Colombia, los mismos vaqueros de 
EE.UU. que aprendieron su estilo de 
nosotros, se pueden ufanar de tener 
este patrón.

Pero ahí no para todo, fray Sebastián 
fue el primer constructor, ingeniero, 
caminero, que construyó la carretera 
de Veracruz a México, pasando por 
Puebla, y luego la de México a Za-
catecas, abriendo la comunicación al 
norte, facilitando su evangelización. 
Fue el primer empresario al consti-
tuir su empresa de transportes. 

Al establecerse en sus haciendas de 
Escárcega y Careaga, cerca de Azca-
potzalco, se constituye en ganadero y 
precursor de la charrería, domando 
todavía a los 60 años de edad potros 
cerriles e iniciando diversas suertes 
charras, entre ellas el uso del lazo.

Difícilmente podrá encontrarse un 
santo con una vida tan rica de activi-
dades, las cuales todas las llevó a cabo 
con éxito y muchas de ellas como 
pionero. Hay que tomar en cuenta 
que como migrante tiene una gran de-
voción especialmente de los libaneses 
y españoles, pero también de otras na-
cionalidades, como muchos alemanes, 
estadounidenses y otros.

Su canonización, que realmente es 
de justicia, aunque los frailes de 
San Francisco nos han comentado 
que a fray Sebastián este detalle 
no le importa, que él está muy 
feliz en el Cielo con Diosito. Y eso 
es cierto, pero para lo que sería 
maravilloso, es por el testimonio 
de su vida, y el que se llegara a 
culminar su proceso serviría para 
reavivar la fe de muchísimos fieles, 
no sólo en México, sino en América 
y en el mundo, especialmente en 
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el mundo hispano, sobre todo en 
estos tiempos de confusión, en los 
que los valores han perdido mucho 
de su presencia, y que el testimonio 
de vida en tantos ámbitos puede 
animar a muchísimos a seguir el 
ejemplo de este gran hombre.

El proceso de canonización, que es 
más breve y sencillo, el que se llevó 
acabo en el caso de fray Junípero Serra 
y S.S. Juan XIII, puede llevarse a cabo 
también en el caso de fray Sebastián de 
Aparicio, pues es tanto o más impor-
tante que fray Junípero, sólo haría 
falta que el Episcopado Mexicano, 
como lo hizo el Episcopado Nortea-
mericano, se lo pida al Santo Padre 
Francisco, lo que seguramente hará si 
los mexicanos en pleno, los de todas 
las diversas actividades se lo pidan al 

Klaus Feldmann Petersen

M

Episcopado. De modo que ya tenemos 
una tarea inminente. Cada agrupación, 
empezando por la más numerosa, que 
es la de los conductores, transportistas, 
taxistas, automovilistas, seguida por 
los charros, hombres de a caballo y de 
campo, los empresarios, constructores, 
ingenieros, arquitectos, camineros, 
migrantes (libaneses, españoles, alema-
nes, etc.), y de seguro habrá todavía 
muchos más, habrá que dirigirse al 
Episcopado pidiéndole transmita al 
Santo Padre la petición de todos los 
mexicanos y seguramente también de 
todos los países hispanos en los que 
hay presencia franciscana y hombres 
de esas actividades, que serán felices de 
tener un patrón de ese calibre.    

Visitemos a fray Sebastián, no sólo 
ya en su capilla, sino cada vez que 

estemos en el centro y pasemos a 
Catedral y pidamos al Episcopado 
Mexicano que le pida al Santo Pa-
dre Francisco a nombre de todo el 
pueblo de México, que se proceda 
a terminar el proceso de Cano-
nización de fray Sebastián por el 
procedimiento que se siguió con 
fray Junípero Serra.

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

Segunda y última parte

Han sido estudiados desde el 
punto de vista antropológico los 
fundamentos de la nación cultural, 
siendo importante la teoría de 
nacionalismo, existiendo teorías 
biológicas que ponen su origen 
basados en que el humano es un 
animal territorial y a la nación como 
a un territorio. La mayoría de los 
teóricos rechazan esta teoría por 
simplista y tratan a las naciones 
como a una agrupación social 
humana relativamente nueva. El 
filósofo Avishai Margalit, en La 
Ética de la Memoria (2002) discute 
el papel principal de la memoria 
en formar naciones: “Una nación 
-dice acertadamente- se ha definido 
como una sociedad que alimenta 
un embuste sobre los ancestros y 
comparte un odio común por los 
vecinos. Por lo tanto, la necesidad 
de mantener una nación se basa en 
memorias falsas y el odio a todo 
aquél que no lo comparte”.

Desde el punto de vista histórico, 
la tardía aparición de la nación se 
explica por la existencia de elementos 
de cohesiones infra-estatales y 
supra-estatales entre las gentes. De 
los primeros, por ejemplo, la ciudad-
estado, el feudo o la secta. Entre 
los segundos, la persecución de un 
ideal común por encima de entidades 
políticas separadas. Pero en el siglo 
XV este ideal fue el Estado universal 
y su más importante materialización 
el imperio romano, cuyo influjo se 
mostró en la Edad Media en los 
conceptos de Sacro Imperio Romano, 
carolingio y germánico y de Res 

publis christiana (“república” o 
“comunidad cristiana”).

Una señal de formación entre ciertas 
élites culturales del concepto de 
nación, es la evolución en ellas de 
la idea de civilización, que pasará 
progresivamente de tener carácter 
de norma cultural universal a 
vincularse fuertemente a un Estado 
determinado. En la Edad Media se 
consideraba que existía una sola 
civilización, unida básicamente 
por una religión y una lengua culta 
común. Ocurriendo lo mismo en 
el Renacimiento respecto al saber 
clásico greco-romano. Poco después 
se tomaba a Francia como modelo 
cultural válido para toda Europa. 
Comenzando a cambiar a partir de 
finales del siglo XVIII, cuando de 
la mano de intelectuales y literatos 
surge un concepto de civilización 
ligado a las características culturales 
preponderantes de un Estado en 
particular. Así, por ejemplo, se 
hace hincapié en el conocimiento 
y desarrollo de la lengua madre 
vernácula como aquella en la que 
todo individuo debería ser instruido 
para alcanzar una formación plena.

Además de estos cambios 
en el campo de las ideas, e 
interrelacionados con ellos, se 
dan los políticos, económicos y 
sociales, y todos confluyen en un 
mismo sentido unificador: el Estado 
absolutista, centralizador, sustituye a 
los regímenes feudales disgregadores; 
la secularización de la vida cotidiana 
y la educación reduce la importancia 

de los vínculos religiosos y a la 
vez fortalece las lenguas nativas; el 
aumento del comercio y la aparición 
de la burguesía reclaman una mayor 
unidad de mercado, etc. El nuevo 
Estado y la nueva sociedad serán 
el germen de una posterior gran 
transformación política a fines del 
XVIII, pues en la cada vez más 
poderosa alta burguesía calarán 
nuevas teorías que reivindican 
el poder para los gobernados, 
surgiendo así la nación.

Siendo una noción puramente 
política, por su carácter anti-
autocrático, algunos estudiosos ven 
también precedentes en algunos 
levantamientos populares de 
la edad moderna, guiados a su 
juicio por principios de equidad, 
parlamentarismo y rechazo a residuos 
discriminadores del feudalismo. 

En el siglo XVII surge el liberalismo 
con autores como John Locke, 
siendo la corriente filosófica y 
política en las que basarán las 
primeras teorías sistemáticas de la 
nación y sus realizaciones políticas. 
Como una oposición a los principios 
teóricos del antiguo régimen, los 
liberales del XVIII cuestionaron los 
fundamentos de las monarquías 
absolutas, y esto afectaba 
especialmente a la soberanía. Frente 
al concepto de súbdito introdujeron 
el de ciudadano, y el sujeto de 
soberanía dejaba de ser el rey para 
ser la nación. Sus criterios estaban 
basados en el racionalismo, la 
libertad individual y la igualdad ante 
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Los principales instigadores del 
nacionalismo germánico fueron 
intelectuales y literatos adscritos 
a las corrientes idealistas y 
románticas, como Herder o Fichte. 
Este movimiento se puede definir 
en esencia por su antagonismo a 
los valores del anterior: Frente al 
cambio racional hacia el progreso y 
la justicia, el peso de la historia y las 
tradiciones; frente al cosmopolitismo, 
las particularidades de los pueblos; 
frente a la razón, el instinto.

Para los mencionados teóricos, la 
nación definida por ellos tiene un 
derecho inalienable a dotarse de una 
organización política propia, el Estado, 
sólo que a diferencia del modelo 
liberal franco-estadounidense, esta 
nación, en tanto que sujeto político, 
no se entiende simplemente como 
una suma de individuos que ejercen 
su voluntad, sino como algo superior. 
Todo pueblo tiene unos rasgos propios 
que le definen, distinguiéndole así de 
todos los demás. Es esta personalidad 
cultural diferenciada, o esencia 
propia, la que permite singularizar al 
pueblo con vistas a determinar quién 
es el sujeto político (la nación) con 
auténtica legitimidad para constituirse 
en Estado. Pero dicha identidad no se 
hace visible por la mera expresión de la 
voluntad de un conjunto de individuos 
en un momento dado. Es algo más 
trascendente, pues el pueblo, que es 
base de la nación romántica, sería 
como un organismo vivo y perdurable, 
y una entidad moral de orden superior 
a la simple suma de sus partes. 
Para los nacionalistas románticos 

germanos el Volkgeist, permanente y 
supraindividual, es objetivo, mientras 
que el sufragio es subjetivo. 

En América, el concepto de nación no 
es claro, se suele utilizar el concepto 
como equivalente a Estado territorial; 
los ideólogos y filósofos promulgan 
el sentido de nación americana, 
así como se encuentra también 
el de nación iberoamericana o a 
mayores generalizaciones, partiendo 
especialmente de la lengua no 
española, sino americana, y viendo los 
países romances como aquellos estados 
pertenecientes a una nación común. 
En estos se encuentra Perú, Colombia, 
Venezuela, Panamá, Ecuador, México, 
Chile, Argentina, entre otros.

Así, el concepto de nación promulgado 
por filósofos americanos suele ser 
el de ver a las regiones hispanas en 
América como parte de una nación, 
la cual no va seguida por un Estado. 
Este concepto se basa en un mismo 
origen colonial, la lengua y paralelos 
históricos. Para diferenciarse de 
Europa, se proclamó paralelamente 
con el movimiento nacionalista étnico; 
en Europa, el concepto de la nación 
iberoamericana como unidad étnica 
basada en el mestizaje, y se intentó 
demostrar por qué ésta debería ser 
superior a otras, mientras que en 
Europa se intentaba demostrar por qué 
la mezcla de antiguas etnias sería mala.

Así, poco a poco, se llega al concepto 
de proyecto de nación en México, 
que nace de un sistema colonial, 
donde se funden diferentes razas, 

la ley, al margen de consideraciones 
étnicas o culturales. Se trataba, por 
tanto, de la nación política.

Es la revolución americana la 
que influye en la Revolución 
Francesa, fueron la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos 
y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano los 
textos más representativos que 
influyen en la nueva mentalidad, 
siendo la segunda declaración la 
que influye en el medio intelectual 
de la época, una concepción 
universalista de los nuevos valores 
liberales y democráticos, marcando 
los requisitos considerados para 
la formación de naciones iguales. 
Bastaba la voluntad de los individuos 
de constituirse en comunidad 
política. La autodeterminación se 
entendía entonces como el paso de 
la condición de súbditos (siervos de 
un rey) a la de ciudadanos (hombres 
libres e iguales ante la ley) o, dicho 
de otro modo, como la instauración 
de la democracia.

La era napoleónica, que pretendía 
extender los valores heredados 
de la Revolución Francesa, 
propiciaron el surgimiento de 
reacciones nacionalistas contra el 
invasor. Resalta el nacionalismo 
germánico, pues sus características 
son justamente las opuestas al 
liberal estadounidense y francés, 
configurando así un concepto 
distinto de nación: la nación cultural 
en sentido contemporáneo, es decir, 
con un componente ético-político.
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indígenas, españoles y esclavos 
africanos, que aporta cada uno las 
costumbres y elementos culturales, 
que dan origen a una nueva nación. 
Aunque no fue tan fácil, tuvo 
que pasarse por la Conquista, la 
Independencia y la Revolución 
Mexicana, para lograr realmente 
una nación, con todos los aportes 
culturales que se tuvieron, tanto del 
interior de la república como del 
exterior.

La Independencia logró una 
nación de criollos y para criollos, 
los dos bandos: liberales y 
conservadores, integrados en su 
mayoría por criollos, lucharon 
para tratar de establecer un modelo 
de nación basado en el ejemplo 
norteamericano, una república, 
federal, laica y, sólo por mantener 
la tradición española, católica, 
monárquica y centralista. Los 
constantes enfrentamientos entre 
los dos bandos provocaron guerras 
civiles, movimientos separatistas, 
y facilitaron la invasión tanto de 
norteamericanos -que arrebataron la 
mitad del territorio en 1847-, como 
de franceses, que impusieron a un 
gobernante extranjero desde 1862 
hasta 1867.

La Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos de 
1824 entró en vigor el 4 de octubre 
de ese mismo año, después del 
derrocamiento del Primer Imperio 
Mexicano de Agustín de Iturbide. En 

la nueva Constitución, la república 
tomaba el nombre de Estados Unidos 
Mexicanos, y era definida como una 
república federal representativa, con 
el catolicismo como religión oficial.

El autor Aguilar Camín considera 
que cuando se restaura el gobierno 
de la república y con la Constitución 
de 1857, con un territorio definido, 
es que se tienen los elementos 
necesarios para considerarse como 
un Estado-Nación moderno, que  
empieza a desarrollar  su economía a 
través de la exportación de materias 
primas, sin embargo, había una 
deuda pendiente con la mayoría de 
la población, los mestizos excluidos 
del proyecto de nación carecían de 
tierras y justicia social; sus reclamos 
estallarán en la Revolución de 1910.

El siglo XX empieza tarde para 
México, con un nuevo proyecto de 
nación para todos los mexicanos 
establecido en la Constitución de 
1917. Los gobiernos herederos 
de la Revolución construyeron 
al México moderno llevándolo a 
su industrialización y creando un 
sistema corporativista autoritario 
que intentó dar cabida a todos 
los ciudadanos. En los umbrales 
del siglo XXI la sociedad y el 
Estado mexicanos han dado pasos 
significativos hacia un nuevo 
horizonte en ese proyecto de 
nación, aunque parece ser que los 
mexicanos buscan la democracia y la 
globalización.

Ante las elecciones presidenciales 
varios académicos se reunieron, 
dando a conocer su opinión, pues 
consideran que no hay un proyecto 
de nación y no se está trabajando 
en ello, lo único cierto son los 
golpes bajos, que ya se están dando, 
de cómo hablan de impunidad y 
corrupción sin dar una solución de 
cómo combatirla.

La Fundación Lázaro Cárdenas y Por 
México, con 40 académicos de varias 
universidades del país, opinaron que 
se debe dar un cambio de régimen 
sin violencia, que los académicos 
deben tener una cercanía con la 
ciudadanía para dar alternativas 
en la solución de sus problemas, 
que por muchos es sabido, que 
los principales problemas son: los 
bajos salarios, el encarecimiento de 
los productos de la canasta básica 
y los cada vez más altos costos de 
los servicios que presta el gobierno, 
como luz, agua, etc.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
expresó que los políticos deben 
tomar en cuenta los diversos puntos 
de vista de los académicos, sobre 
todo en los procesos electorales, 
pues aseguró que “mientras más 
colaboración haya, más fácil pueden 
ser las soluciones para el país”.

Además agregó que las propuestas 
que presente su organización para 
un proyecto de nación son sin un 
compromiso de carácter electoral y 
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sin inclinaciones sobre un partido 
en especial, y que sólo se crea para 
un proyecto que enfrente los retos 
actuales y próximos de México.

Algunos autores opinan que hay que 
tomar en cuenta al gran avance de 
la tecnología, para así comprender 
el mundo globalizado, haciendo 
un análisis de proyecto de nación 
a largo plazo, donde el Estado, las 
políticas públicas, las políticas de 
competitividad industrial y de la 
inversión empresarial, trabajen entre 
sí para lograr el proyecto de nación.

El éxito de los países con un 
mayor desarrollo económico se 
basa en un trabajo entre el Estado 
y las empresas, que han logrado 
consolidar no sólo las exportaciones, 
sino la internacionalización, a 
través de la especialización de las 
industrias.

Así, tenemos que un proyecto es un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o 
resultado único. Por ello, se identifica 
como proyecto comunitario 
al conjunto de actividades 
orientadas a crear el producto, 
servicio o resultado que satisfaga 
las necesidades más urgentes de 
una comunidad. Está orientado 
fundamentalmente por quienes 
forman parte de la comunidad, 
puesto que son quienes conocen la 
situación real de la zona.

Los proyectos públicos: son los 
proyectos que buscan alcanzar 

un impacto sobre la calidad de 
vida de la población, los cuales 
no necesariamente se expresan 
en dinero. Los promotores de 
estos proyectos son el Estado, 
los organismos multilaterales, 
las ONG (organizaciones no 
gubernamentales) y también las 
empresas, en sus políticas de 
responsabilidad.

Para lograr un proyecto son 
necesarios los siguientes pasos:

Diagnóstico: es establecer la 
necesidad u oportunidad a partir de 
la cual es posible iniciar el diseño del 
proyecto. La idea de proyecto puede 
iniciarse debido a alguna de las 
siguientes razones:

• Porque existen necesidades 
insatisfechas actuales o se prevé 
que existirán en el futuro si no se 
toma medidas al respecto.
• Porque existen potencialidades 
o recursos sub aprovechados que 
pueden optimizarse y mejorar las 
condiciones actuales.
• Porque es necesario 
complementar o reforzar otras 
actividades o proyectos que se 
producen en el mismo lugar y 
con los mismos involucrados.

Diseño: etapa de un proyecto en 
la que se valoran las opciones, 
tácticas y estrategias a seguir, 
teniendo como indicador principal 
el objetivo a lograr. En esta 
etapa se produce la aprobación 
del proyecto, que se suele hacer 

luego de la revisión del perfil 
de proyecto y/o de los estudios 
de pre-factibilidad, o incluso 
de factibilidad. Una vez dada 
la aprobación, se realiza la 
planificación operativa, un proceso 
relevante que consiste en prever los 
diferentes recursos y los plazos de 
tiempo necesarios para alcanzar 
los fines del proyecto, y asimismo, 
en establecer la asignación o 
requerimiento de personal.

Ejecución: consiste en poner en 
práctica la planificación llevada a 
cabo previamente.

Evaluación: etapa final de un 
proyecto en la que éste es revisado, 
y se llevan a cabo las valoraciones 
pertinentes sobre lo planeado y lo 
ejecutado, así como sus resultados, 
en consideración al logro de los 
objetivos planteados.

Por lo que podemos concluir 
diciendo que un proyecto de nación 
es el conjunto de acuerdos, entre 
distintos niveles y sectores sociales, 
para crear y concretar un plan para 
mejorar la calidad de vida de un 
país; teniendo un sustento político, 
económico y social.

ROMPIENDO EL SILENCIO

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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¡No al fiscal anticorrupción a 
modo de EPN!

Bastó que el coordinador de los dipu-
tados del PRI, César Camacho, diera 
atole con el dedo a los aguerridos le-
gisladores del PAN, PRD, Movimien-
to Ciudadano y a los morenos de 
López Obrador, para que todos ellos, 
unánimemente, pusieran punto final 
al sainete que le armaron al PRI, en 
la Cámara de Diputados.

Fue suficiente que el alfil que el 
Presidente Peña tiene incrustado en 
la Cámara Baja, les ofreciera enviar 
una iniciativa de reforma al artículo 
Constitucional décimo transitorio 
“en el mismo sentido” de la que 
el Ejecutivo envió al Senado de la 
República un mes después de haber 
colocado a Raúl Cervantes en la 
antesala  de la Fiscalía General de la 
República.

De no ser una engañifa del priista 
César Camacho, la reforma cons-
titucional, que como moneda de 
cambio les ofreció a los diputados de 
la oposición, ciertamente eliminará 
la designación fast track del fiscal 
anticorrupción, pero también será 
verdad que al dejar intocada la parte 
del artículo 102 Constitucional que 
mandata un ejercicio de nueve años 
para ese servidor público, implíci-
tamente crearán condiciones para 
proporcionar protección trasexe-
nal a quienes en la administración 
gubernamental de Peña Nieto hayan 
cometido actos de corrupción, en los 
que, presumiblemente, podría estar 
involucrado el propio Presidente de 
la República y algunos de sus colabo-
radores más allegados.

Protección que, entre otros casos 
de corrupción, impediría o entor-
pecería las investigaciones inheren-
tes a los millonarios sobornos, en 
dólares, que se dice fueron entre-

gados por la empresa corruptora 
brasileña Odebrecht, entre otros 
servidores públicos, al entonces 
director general de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/art_trans_CPEUM.pdf

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Al dejar sin efecto la Cámara de 
Diputados la facultad de convertir 
en Fiscal General de la República 
al Procurador General de la Repú-
blica, sin pasar por el escrutinio 
ni tamiz de nadie, Raúl Cervantes 
Andrade prácticamente queda inha-
bilitado para aspirar a ocupar, en 
lo futuro, el cargo de fiscal antico-
rrupción debido a que no cumple 
uno de  los cinco requisitos que 
estipula la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Gozar de buena reputación.

Porque no puede gozar de buena 
reputación el procurador predilecto 
de Peña Nieto, cuando  para evadir, 
con viso de legalidad, la obligación 
jurídica de pagar un impuesto, re-
currió a una artimaña que lo dibuja 
de cuerpo entero y pone en duda su 
probidad.

En el año  2011, en la Ciudad de 
México, el abogado Cervantes An-
drade compró un automóvil marca 
Ferrari, cuyo precio fue de 3.9 millo-
nes pesos, según reveló una investi-
gación efectuada por la organización 
civil Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad.

Por supuesto que esa compra 
de ninguna manera puede con-
siderarse delito. Se trató de una 
operación comercial que solamen-
te pueden llevar a cabo persona 
que posean un capital millonario 
o sean parte de la élite política 
autóctona que tiene como rehén a 

119 millones 938 mil 473 mexica-
nos (Inegi 2015).

Delito es evadir el pago de un grava-
men dándole vuelta a la ley.

Un año después de adquirir su 
Ferrari, es decir en 2012, el ahora 
procurador Raúl Cervantes An-
drade, al enterarse que a partir 
de ese año se derogó el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
en el estado de Morelos, inme-
diatamente acudió a registrar su 
automóvil Ferrari en la ciudad de 
Cuernavaca, con la finalidad de 
beneficiarse con la exención de 
ese impuesto. 

Prorrogativa fiscal aplicable única-
mente a personas residentes en el 
estado de Morelos. Que en modo 
alguno, no es el caso del frustra-
do candidato a ocupar la fiscalía 
anticorrupción del país, toda vez que 

este importante personaje político 
radica y tiene su domicilio legal en la 
Ciudad de México.

Para no pagar ese impuesto, Raúl 
Cervantes manifestó que radica en 
el poblado turístico de Cocoyoc, 
Morelos. Cosa que es falsa de toda 
falsedad, como suelen decir los abo-
gados ─ como él mismo─ cuando en 
un juicio rebaten una afirmación que 
no es verdad. 

La verdad es que el abogado Cervan-
tes vive en la capital del país. 

Se estima que el monto del impues-
to de tenencia vehicular, evadido 
mediante una  ilegal estratagema de 
quien todavía podría convertirse en 
fiscal anticorrupción, rebasa la canti-
dad de un millón de pesos. 

Cualquier persona que no tenga el 
poder político que tiene el procura-

Cámara de Diputados (1 de septiembre de 2013).

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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dor Cervantes Andrade podría ser 
encarcelado.

En caso que no fuere suprimido 
del artículo Constitucional dé-
cimo transitorio, el pase auto-
mático de Raúl Cervantes a la 
Fiscalía General de la República, 
sería una vergüenza para el país 
tener un fiscal anticorrupción 
corrupto.

Fiscal General de la Repúbli-
ca autónomo

Como de ocho años a la fecha, 
con la llegada de Guillermo 
Padrés, Javier y César Duarte, Ro-
berto Borge y Enrique Peña Nieto, 
al poder político, la corrupción 
gubernamental ha llegado a nive-
les alarmantes, mucho se ha dicho 
acerca de la necesidad que México 

cuente con un eficaz órgano autó-
nomo que combata la corrupción 
gubernamental. 

Incluso, el titular de la ofici-
na del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Huma-
nos en México, Jan Jarab, se 
pronunció porque este país cuen-
te con un fiscal anticorrupción 
autónomo.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Reforma (5 de septiembre de 2017).
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Desde luego, nadie que esté de 
acuerdo en que se combata a fon-
do y castigue la corrupción que 
existe en los niveles de gobierno 
municipal, estatal y federal, po-
dría estar en desacuerdo con que 
los mexicanos tengamos un fiscal 
idóneo, eficaz y autónomo para 
combatir la corrupción guberna-
mental.

El problema radica en encontrar a la 
persona que reúna esas tres caracte-
rísticas. Sobre todo la que se refiere a 
la autonomía.    
 
Según el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia, el 
concepto autonomía es la “condi-

ción de quien, para ciertas cosas, no 
depende de nadie”.

Cumplir cabalmente esta acepción, es 
tarea bastante difícil. Porque difícil, 
o sumamente difícil, es encontrar una 
persona que esté blindada a prueba 
de filias y aversiones ideológicas y 
partidistas.

Cambio de opinión del pa-
nista Ricardo Anaya

Siendo presidente de la Cámara de 
Diputados y presidente de la Co-
misión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, el panista 
Ricardo Anaya Cortés, el 22 de 
enero de 2014, firmó el texto de la 

Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicano donde se estipula 
que el Fiscal General de la Repúbli-
ca    ocupará ese cargo durante nueve 
años y que el pase de la PGR a esa 
fiscalía será automático.  

Tres años y medio  después, Anaya 
dio el cambiazo al oponerse a que 
ese paso sea automático como 
antes aceptó.

Raúl Espejel Pérez

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

La Jornada (5 de septiembre de 2017).
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Vamos a referirnos a grandes acon-
tecimientos en nuestra República 
Mexicana. El gobierno federal 
expulsó del país al Embajador Ple-
nipotenciario de Corea del Norte; 
el gobernador de Sinaloa hizo uso 
de la palabra; un tráiler que llevaba 
víveres a Oaxaca se volcó, y…

Pepe Peláez.- Las grandes tonterías 
que se cometen en nuestro querido 
México no tenen nombre mi cái, afi-
gúrate, el siñor presidente qué tiene 
que meterse en estos asuntos de cara-
ter internacional, pa quedar bien con 
el Donald Trompas, qué gacho, ta-
mos bajo el dominio de este malvado 
individo, un individo enfermo, que a 

la juerza quere que los Unites Estates 
sigan teniendo el poder; ora puso a 
munchos países chiquitos en contra 
de Corea del Norte, que tamién es 
un país chiquito pero picoso, ya que 
se dedica a fabricar armamento, los 
misiles son su juerte… Qué tiene 
que meterse nuestro país en esto, ora 
pobre de México, que es colita de 
ratón, porque ni siquera es colita de 
león, si hay una guerra nuclear ni si-
quera para nada va a servir, no tene-
mos armas nucleares, solamente las 
armas que andan traindo los melita-
res y las armitas de nuestros polecías, 
qué hacemos contra estos indevidos, 
qué vamos a hacer si nos declaran la 
guerras, no sé si haya sido acertado 

o jue una gran tontería, porque no 
tenemos por qué echarnos de enemi-
go a un pueblo tan poderoso en lo 
último de armamento, güeno, que 
lo único acá pa hacer explosión son 
los guajes, una tronadera… pero no 
podemos quitar la vida, solamente 
lanzarles puros gases contaminan-
tes, y pior, ora que dicen que sirven 
pa darle juerza a las personas que 
huelen estos aromas, pero namás, 
con qué nos defendemos siñor don 
Quique Peña, pa qué hace usté eso, 
la población qué culpa tiene en estos 
menesteres, no sabemos si jue un 
acierto o una tontería, pa seguir sien-
do los esclavos de los Unites Estates, 
caramba. Güeno, hay pirsonitas que 

Gobierno, pueblo, rapiña y tonterías…

MI COMENTARIO
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no saben gobernar digo yo, y me re-
fiero al gobernador de Sinaloa, dicen 
en mi tierras, el que tiene hambre en 
pan piensa, afigúrese este gobernador 
que dijo “tenemos bastantes pro-
ductos orgásmicos”, y lo correto era 
orgánicos, toda la gente si lo comen-
zó a reír y carcajear… quiso quedar 
bien con el siñor presidente y va 
diciendo esta tontería, taba pensando 
en las rorras y si li salió de la boca 
decir de los orgasmos… qué quema-
dotas si dio, ya me imagino: ni ha 
de dormir por la regadota que dio, 
pos en qué taba pensando hombre… 
Siquera hubiera sido de noche, no, 
lo dijo al mediodía, ay esti siñor ha 
de ser güeno pal prau prau, en eso 
taba pensando, diría voy a lucirme 
y en la noche a dejar satisfecha a la 
muchachada, y pos metió el patas, 
güeno, ora en lo que sí deben tar 
pensando todas las utoridades es en 
ayudar a nuestros pueblos, todos los 
pueblos que tan alrededor de Juchi-
tán, y al propio Juchitán, que salió 
muy dañado por el temblor, que jue 
oscilatorio, trepidatorio, mesatorio, 
de la cachedatorio, pasumechatorio, 
gachatorio… también si le llamó 
según los que saben, antonces de eso 
debemos tar preocupados; y otra 
tontería más, los sinadores de la 
República y los diputados federales 
queren abrir una cuenta bancaria 
pa que la gente vaya a depositar pa 
ayuda de los afectados por temblor, 
imagínese asté namás. Ellos mesmos 
con su propio dineros, tanto dinero 
que ganan debían ayudar con un 
güen billete, pero no, son tan codos 
y macizos que gastan en otras cosas 

y a su pueblo van a abrir cuenta 
bancaria, pa que el propio pueblo 
si ayude, no cabe duda que ésta ha 
sido la burla de siempre, la burla de 
siempre, no les da vergüenza, caram-
ba, y por último qué gacho de toda 
gachada que el camión que iba pa 
Juchitán si volcó y se cayeron todos 
los víveres, y la gente en vez de ayu-
dar ¿saben qué hicieron? La rapiña, 
sacar cuanto pudieron pa quedarse 
con todo lo que allí iba, y corrieron 
a sus casas y a sus carros pa robarse 
todo lo que juera, la rapiña, la rapiña 
humana, el comer lo de sus prójimos, 
por eso, hace falta civismo y ética, 
es cierto eso, civismo y ética, que ya 
no se enseñaba en las escuelas, eso 
hace falta al todo el público y a los 
niños y niñas de las nuevas genera-
ciones, porque munchas cosas se han 
perdido, pero desde luego felicitamos 
a la muchachada que está obtenien-
do güenas calificaciones en nuestra 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y otras universidades, en 
que los muchachos y muchachas tan 
inventando tantas cosas tan güenas, 
inventos de gran calidá, pa la ayuda 
de la gente. Qué güeno que ansina 
sea, hay de todo en la viña del Siñor, 
ansina como hay güenos pa nada, 
también hay muy valiosos y valio-
sas… Ojalá los güenos amigos de 
Corea del Norte no vayan a tomar 
represalias contra nuestro lindo país, 
que no ha sabido nombrar a perso-
nas corretas pa gobernar, aunque 
también ha habido excecciones, ha 
habido execciones… Pero deben 
existir programas de gobierno hom-
bre, no puede ser que nuestra gente 

juchiteca esté sufriendo por no haber 
programas que se apliquen en estos 
momentos de dolor; que Dios proteja 
a toda esta gente, respetamos todo 
pensamiento ideológicos, porque en 
preparatorias hablábamos de Marx 
y de Lenin y decían maistros, no hay 
Dios, esto jue creado por los inoran-
tes, pero cuando ya muncha gente ta 
entregando el equipo, piensa en Dios 
y rapidito se les quita el ateísmo, 
güeno cada quen en lo suyo, noso-
tros sí creemos en el gran poder de 
Dios y en la oración, nuestra oración 
ta con la gente de Oaxaca y Chiapas, 
ojalá todo si arregle… Siñor Peña 
Nieto, urge presencias, pa ayudar, 
mande a su gente por favor, gracias 
siñor presidente…

-Pues hay asuntos un poquito graves 
que deben ser atendidos de inmedia-
to, como dices tú, mi querido Pepe, 
no podemos estar sin los programas 
y hacer a veces los protocolos a un 
lado, urge más el apoyo a nuestra 
propia gente.

Un abrazo, amigos y amigas, y si 
confían en nosotros, también esta-
mos dispuestos a recibir ayuda en 
nuestras oficinas, para poder apoyar 
a nuestros paisanos oaxaqueños. 
Un abrazo afectuoso y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M
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El nuevo Suzuki Swift Sport es un 
genuino hot-hatch

Un coche de 138 hp no parece una 
amenaza para nadie, pero lo es. Ape-
nas seis meses después del estreno de 
su tercera generación, el Suzuki Swift 
Sport llega con argumentos muy 
convincentes: motor turbo de 1.4 li-
tros, un chasís preparado para ir más 
rápido, transmisión manual y, como 
arma letal (para sus rivales), un peso 
inferior a la tonelada.

AUTO Y MOTOR

Su alma racing se nota desde fue-
ra. Hay una buena dosis de equi-
po aerodinámico, un vistoso di-
fusor con doble salida de escape, 
tomas de aire más grandes en la 
fascia, rines de 17 pulgadas y una 
parrilla de acabado tipo panal con 
decoración tipo fibra de carbono, 
pero su espíritu deportivo va más 
allá de las apariencias.

Al ser 40 mm más ancho y tener una 
distancia entre ejes 20 mm mayor 
respecto al Swift Sport anterior, esta 
nueva generación asegura mayor es-
tabilidad. La suspensión fue rebajada 
15 mm para mejorar su comporta-
miento en curva, donde también hace 
gala de un esquema de suspensión 
endurecido y avalado por amortigua-
dores Monroe, tanto al frente como 
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atrás, todo con el fin de disminuir el 
body-roll y dotarlo de mayor agili-
dad al entrar rápido en curvas.

No es la potencia, sino lo 
que haces con ella

Sin caer en complejidades innece-
sarias, el Suzuki Swift Sport 2018 
mantiene el espíritu deportivo de un 
hot-hatch sin cuantiosas cifras de 
potencia. De hecho, la cantidad de 
caballos de fuerza es la misma que 
la generación pasada: 138 hp, pero 
esta vez acompañados de 169 lb-pie 
y provenientes de un motor turbo de 
1.4 litros.

Suzuki promete una “cantidad im-
presionante de torque” desde bajas 
revoluciones, lo que favorece arran-

ques y mantiene bajos consumos de 
combustible. Hace gala de sistemas 

como inyección directa, start & stop 
y una válvula que adapta la presión 
del turbo según las exigencias duran-
te el camino.

Pero más allá de su naturaleza 
turbo y de mantener viva la llama 
de la transmisión manual —gracias 
Suzuki—, la verdadera joya del Swift 
Sport es su plataforma. Se llama 
Heartect y destaca por sus niveles de 
rigidez en un cuerpo que no supera la 
tonelada. En báscula marca sólo 970 
kg, que ya es una reducción de 80 
kg respecto a la generación pasada 
gracias a la optimización de piezas 
al interior, incluidos los asientos y de 
otros componentes.

En el habitáculo encontramos dife-
rentes detalles racing, como volante 
chato en la parte baja, pedales de 
aluminio, costuras rojas, asientos 

AUTO Y MOTOR
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Equipo Editorial 
Momento Revista

M

tipo cubo y decoraciones rojas en 
algunas piezas del tablero y del 
cuadro de instrumentos. El equipa-
miento puede incluir climatizador 

automático, navegación, alerta de 
colisión frontal con frenado au-
tomático y detección de peatones, 
asistente de mantenimiento de 
carril, entre otros.

El nuevo Suzuki Swift Sport 
estará a la venta en México 

en 2018

Si el manejo de la tercera genera-
ción del Suzuki Swift sin apellido 

Sport ya nos dejó un grato sabor 
de boca, esta variante de altas 
prestaciones promete convertirse 
en uno de los favoritos del segmen-
to. No ofrece el refinamiento de 
hatchbacks como un Volkswagen 
Polo GTI ni los mismos niveles de 
potencia, pero lo compensa con 
un cuerpo ligero que le promete 
una mejor relación peso/potencia y 
mayor agilidad en curvas.

Todavía no hay fecha concreta para 
su lanzamiento en México. La ver-
sión convencional tardó sólo tres 
meses en llegar luego de su lanza-
miento internacional, por lo que 
siguiendo este antecedente podemos 
imaginar que estará disponible a 
principios de 2018, aunque todavía 
no está confirmado.

AUTO Y MOTOR
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Si usted no dice lo que es la fiesta de 
los toros, el PACMA dirá lo que no es

Mientras el mundo del toro sigue 
a lo suyo y se mira al ombligo 
del cansino triunfalismo con la 
indulgencia culposa del periodis-
mo galopante, los enemigos de la 
fiesta continúan su batalla con el 
objetivo de ganar la guerra, que 
no es otra que la desaparición, 
por decreto o agotamiento, de la 
fiesta de los toros.

A riesgo de regalar publicidad al 
partido animalista PACMA, no 
se puede ocultar que acaban de 
estrenar un documental titula-
do ‘Tauromaquia’, que pretende 
retratar ‘la crudeza de las corridas 
desde el punto de vista del ani-
mal’. ‘La versión del toro: des-
concierto, espanto y muerte’ ha 
titulado este periódico la informa-
ción sobre el trabajo animalista. 
‘Descarnado y dramático’ han 
sido los calificativos utilizados 
por otros medios. ‘La muerte del 
toro como nunca antes se ha vis-
to’, según el PACMA.

Son treinta minutos de imágenes 
de festejos y citas literarias, con 
abundancia explícita de vómitos 
de sangre, estertores y espasmos 
del toro durante la lidia y el sádi-
co semblante de los toreros, con 
el objeto manifiesto de mostrar 
que la fiesta de los toros es una 
ceremonia de maltrato, tortura 
y muerte de un animal indefenso 
ante verdugos sin piedad.

Mientras tanto, el mundo del 
toro vive en una burbuja, en 

un gueto del pasado

Imagínese un documental sobre el 
fútbol en el que solo aparecieran 
los futbolistas cuando se tapan 
un orificio de la nariz para echar 
los mocos sobre el césped, los 
insultos y las patadas ‘inocentes’ 
que se dedican unos a otros, o los 
hinchas cafres y primitivos que 
con inusitada violencia destrozan 
mobiliario y protagonizan peleas 
a leñazo limpio. Pero ¿eso es el 
fútbol?

Imagínese que se habla de la 
vida y las imágenes se detienen 
en los padecimientos que sufren 
millones de niños, en la deso-
lación que producen los terro-
ristas, en las consecuencias de 
las epidemias, en la violencia de 
género, en las devastaciones de 
los huracanes, en las fotos de los 
criminales más sanguinarios… 
¿Esa es la vida?

Pues eso es ‘Tauromaquia’, un do-
cumental mentiroso, manipulador, 
fraudulento, propagandístico, y, 
además, un pestiño.

Mentiroso porque nada tiene que ver 
el título con el contenido. No es un 
documental sobre la tauromaquia, 
sino sobre la presencia de la sangre 
del toro en la plaza.

Mentiroso, porque dice el director 
que muestra la perspectiva del toro. 
Falso. Enseña la intención de un 
enemigo declarado de la fiesta que 
utiliza las imágenes más desagrada-
bles del espectáculo para crear una 
opinión determinada.

Por eso es, además, un trabajo ma-
nipulador, fraudulento y propagan-
dístico; porque oculta el conjunto de 
actividades artísticas, creativas y pro-
ductivas de la fiesta, que incluye la 
crianza del toro de lidia, su protago-
nismo medioambiental, la grandeza 
de su bravura y nobleza y los nobles 
sentimientos que puede producir su 
lidia en la plaza.

Los niños de hoy no serán 
mañana, necesariamente, 

más pacíficos, pero
sí animalistas

Y, además, el documental es un pes-
tiño; una película sin planteamiento, 
nudo y desenlace, pesada y aburri-
da, que basa todo su interés en una 
sucesión de imágenes supuestamente 
desagradables con el único fin de 
provocar rechazo hacia la fiesta de 
los toros.

Pero ahí está, contra viento y marea, 
el documental del PACMA; un pel-
daño más en la búsqueda constante 
de la erradicación de la fiesta de los 
toros. Y seguro que a más de un 
observador convencerá, incluso para 
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que se afilie al partido y conceda 
más importancia a los animales que 
a las personas.

Y lo curioso es que el mundo del 
toro parece que no se ha dado por 
enterado. 

Claro que los toreros, los apode-
rados, los ganaderos, gran parte 
de los empresarios y los taurinos 
en general viven aislados en una 
burbuja, en un gueto del pasado, 
al margen de la evolución de la 
sociedad, con sus propias leyes 
basadas en relaciones de descon-
fianza, el trueque y los compromi-
sos cumplidos o incumplidos, qué 
más da. Ahí siguen, tan tranqui-
los, como si el asunto no fuera 
con ellos, aguantando un chapa-
rrón que parece dirigido a otros, 
mientras los públicos abandonan 
poco a poco las plazas y aumenta 
peligrosamente el número de los 

animalistas que se sitúan en el 
lado de los ‘buenos’ y alejados de 
los morbosos y cada vez más esca-
sos aficionados a los toros.

Total, que como los taurinos -en-
tiéndase, el Ministerio de Cultura, 
las CCAA con presencia taurina 
en sus territorios, la Fundación del 
Toro de Lidia, la Unión de Criado-
res de Toros de Lidia y las demás 
asociaciones de ganaderos, los que 
se visten de oro o plata, los que 
gestionan las plazas, todos los que 
viven de este espectáculo y tam-
bién los periodistas- no cuentan lo 
que es la fiesta, (pero la verdad, y 
no milongas), otros como el PAC-
MA, se dedican a contar lo que no 
es, y esparcen mentiras que distor-
sionan la realidad.

Suframos los aficionados, sintámo-
nos agredidos, critiquemos el docu-
mental, lamentémonos en la barra 

del bar, pero reconozcamos, también, 
que los antitaurinos están ganando 
posiciones frente a la irresponsable 
pasividad del sector. Qué más da que 
el PACMA conceda más importancia 
a los animales que a las personas, o 
utilice la mentira con fines propa-
gandísticos… Lo más grave es que 
la sociedad española se destauriniza 
cada vez más.

Los niños de hoy no serán los afi-
cionados de mañana; no serán más 
pacíficos porque conviven con la 
violencia del fútbol, de la televi-
sión en horario infantil y de los 
videojuegos, pero rechazarán los 
toros porque es maltrato; recha-
zarán la sangre porque es desa-
gradable, y la imagen de la muerte 
porque está prohibida.

¿Serán más solidarios y justos? Qui-
zá, no, pero serán animalistas, que 
es lo progresista, lo moderno, lo más 
guay…

Y, mientras tanto, el mundo del toro, 
en las nubes. ¡Mecachis…!

Publicado en El País.
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