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Los sismos ocurridos en nuestro país 
el 7 y el 19 de septiembre han dejado 
a miles y miles de damnificados. 
Miles de personas se encuentran 
viviendo a la intemperie, sin 
patrimonio y sin otra ayuda que la 
de sus vecinos, amigos o familiares.

Nuestro país tiende a ser 
centralista, y de esa manera los 
medios de comunicación se han 
enfocado principalmente en los 
daños y tragedia de la Ciudad 
de México primordialmente, 
sin embargo, decenas de 
localidades de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Morelos y el Estado de 
México están viviendo muerte y 
destrucción de igual manera.

El esfuerzo social desplegado desde 
que el temblor del 7 de septiembre 
cimbró el Istmo de Tehuantepec y 
la región de la costa en Chiapas, 
y notablemente redoblado tras el 
segundo terremoto, que extendió 
el mapa de los daños por Puebla, 
Morelos, el estado de México y 
la capital del país, ha resultado 
indispensable y crucial para 
rescatar a personas con o sin vida 
de entre los edificios colapsados, 
brindar auxilio, alimentación, 
albergue y ropa a parte de los 
afectados e incluso para iniciar 
procesos de reconstrucción aún en 
ciernes. 

Ahora bien, lo profundamente 
lamentable es que gran parte de 
toda esa solidaridad y empeño 
colectivos no se ha aprovechado 

Todos los damnificados…

debido a que no ha habido 
instancias de coordinación 
confiables y con capacidad de 
organización que racionalicen 
la ayuda, de manera que no 
quede una sola población 
huérfana de ella. Mas, de 
manera absolutamente triste, así 
está ocurriendo con no pocas 
localidades afectadas.

Como se ha mencionado líneas 
arriba, la zona central de Ciudad 
de México ha acaparado los 
reflectores mediáticos, teniendo 
como efecto que muchas 
voluntades de auxilio también. 
Y es que no solamente se debe 
al centralismo histórico que 
caracteriza a México, sino también 
a las carencias de transporte y 
comunicaciones –actualmente 
agudizadas– de localidades y los 
percances humanos y materiales 
causados por los sismos. Todo ello 
está sumiendo en el aislamiento a M

esas comunidades tan necesitadas 
en esta hora de sufrimiento.

Pero no es posible admitir esos 
factores como justificación para 
el retraso, la insuficiencia y la 
ausencia total de ayuda a esas 
poblaciones angustiadas, que es 
necesario que de inmediato se 
ponga en marcha un esfuerzo de 
organización mayor que el que 
se ha estado realizando, tanto 
por parte de las instancias de 
la sociedad civil como de las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Y este urgente esfuerzo de 
articulación de la ayuda debe 
atender no solamente las 
necesidades inmediatas y primarias 
de los damnificados, sino también 
un trabajo de reconstrucción que 
será enorme y que requerirá durante 
muchos meses atención y trabajo 
sostenidos y eficaces.
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Puebla sigue de pie

REPORTAJE

¿Qué nos ha dejado esta tragedia? 
Dolor, sufrimiento, impotencia, 
lágrimas, muchos daños a nuestro 
patrimonio, un gran retraso en el 
crecimiento, desarrollo y progreso de 
México, de Puebla.

Pero de lo bueno que nos ha dejado 
esta serie de sismos, inundaciones, 
destrucción por los meteoros, es la 
gran lección de que, ante la tragedia, 
surge la figura de un buen gobernan-
te, esto hace y hará la diferencia.

En el caso de Puebla, el Gobernador 
del Estado, doctor José Antonio Gali 
Fayad, y su esposa Alma Dinorah 
López de Gali, están respondiendo de 
excelente manera a esta tragedia que 
asola a nuestro estado. 

Ya hemos tenido extraordinarias 
respuestas anteriores del Gobernador 
Tony Gali a las crisis por desastres 
naturales, con su trabajo preventivo 
y de excelente reacción que ha tenido 
ante la presencia de los huracanes 

y/o tormentas tropicales: primero 
Franklin y después Katia.

Y en el aquí y en el ahora, ante el 
terremoto del 19 de septiembre a las 
13:14 horas y sus réplicas impara-
bles, estamos viendo un extraordina-
rio trabajo de buen gobierno de José 
Antonio Gali Fayad. 

Primero: Encarando y enfren-
tando la realidad de esta gran 
tragedia. 
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Segundo: Organizando desde el 
primer minuto a su gabinete, el 
legal y el ampliado.

Tercero: Estableciendo comu-
nicación y coordinación con 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y con todas 
las secretarías de Estado. 

Cuarto: De inmediato puso en 
operación el protocolo de protec-
ción civil. 

Quinto: Realizó la Declaratoria 
de Emergencia.

Sexto: Habilitar de inmediato 
diversos albergues en todo el 
estado bajo la operación y pro-
tección del Sistema Estatal DIF. 
Debo mencionar la gran sensi-
bilidad, cariño y enjundia con 
los que está trabajando todo el 
tiempo Alma Dinorah López de 
Gali en la asistencia social a los 
desamparados.

Séptimo: Establecer doce centros 
de mando en todo el territorio 
del estado.

Octavo: Recorrer de inmediato 
todo el territorio del estado de 
Puebla afectado seriamente por 
el terremoto y sus réplicas, pero 
no para ir a tomarse la foto 
como todos los demás manda-
tarios, funcionarios y políticos, 
sino para resolver las necesi-
dades y de inmediato dictar 
medidas urgentes, entregar en su 

mano dinero a los damnificados 
más necesitados y abrazar y con-
fortar a todos sus gobernados. 

Tony Gali se conduce con discre-
ción en todos sus recorridos y, 
con gran respeto y sensibilidad, 
casi, casi se oculta para hablar 
directamente con los damnifi-
cados lejos de las cámaras, los 
reflectores y la vanidad.

Noveno: Exigirle al FONDEN 
que pague sus obligaciones y 
libere los recursos para el rescate 
de Puebla. 

Decimo: Encabezar la gran 
reconstrucción del estado de 
Puebla. 

Los contrastes

Hemos visto cómo el pueblo ha re-
pudiado al Presidente Enrique Peña 
Nieto, por ejemplo en Joquicingo, 
Estado de México, donde hasta le 
exigieron que tomara una pala y se 
pusiera a trabajar; también al secre-
tario de Gobernación federal Miguel 
Ángel Osorio Chong, esto en una 
fábrica de siete pisos colapsado, en 
el centro de la Ciudad de México; 
también ha sido abucheado Miguel 
Ángel Mancera, repetidas veces, por 
lo que ya no se presenta en público 
ante el pueblo, además de que ya se 
le cayó su aspiración de ser candi-
dato a la presidencia, por supues-
to; también ha sido descalificado, 
insultado y acusado el Gobernador 
Graco Ramírez y su esposa, por 

robarse la ayuda del pueblo para los 
morelenses.

Hasta el nuevo Gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, ha sido insultado y rebasado 
por el pueblo en esta severa contin-
gencia. 

Así que en este escenario tan brutal 
donde los políticos y los funciona-
rios recogen lo que han sembrado, 
destaca como ejemplo de un buen 
gobernador el doctor José Antonio 
Gali Fayad, quien es un hombre 
sensible, honesto, bien intencionado, 
patriarca en este momento encarga-
do de mantener a Puebla de pie y de 
-con su gran energía- encabezar la 
reconstrucción de Puebla y devolver-
le la esperanza a los ciudadanos.

Nuevamente la tragedia

Es lugar común que el 19 de septiem-
bre sufrimos un sismo de 7.1 grados 
que se registró a las 13:14 minutos.

Se reportaron graves daños en edifi-
cios públicos y privados del Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla, 
iglesias, escuelas, unidades médicas, 
unidades habitacionales y muchos 
más en el interior del estado.

El sismo tuvo su epicentro en Chiaut-
la de Tapia, al sur del estado, por eso 
se reportan daños fuertes en varios 
municipios de la Mixteca poblana.

Y en este trágico escenario, el Go-
bernador Tony Gali y la presidenta 
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del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, expresaron su profun-
do dolor por el fallecimiento de 39 
personas tras el sismo de ese martes, 
y manifestaron su total solidaridad 
con los deudos.

El Ejecutivo recorrió las áreas afec-
tadas en los municipios de Atlixco y 
Puebla, para atender con oportuni-
dad la contingencia. Dio a conocer 
que hasta ese momento en la entidad 
había lamentablemente una cifra 
de 39 personas fallecidas, y que de 
los dos mil 600 edificios del Centro 
Histórico de la capital, 46 sufrieron 
estragos.

Agradeció el respaldo del Presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien realizó una llamada 
para conocer el balance de los daños 
en la entidad poblana y expresar su 
solidaridad.

Anunció el traslado de 280 reos 
de los penales de Atlixco e Izúcar 
de Matamoros hacia el de San Mi-
guel por daños en la estructura, 
sin embargo, dijo, el movimiento 
se realizará con el apoyo de las 
policías y la SEDENA, a fin de 
evitar incidentes.

Acentuó que el gobierno que 
encabeza se encontraba trabajan-
do en esquemas de prevención y 
atención en caso de que hubiera 
réplicas. Además, expresó su 
orgullo ante las muestras de soli-
daridad que dieron los poblanos 
ante esta tragedia.

“Puebla sigue de pie, estamos muy 
solidarios, muy fuertes. Yo quiero 
que las familias estén muy fuertes, 
trabajando para levantarnos de esta 
tragedia que estamos lamentando”, 
aseveró el mandatario.

Reiteró que no se van a escatimar 
recursos para que los deudos reciban 
apoyo económico y psicológico; de 
igual forma, quienes tuvieron daños 
en sus viviendas, para que puedan 
hacer frente a esta situación de la 
mejor manera posible.

Mencionó que se estableció un tra-
bajo coordinado con el Gobierno Fe-
deral, Ejército y Marina, por lo que 
reiteró el apoyo total a los poblanos 
e informó que próximamente reali-
zará un recorrido en conjunto con el 
presidente por las zonas afectadas.

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, reportó que 
se habían registrado daños en 18 
municipios de la entidad, de manera 
principal en la capital, área metro-
politana, la ruta Izúcar-Chiautla de 
Tapia y Atlixco, donde se presenta-
ron decesos, afectaciones en edifi-
cios públicos, escuelas, hospitales e 
iglesias.

Puntualizó que en las próximas 
horas se emitiría la Declaratoria de 
Emergencia, por lo que también se 
habilitaron diversos albergues que se-
rán abastecidos mediante el Sistema 
Estatal DIF.

En este sentido, subrayó que se 
instalarán equipos de trabajo para 
vigilar de cerca la emergencia: en 
la capital se hará cargo de esta 
labor el Alcalde Luis Banck; en 
el área metropolitana, Patricia 
Vázquez, secretaria de Educa-
ción Pública; en Atlixco, Roberto 
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Trauwitz, de Cultura y Turismo; 
en Izúcar de Matamoros, Martha 
Vélez, de Infraestructura, Movi-
lidad y Transportes; en Acatlán, 
Eugenio Mora, del ISSSTEP; y 
en Atzizihuacan, Jorge Cruz, del 
CAPCEE.

El Presidente Municipal Luis Banck, 
señaló que de inmediato se puso en 
operación el protocolo de protección 
civil para evacuar edificios y auxiliar 
a la población a colocarse en lugares 
seguros.

Detalló que la luz eléctrica y el siste-
ma de semaforización estaban prácti-
camente restablecidos y que, resulta-
do de la evaluación de afectaciones, 
se tuvo el reporte de siete personas 
fallecidas, así como daños estruc-
turales en edificios, cinco de ellos 
públicos; por lo anterior, se decretó 
la suspensión de labores hasta nuevo 
aviso para todos los trabajadores del 
gobierno municipal.

La titular de Educación Pública, 
Patricia Vázquez, enfatizó que las 
instituciones educativas de los 217 
municipios del estado deberán sus-
pender las actividades escolares hasta 
nuevo aviso, lo anterior con el obje-
tivo de hacer una revisión exhaustiva 
de los planteles. 

Esta indicación fue dirigida a las es-
cuelas, tanto públicas como privadas, 
de todos los niveles educativos.

La secretaria de Salud, Arely 
Sánchez Negrete, destacó que el 

para labores de vigilancia y apoyo a 
protección civil para salvaguardar a 
la población.

La secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez, añadió que el Colegio de In-
genieros e Independientes se sumó 
a las brigadas para realizar evalua-
ciones, y que el gremio transpor-
tista proporcionaría unidades para 
apoyar en traslados.

Las autoridades mantuvieron 
activa la sesión del Comité Estatal 
de Protección Civil para captar 
y atender todos los reportes, así 
como la etiqueta #SomosPuebla en 
redes sociales.

Una vez más se manifestó la 
extraordinaria gran capacidad 

Hospital de Izúcar de Matamoros 
presentaba daños estructurales, 
por lo que fue necesario trasladar 
a otros complejos médicos a 15 
pacientes, específicamente niños 
y bebés en condiciones priorita-
rias; aunado a esto, se instalaron 
hospitales móviles y el Consejo 
Coordinador Empresarial puso a 
disposición dos hospitales priva-
dos. Por otro lado, resaltó que no 
serán desalojados el Hospital de 
la Mujer ni el de Tehuacán, ya que 
se encuentran en condiciones de 
operar con regularidad.

El secretario de Seguridad Pública, 
Jesús Morales, manifestó que se 
desplegó personal vía aérea y terres-
tre, además de ponerse en acción 
el Operativo Fuerza Conago, con 
la incorporación de 600 elementos 



8 28 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

de gobierno y la gran capacidad 
de respuesta del gobierno de José 
Antonio Gali Fayad.

La tragedia de Puebla es la 
falta de dinero, y que no hay 

ni habrá dinero suficiente 
para reconstruirlo

El grave escenario
tras el sismo

Al margen de los informes diarios 
que siempre entregó el Gobernador 
José Antonio Gali Fayad, observa-
mos que lo más grave de esta trage-
dia es que hay grandes regiones de 
Puebla, por ejemplo la de Chiautla 
de Tapia, Tochimilco o Iscamilpa, 
con miles de viviendas destruidas en 
su totalidad.

Que la tragedia de Puebla es la falta 
de dinero, y que no hay ni habrá 

dinero suficiente para reconstruir el 
Puebla destruido.

En efecto, el día siguiente al terremo-
to el Gobernador Tony Gali super-
visó afectaciones registradas por el 
sismo en Chiautla, Atzala, Izúcar y 
Atlixco.

Tony Gali también realizó un re-
corrido por la Mixteca poblana, 
Atlixco e Izúcar de Matamoros, 
zonas que presentaron mayores 
afectaciones por el sismo, don-
de anunció que 112 municipios 
fueron incluidos en la Declarato-
ria de Emergencia, emitida por la 
federación.

También fue a la Junta Auxiliar 
de San José Pilcaya, del munici-
pio de Chiautla de Tapia, donde 
señaló que las afectaciones estruc-
turales de los diversos inmuebles 

serán restauradas con recursos del 
estado y del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

En su visita al municipio de Atzala, 
pidió a los encargados de realizar las 
labores de limpieza y reconstrucción 
de la iglesia que colapsó, así como en 
otros templos dañados, extremaran 
precauciones y trabajasen bajo los 
lineamientos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
para cuidar el patrimonio histórico 
de la entidad. 

Así mismo, se solidarizó con las 
familias de los deudos, lamentó sus 
pérdidas y reiteró su compromiso de 
apoyarlos en todo momento tanto 
con gastos funerarios como en la 
reconstrucción de su iglesia.

En Izúcar de Matamoros, el Ejecuti-
vo acudió al Centro Escolar Presi-
dente Lázaro Cárdenas, donde la 
titular de Educación Pública, Patricia 
Vázquez, y el director del Capcee, 
Jorge Cruz, reportaron que este 
plantel educativo, que cuenta con 2 
mil 200 alumnos, es pérdida total, 
por lo que habrá que demolerlo y 
reconstruirlo.

Por lo anterior, Patricia Vázquez hizo 
hincapié en que los alumnos de este 
plantel serán reubicados en otras 
instituciones a fin de que no pierdan 
el ciclo escolar y su integridad no se 
vea en riesgo. 

En Atlixco, el Ejecutivo evaluó 
los daños y destacó la labor de los 

REPORTAJE
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ciudadanos que se han sumado como 
voluntarios para recolectar víveres y 
atender a los habitantes, por lo que 
giró instrucciones para que no se co-
brara el peaje en la caseta a quienes 
lleven ayuda a la región.

Tony Gali se reunió con 
el Comité Estatal

de Protección Civil

Posteriormente, el Ejecutivo se reu-
nió con el Comité Estatal de Protec-
ción Civil, donde el secretario gene-
ral de Gobierno, Diódoro Carrasco, 
reportó la última actualización de 
datos sobre el sismo, contabilizando 
41 fallecidos -hasta ese momento-, 
de acuerdo a las actas de defunción 
corroboradas por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y cuatro casos más 
en espera de confirmación.

Añadió que en ese momento había 6 
albergues formales, 127 lesionados, 
7 personas desaparecidas, además 
afectaciones en 17 hospitales, 141 
templos, 279 escuelas y 9 mil 772 
viviendas, así como 12 derrumbes.

La Secretaría de Educación Pública, 
a cargo de Patricia Vázquez, aseguró 
que se revisaron 10 mil 411 plan-
teles, que representan el 85% del 
universo de escuelas en el estado, de 
los cuales 279 presentan daños con-
siderables. De ellos, 30 están catalo-
gados en semáforo rojo, 29 amarillo 
y 36 verde.

El alcalde poblano Luis Banck 
agregó que, en lo que respecta a la 

capital, había 8 decesos, 19 heridos 
en diferentes hospitales, no había 
desaparecidos; afectaciones en 46 
inmuebles, 198 instituciones educa-
tivas, 64 templos y 5 hospitales, por 
lo cual 64 brigadas trabajaban con 
más de 500 personas para hacer los 
recorridos.

El secretario de Desarrollo Social, 
Gerardo Islas, enfatizó que se habían 
desplegado 8 Unidades Móviles 
Alimentarias en Atzala, Izúcar de 
Matamoros, Chiautla de Tapia, 
Pilcaya, Piaxtla, Tehuitzingo, Atlixco 
y Metepec, además de una Unidad 
Móvil de Desarrollo para realizar los 
censos correspondientes. 

De la misma forma, dijo que se con-
taba con recursos para construir 3 
mil 500 recámaras adicionales, 2 mil 

techos de fibrocemento y 700 vivien-
das por parte de su dependencia.

Jesús Morales, secretario de Segu-
ridad Pública, resaltó que desplegó 
922 elementos en los municipios 
afectados; 652 de Policía Estatal, 234 
de Vialidad Estatal y 36 Bomberos.

Subrayó la integración de 260 ele-
mentos del Operativo Fuerza Cona-
go, que se sumaron a las labores a 
favor de los damnificados, e informó 
que el traslado de reos se realizó sin 
incidentes y en estrecha coordinación 
con la SEDENA. 

El director de Coordinación de 
Enlace con las Entidades y Munici-
pios de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, Leonardo González, 
expresó que se habían suscitado 33 

REPORTAJE
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réplicas, la mayor de 4 grados, por lo 
pidió a la población mantenerse aler-
ta, atender las estrategias de preven-
ción implementadas por las autorida-
des y no hacer caso a rumores.

Durante esa sesión se nombró a 
Rodolfo Sánchez Corro, titular de la 
Secretaría de la Contraloría, como 
responsable del centro de acopio de 
la capital y de la designación trans-
parente de los apoyos a aquellas 
comunidades que lo necesitaran. En 
el encuentro participaron delegados 
federales, funcionarios estatales, 
entre otros.

Además, señaló que fue al municipio 
de Atzala a dar fuerza a las familias. 

El Gobernador Tony Gali indicó que 
recorrió la zona de la Mixteca, y que 
hasta este momento se tenían conta-
bilizadas más de mil 750 viviendas 
dañadas en el estado de Puebla tras 
el sismo, confirmó durante su reco-
rrido en Atzala. 

Pero este es sólo un subregistro. 
Son miles de viviendas destruidas o 
a punto de caerse o colapsarse. Un 
dato muy importante es que el Go-
bernador Tony Gali nos reportaría 
un total de 44 muertos y 105 heri-
dos, así como afectaciones en 33 mu-
nicipios como saldo del sismo, más 
lo que se va a acumular, sin duda.

También manifestó: “Mi gobierno 
sigue atendiendo a las familias afec-
tadas en nuestro estado. No están 
solos. Todos somos Puebla”.

Pero más allá de la presencia so-
lidaria del Gobernador Tony Gali 
en las zonas del desastre, la triste 
realidad es que no hay ni habrá 
dinero suficiente para reconstruir 
miles de viviendas destruidas y/o a 
punto de derrumbarse, porque el 
Gobierno de la República arrastra 
una deuda con los estados de todo 
el país, y en el caso de Puebla aún 
no nos paga el FONDEN lo que 
debe del año 2016.

Así que los poblanos le manifes-
taron al Presidente Enrique Peña 
Nieto lo que todo el país necesita, y 
sobre todo Puebla, no son discursos 
melifluos, sino dinero, el pago de 

los daños, pero como es el actual 
Gobierno de la República, es muy 
probable que termine el régimen de 
Enrique Peña Nieto sin que llegue 
el dinero suficiente y necesario para 
reconstruir los miles de viviendas que 
están destruidas en todo el estado de 
Puebla.

Esta es la verdadera tragedia de Mé-
xico, y en este momento en especial, 
la tragedia de Puebla.

El viernes 22 de septiembre de 2017, 
Enrique Peña Nieto y Tony Gali se 
comprometieron a la reconstrucción 
de las comunidades poblanas afecta-
das por el temblor.
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En efecto, el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y el 
Gobernador Tony Gali, el viernes 22 
se comprometieron a emprender las 
tareas de reconstrucción en las comu-
nidades poblanas afectadas. 

A través de un recorrido y una sesión 
de trabajo en el municipio de Chiautla 
de Tapia, en el estado de Puebla, am-
bos realizaron una evaluación de los 
daños para su inmediata atención.

Acompañado de los secretarios de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos; de la Marina, Vidal Soberón; de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; y de Cultura, María Cristina 
García, Peña Nieto explicó que en 
Puebla se ejecutará el plan de acción 
para cuantificar los siniestros y ma-
nifestó su solidaridad con los deudos 
de las víctimas. 

“Vamos a emprender toda esta tarea 
de reconstrucción que habrá de 
involucrar el esfuerzo conjunto del 
gobierno y de la sociedad. Yo estoy 
seguro de que unidos habremos de 
estar de pie y habremos de superar 
esta tragedia y los efectos del sismo 
que dejó esta devastación”, aseguró.

Indicó que el proceso de atención 
para estas zonas se llevaría a cabo en 
tres etapas, que consisten en: enviar 
víveres a las comunidades y garanti-
zar los servicios básicos; realizar la 
limpieza de los escombros y el censo 
para conocer los daños estructurales; 
y canalizar los apoyos necesarios 
para la población. 

Informó que se declararon 112 
municipios en emergencia, se re-
portaron 45 decesos, 7 desapare-
cidos y 10 mil edificios dañados, 
entre ellos 20 centros de salud y 
17 hospitales.

En este sentido, anunció que el 
Hospital General Regional número 
36 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), conocido como San 
Alejandro, será reconstruido debido 
a la gravedad que presenta su in-
fraestructura. Posteriormente se dijo 
que era pérdida total.

Indicó que, en total, 279 escuelas 
serán rehabilitadas o, en su caso, 
edificadas con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) y del 
programa Escuelas al Cien.

El mandatario Tony Gali señaló 
que, gracias a la coordinación con 
la federación, se logró atender de 
manera inmediata a la población, 
por ello agradeció a los elementos de 
las Fuerzas Armadas por sumarse a 
estas labores y al presidente por su 
permanente respaldo.

“Su visita en Puebla nos forta-
lece, nos llena de ánimo y de 
compromiso también por México, 
por Puebla, por nuestro estado, 
por nuestras comunidades, por 
nuestras juntas auxiliares, con 
nuestros municipios. Hoy más que 
nunca la sociedad y nosotros de-
bemos estar hombro con hombro 
como lo ha demostrado el Presi-
dente”, mencionó.

Estuvieron presentes el vocero del 
Gobierno de la República, Eduar-
do Sánchez; el comandante de la 
25 Zona Militar, Raúl Gámez; el 
subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), Juan Carlos Lastiri; el secre-
tario general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco; la titular de la Secretaría 
de Salud, Arely Sánchez; el secretario 
de Desarrollo Social, Gerardo Islas; 
funcionarios federales, estatales y 
municipales, entre otros.

Repetimos lo fundamental del discur-
so del Gobernador Tony Gali respec-
to a la visita del Presidente Enrique 
Peña Nieto: 

“Su visita en Puebla nos fortale-
ce, nos llena de ánimo y de com-
promiso también por México, 
por Puebla, por nuestro estado, 
por nuestras comunidades, por 
nuestras juntas auxiliares, con 
nuestros municipios”.

“Hoy más que nunca la socie-
dad y nosotros debemos estar 
hombro con hombro, como lo ha 
demostrado el Presidente”.

El 23 de septiembre inició 
Tony Gali censos en las zo-
nas afectadas por el sismo

En efecto, el Gobernador Tony Gali 
realizó una supervisión en San Pedro 
Cholula y en la Mixteca para cono-
cer la situación de la población tras 
el sismo, e informó que inició el cen-
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so para evaluar los daños y solicitar 
los recursos para la reconstrucción.

El Ejecutivo señaló que en San Pedro 
Cholula había más de 15 templos 
afectados, pero se contaba con diez 
cuadrillas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
para realizar las labores de diag-
nóstico y dignificación sin afectar el 
patrimonio histórico. 

Tony Gali resaltó que Puebla, in-
cluyendo a San Pedro y San Andrés 
Cholula, está de pie, preparada para 
recibir a poblanos y turistas, con sus 
artesanías, cultura y tradiciones. 

Detalló que hasta ese momento se 
habían contabilizado más de 10 mil 
viviendas afectadas en el estado que 
se repararán o reconstruirán, según 
sea el caso, con recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden), 
así como 400 instituciones educati-
vas que se incluirán en el programa 
Escuelas al Cien.

Así mismo, al acudir a Ixcamilpa de 
Guerrero -donde se reportaron 262 
construcciones dañadas-, reiteró a los 
habitantes que no están solos y des-
tacó que, en la reparación de las casi 
200 iglesias afectadas en la entidad, 
intervendrá el INAH para determi-
nar los trabajos que se tendrán que 
ejecutar. 

El mandatario también hizo un 
recorrido por Coetzala, lugar en 
el que se registraron afectaciones 
en 136 casas, de las cuales 15 son 

consideradas como inhabitables, 100 
presentan cuarteaduras y 21 daños 
menores; además se trasladó a la 
Junta Auxiliar de Santa Mónica, de 
este municipio, donde 160 viviendas 
presentan fisuras y colapsos.

Adicionalmente, visitó Jolalpan, 
donde mencionó que será el per-
sonal de Protección Civil estatal 
quien determine qué edificaciones 
pueden ser reparadas y cuáles no, 
para salvaguardar la integridad de la 
población.

En este sentido, subrayó que con 
apoyo de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, se 
ofrecerá capacitación a los ciudada-
nos para la autoconstrucción de sus 
viviendas, y aseguró que los materia-
les y víveres llegarán a tiempo a las 
comunidades.

Cabe destacar que el personal de 
la 25 Zona Militar se desplazó a la 
Mixteca realizando labores de remo-
ción y recolección de escombros, así 
como acciones en beneficio de los 
habitantes.

Estuvieron presentes el comandante 
de la 25 Zona Militar, Raúl Gá-
mez; el subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Juan Carlos Lastiri; 
el diputado federal Jorge Estefan 
Chidiac; el secretario general de Go-
bierno, Diódoro Carrasco, y el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Jesús Morales.

También los secretarios de Desa-
rrollo Social, Gerardo Islas; de 
Salud, Arely Sánchez; de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes, 
Martha Vélez; y de Educación Pú-
blica, Patricia Vázquez; el director 
del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios 
Educativos (Capcee), Jorge Cruz; 
los alcaldes de San Pedro Cholu-
la, José Juan Espinosa, y de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano; 
entre otros funcionarios estatales y 
municipales.

El 23 de septiembre, los gobiernos 
federal y estatal anunciaron censo 
único para cuantificar daños por el 
sismo.

Además, Tony Gali dijo que utilizará 
recursos del Presupuesto Participati-
vo para la reconstrucción de escuelas 
y hospitales.

El Gobernador Tony Gali y el sub-
secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), anunciaron el sábado 23 que 
el lunes 25 iniciaría el censo único 
para la cuantificación de las afecta-
ciones tras el sismo, con el objetivo 
de entregar los apoyos a tiempo, de 
manera eficaz y eficiente.

El mandatario señaló que, con este 
levantamiento, que está dentro de 
la normativa, se podrá acceder a 
los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) para atender las 
necesidades de la población.
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Subrayó que, como parte de las 
acciones de atención inmediata 
por parte del gobierno estatal, el 
domingo 24 comenzaría la inter-
vención de las 676 escuelas, 17 
hospitales y 25 clínicas, Unidades 
Médicas y Centros de Salud con 
Servicios Ampliados afectados, con 
recursos del Presupuesto Partici-
pativo, que ascienden a los 300 
millones de pesos.

Destacó que se habían realizado 
recorridos en la capital, el Valle de 
Atlixco y la Mixteca, debido a que 
son las zonas donde se focalizaron 
mayores daños, para detectar el 
estado en el que se encuentran las 
comunidades.

“Lo que hoy tenemos que hacer, que 
hemos acordado con Enrique Peña 

Nieto, nuestro presidente, es iniciar 
de inmediato con la reconstrucción. 
Puebla sigue de pie, Puebla no se va a 
doblar”, mencionó. 

Así mismo, indicó que se otorga-
rán los materiales de construcción 
que se requieran para la repara-
ción de presidencias municipales 
y auxiliares; en este sentido, dijo 
que 25 empresas constructoras 
están ofreciendo sus servicios de 
manera gratuita para colaborar en 
estos trabajos.

Lamentó el fallecimiento de 45 per-
sonas en la entidad y comentó que 
ya entró en funcionamiento el seguro 
para sus familias, que recibirán en 
menos de cinco días un cheque por 
cinco mil dólares, además de aten-
ción psicológica.

El subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Juan Car-
los Lastiri, reconoció la colabo-
ración abierta del Gobernador 
Tony Gali y refrendó el compro-
miso de la federación para seguir 
apoyando en la restauración de 
las viviendas.

Resaltó que con este levantamiento 
único se podrán solicitar, en conjunto 
con el estado, los apoyos inmediatos 
al Gobierno de la República para 
limpiar, demoler inmuebles y arreglar 
la infraestructura de las escuelas y de 
los centros de salud.

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, indicó que se 
instaló el Comité de Evaluación, 
así como los 12 subcomités es-
pecíficos para comenzar con la 
valoración técnica; así mismo, 
destacó que se brindó la informa-
ción necesaria a los ediles para que 
conozcan las especificaciones del 
fondo Banamex para reconstruc-
ción y apoyo a los damnificados, 
donde se podrán realizar donativos 
por parte de la sociedad.

Puntualizó que se reportaron afecta-
ciones en más de 12 mil inmuebles, 
por ello, dijo, entrarán en la etapa de 
clasificación para determinar el tipo 
de daño que presentan y conocer la 
inversión que tendrán.

Detalló que hasta ese momento se 
encontraban 644 personas ocupando 
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los 20 albergues temporales que se 
instalaron en la Mixteca, el Valle de 
Atlixco y la capital. 

Previamente, el Ejecutivo encabezó la 
sesión del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, donde se reunió con 
alcaldes de los 112 municipios afec-
tados por el sismo, a quienes reiteró 
que será prioridad la atención de sus 
comunidades.

Por su parte, los presidentes muni-
cipales expusieron las principales 
necesidades de sus demarcaciones 
para que sean atendidas de manera 
directa.

Estuvieron presentes el Alcalde 
de Puebla, Luis Banck; el coman-
dante de la 25 Zona Militar, Raúl 

Gámez; el comandante de la VI 
Región Militar, Juan Manuel Rico; 
el secretario de Seguridad Públi-
ca, Jesús Morales; la directora del 
Sistema Estatal DIF, Margarita 
Aguirre; el secretario de la Contra-
loría, Rodolfo Sánchez; el director 
general de Protección Civil, Rubén 
Darío; la delegada de Gobernación 
en Puebla, Ana Isabel Allende; y 
el director general de Desarrollo 
Regional de la Sedatu, Alberto 
Amador Leal.

Tony Gali con toda su ener-
gía dirige la restauración de 

Puebla

El 24 de septiembre, el Gobernador 
Tony Gali con toda su energía dirigía 
la restauración de Puebla. 

La señora Alma Dinorah López de 
Gali supervisó personalmente la en-
trega de víveres en la Mixteca. 

“Puebla no se ha caído, sigue de 
pie”, afirmó Tony Gali al iniciar re-
construcción de escuelas, hospitales y 
centros de salud afectados por sismo.

“No voy a permitir que en mi estado 
se politice la ayuda y reconstrucción 
por el sismo”, sentencia el Goberna-
dor Tony Gali en gira por San Juan 
Pilcaya.

Escuelas y hospitales de ocho regio-
nes, los primeros en reconstruirse.

En la –hasta hace unos días- in-
accesible región de Chiautla de 
Tapia, en el estado de Puebla, el 
Gobernador José Antonio Gali 
Fayad inició la reconstrucción de 
escuelas y hospitales en las zonas 
de atención prioritaria, con la co-
locación de la primera piedra de 
la Telesecundaria Alberto García 
Granados, en la Junta Auxiliar de 
San Juan Pilcaya, que estará lista 
en 90 días. 

Acompañado por el subsecretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Juan 
Carlos Lastiri, el mandatario dijo 
que las obras se llevarán a cabo con 
300 millones de pesos del Presu-
puesto Participativo, e informó que 
en Chiautla de Tapia se edificarán 
cinco instituciones educativas y cinco 
centros de salud. 
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“Mi mayor preocupación es la de 
ustedes, mi mayor preocupación es 
la de sus familias, mi única preocu-
pación hoy son sus hijos, por eso lo 
estamos haciendo de manera rápida, 
hospitales, escuelas, hoy arrancan 
y no se detiene hasta concluirlos”, 
indicó al anunciar que este lunes 
se entregará material para que las 
familias damnificadas colaboren en 
la reconstrucción y puedan volver a 
sus hogares.

Tony Gali detalló que, de manera 
simultánea, se desarrollan diez accio-
nes en cada uno de los ocho centros 
de mando que se encuentran en las 
regiones afectadas; en este sentido, 
señaló que en la capital del estado 
el Alcalde Luis Banck y la delegada 
de Gobernación, Ana Isabel Allende, 
encabezan los trabajos preliminares 
para la rehabilitación de cuatro cen-
tros de salud y tres hospitales. 

Así mismo, Luis Banck, acompañado 
por el secretario general de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, arrancó la 
intervención de la Escuela Vicente 
Guerrero, el Museo Casa de Alfe-
ñique, la iglesia de La Compañía e 
inmuebles particulares de la capital y 
juntas auxiliares. 

En el Centro de Mando de la zona 
Metropolitana, a cargo de la secre-
taria de Educación Pública, Patricia 
Vázquez del Mercado, se iniciaron 
labores de reconstrucción y mejo-
ramiento de la infraestructura en 
las escuelas José María Morelos y 
Miguel Negrete, en Santa Isabel Cho-

lula; en el Bachillerato Nicolás Reyes 
Alegre, en San Pedro Cholula; en el 
preescolar Yolot’si, en Huejotzingo; 
en la Primaria Vicente Guerrero en 
Cuautlancingo; en el Hospital para el 
Niño Poblano en San Andrés Cho-
lula; y en el Centro de Salud de San 
Mateo Ozolco, Calpan. 

En la región de Atlixco, Rober-
to Trauwitz Echeguren, titular de 
Cultura y Turismo, puso en marcha 
la reparación del Centro Médico 
Gonzalo Río Arronte, así como de 
nueve escuelas de cuatro municipios 
y cinco centros de salud, ubicados en 
Huaquechula, Atzitzihuacan, Atlixco 
y Ocoyucan.

En Izúcar de Matamoros, la secre-
taria de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes, Martha Vélez, junto 

con el delegado de la Comisión Na-
cional del Agua en Puebla, Alberto 
Jiménez Merino, empezó las labores 
de dignificación de seis centros de 
salud, un hospital y cinco escuelas.

En la región de Acatlán de Osorio, 
el director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP), 
Eugenio Mora, y la delegada del Ins-
tituto Nacional de Migración, Carla 
Morales, anunciaron la reparación 
de cinco planteles educativos y siete 
centros de salud. 

En tanto, Gerardo Islas, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en 
colaboración con la Sedatu -a través 
del Subcomité de Vivienda-, será res-
ponsable del proceso de construcción 
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y rehabilitación de casas afectadas, 
mediante la colaboración del sector 
público y privado que, con donativos 
al Banco de Materiales y como parte 
del programa Hagamos Hogar, le-
vantará nuevos inmuebles, recámaras 
adicionales, muros, techos y pisos.

Por su parte, la Secretaría de Se-
guridad Pública mantiene acciones 
de apoyo y vigilancia en albergues 
y carreteras, mediante el desplie-
gue de todas las corporaciones de 
Policías: Estatal Preventiva, Turís-
tica, Bomberos, Vialidad y Grupos 
Especiales. Así mismo, se atienden 
y auxilian situaciones reportadas 
a través del 911 y de otros canales 
oficiales. También se continúa con 
un monitoreo permanente de cada 
región, para atender contingencias 
derivadas del sismo y de la lluvia 
en toda la entidad.

En Metepec, junta auxiliar de At-
lixco, Socorro Figueroa, titular de 
la Subsecretaría Especializada en 
la Atención a Pueblos Indígenas de 
la Secretaría General de Gobierno, 
abanderó las tareas de reconstruc-
ción de la escuela secundaria Márti-
res de Río Blanco, que beneficiará a 
253 alumnos.

El subsecretario de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Juan Carlos 
Lastiri, resaltó que se ha ejecu-
tado un censo previo donde se 
registraron más de 12 mil inmue-
bles afectados en toda la entidad, 

que serán atendidos de manera 
coordinada con los tres órdenes 
de gobierno y la sociedad.

El coordinador general de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas, 
Héctor Arreola, reconoció a Tony 
Gali por dar respuesta a los ciuda-
danos y destacó que es el primer 
gobernador que emite este mensaje 
solidario con obras inmediatas, que 
permitirán a los alumnos contar con 
espacios seguros para su desarrollo.

En la gira de trabajo estuvieron 
presentes el director del Comité 
Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educati-
vos (Capcee), Jorge Cruz; el senador 
Javier Lozano; el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Francisco Zúñiga; 
el edil de Chiautla de Tapia, Jesús 

Castro, y el presidente auxiliar de 
San Juan Pilcaya, Antonio Ríos, 
entre otros.

Puebla sigue de pie:
Tony Gali

El martes 26 de septiembre de 2017, 
el Gobernador de Puebla, doctor José 
Antonio Gali Fayad, dio inicio a las 
obras de reconstrucción de Puebla.

El 26 de septiembre fue un día emble-
mático en Puebla, porque como parte 
de la acción de gobierno Puebla sigue 
de Pie, Tony Gali colocó la primera 
piedra de los trabajos de demolición y 
construcción del Centro Escolar Presi-
dente Lázaro Cárdenas, en el Munici-
pio de Izúcar de Matamoros. 

El mandatario aseguró que más de 
mil escuelas en el estado presen-
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tan daños tras el sismo del 19 de 
septiembre, de las cuales 35 serán 
completamente reconstruidas. 

Tony Gali señaló ese día que, en 
coordinación con los gobiernos fede-
ral y estatal, atenderá inmediatamen-
te las zonas con mayores afectacio-
nes, y agradeció la colaboración de 
la sociedad e iniciativa privada para 
sumarse a esta causa. 

En materia de vivienda recordó que 
se está integrando un censo para so-
licitar los recursos del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden) y, a la par, 
se entregará material de construcción 
a las familias para la edificación de 
sus hogares. 

El subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Juan Carlos Lastiri, comen-
tó que a seis días del sismo se había 
establecido una efectiva coordinación 
interinstitucional que ha permitido 
actuar con prontitud. 

Adicionalmente, reconoció la labor 
y el esfuerzo del gobierno de Tony 
Gali, y puntualizó que esta obra 
será un modelo de institución sus-
tentable, con un esquema arquitec-
tónico con nuevas tecnologías, con 
una mayor resistencia a los movi-
mientos telúricos. 

El coordinador general de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas, 
Héctor Arreola, mencionó que es una 
prioridad garantizar la seguridad de 

los niños, por ello celebró la recons-
trucción total. 

Por su parte, el vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de CEMEX 
México, Carlos Garza, reiteró que 
la empresa que representa tiene el 
firme compromiso de seguir traba-
jando en equipo con el gobierno 
del estado. 

El diputado federal por el distri-
to XIV, con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, Jorge Estefan Chidiac, 
ofreció al mandatario sumar fuerzas 
para gestionar más recursos en bene-
ficio de los habitantes. 

El director del Comité Administra-
dor Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (Capcee), 
Jorge Cruz, señaló que las nuevas 
instalaciones estarán concluidas en 
cinco meses, y explicó que serán 
derribados los espacios de preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria. 

Inicia la rehabilitación del 
Hospital General de Izúcar 

de Matamoros 

El Ejecutivo ese día se trasladó 
al Hospital General de Izúcar de 
Matamoros para iniciar las labores 
de rehabilitación de las columnas y 
castillos, además de la intervención 
de diez consultorios, instalaciones 
de servicios básicos, entre otras 
áreas. 

Tony Gali anunció que, en total, 
comenzó la remodelación de 17 

hospitales y 25 Centros de Salud que 
sufrieron severas alteraciones a causa 
del sismo. 

Arely Sánchez Negrete, titular de la 
Secretaría de Salud, puntualizó que 
la intervención del Hospital General 
de Izúcar de Matamoros se llevará 
a cabo en un periodo de 60 días 
naturales, con la reparación de trabes 
y paredes en áreas como consulta 
externa, urgencias, hospitalización e 
imagenología. 

Así mismo, destacó la labor de los 
320 profesionales de la salud de este 
nosocomio, quienes brindan aproxi-
madamente 280 mil servicios al año, 
al tiempo de informar que, durante 
las obras, las consultas se otorgarán 
en el Centro de Salud con Servicios 
Ampliados de Izúcar de Matamoros 
y, en caso de requerir atención espe-
cializada, serán atendidos en hospi-
tales de Puebla, Cholula o Acatlán de 
Osorio. 

Estuvieron presentes el secretario 
general de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco; la titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Trans-
portes, Martha Vélez; la secretaria de 
Educación Pública, Patricia Vázquez; 
así como los diputados locales María 
Evelia Rodríguez y Cirilo Salas. 

También el Alcalde de Izúcar de 
Matamoros, Manuel Madero; la 
directora general del Centro Escolar 
Presidente Lázaro Cárdenas, Ama-
lia María del Carmen Campos; el 
secretario general de la Sección 51 

REPORTAJE
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del SNTE, Jaime García Roque; entre 
otros invitados especiales.

Lo importante de ese día es que el 
Gobernador de Puebla ya dio inicio 
a las obras de reconstrucción de 
Puebla.

Tony Gali advierte castigo 
ejemplar a quien lucre con la 

contingencia del sismo

El 26 de septiembre se instalaron 
cuatro nuevos Centros de Mando 
en Tepexi, Tehuacán, Angelópolis 
Norte y Sur.

En efecto, el pasado martes 26 el 
Gobernador Tony Gali encabezó 
la reunión de evaluación y segui-
miento con el Consejo Estatal de 
Protección Civil, en la que hizo un 
llamado a los integrantes a de-
nunciar cualquier acto que busque 
politizar o lucrar con la situación 
tras el sismo, para que se ejecute 
un castigo ejemplar.

Recalcó que a partir de ese día inició 
la repartición de materiales para 
la reconstrucción y reparación de 
viviendas, así como un programa 
de empleo temporal para reactivar 
la economía de las comunidades 
afectadas.

Manifestó que a la par de la estra-
tegia Puebla sigue de Pie, no se ha 
bajado la guardia en el combate al 
robo de combustible ni en la imple-
mentación de esquemas preventivos 
ante la temporada de lluvias.

El titular de la Secretaría General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, ac-
tualizó las cifras tras el movimiento 
telúrico; detalló que al momento se 
habían contabilizado 13 mil vivien-
das dañadas, había 112 municipios 
declarados en emergencia y se habían 
recibido un total de 596.32 toneladas 
de alimento, además de 234 mil 200 
litros de agua en centros de acopio.

Señaló que, con la finalidad de garan-
tizar la atención de daños, se decidió 
establecer cuatro nuevos centros de 
mando: Angelópolis Sur, Angelópolis 
Norte, Tepexi y Tehuacán. 

Aunado a esto, añadió que se asig-
nó a un responsable para cada uno 
de los municipios declarados en 
emergencia.

REPORTAJE



1928 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

El subsecretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, Juan Carlos Lastiri, celebró la 
coordinación entre los tres niveles de 
gobierno y la decisión de establecer 
un representante por cada municipio 
en contingencia, para realizar el censo 
único, para lo que, resaltó, se contaba 
con más de 700 encuestadores.

El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra, puntua-
lizó que la entidad ya contaba con 
9 primeros destinos para recolectar 
el escombro, a fin de que se pueda 
concentrar en lugares específicos sin 
dañar el medio ambiente.

En ese encuentro estuvieron presen-
tes: el Alcalde de Puebla Luis Banck, 
miembros del gabinete estatal y 
representantes del orden federal.

Conclusión

Reiteramos que de lo bueno que nos 
ha dejado esta serie de sismos, inunda-
ciones, destrucción por los meteoros, 
es la gran lección de que ante la trage-
dia, surge la figura de un buen gober-
nante, esto hace y hará la diferencia.

Que en el caso de Puebla, el Goberna-
dor del Estado, doctor José Antonio 
Gali Fayad, y su esposa Alma Dinorah 
López de Gali, están respondiendo de 
excelente manera a esta tragedia que 
asola a nuestro estado. 

Que ya hemos tenido extraordinarias 
respuestas anteriores del Gobernador 
Tony Gali a las crisis por desastres 
naturales, con su trabajo preventivo 
y de excelente reacción que ha tenido 
ante la presencia de los huracanes 
y/o tormentas tropicales: primero 
Franklin y después Katia.

Y que en el aquí y en el ahora, 
ante el terremoto del 19 de sep-
tiembre a las 13:14 horas y sus 
réplicas imparables, estamos 
viendo un extraordinario trabajo 
de buen gobierno de José Antonio 
Gali Fayad. 

Que el Gobernador Tony Gali está 
encarando y enfrentando la realidad 
de esta gran tragedia. 

Y que Puebla sigue de pie, solidaria y 
más fuerte que nunca.

REPORTAJE
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En los últimos días se han dado a 
conocer cifras “alentadoras” so-
bre la economía nacional del país. 
Destacan entre otras el crecimiento 
sostenido del PIB, la contención de 
la inflación y, por encima de todo, la 
disminución de la pobreza. Las cifras 
proceden del CONEVAL. El presti-
giado investigador de El Colegio de 

México, Julio Boltvinik, especialista 
en temas relacionados con la medi-
ción de la pobreza, que ya ha salido 
a los medios a objetar con sólidos 
argumentos las cifras del CONEVAL, 
asegura que se trata de una opera-
ción de Estado para manipular las 
cifras con claros propósitos electo-
rales, es decir, con vistas a ganar la 

El TLC y el salario de los trabaja-
dores mexicanos 

Presidencia de la República en 2018. 
Aunque, dada la jerarquía científica 
del impugnador, no sería sensato des-
echar sus afirmaciones como papel 
remojado, creo honradamente que, 
aun aceptándolas como ciertas, no 
resultan indispensables para demos-
trar que el retrato de país que surge 
de las cifras dichas no se correspon-
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de con la realidad cotidiana de los 
mexicanos menos favorecidos. Doy 
algunos datos sobre esto.

En nota aparecida en Forbes México 
con fecha 5 de septiembre de 2017, 
se asegura que, según la OXFAM, si 
aceptamos, como dice el INEGI, que 
los ingresos del decil más pobre de 
los hogares mexicanos aumentaron 
un 8% y los del decil más rico sólo 
en 4%, “acabar con la pobreza en 
México tardaría más de un siglo”. 
Así lo aseguró en conferencia de 
prensa Rocío Stevens, gerente de 
campañas de la organización no 
gubernamental mencionada. La 
misma nota añade que la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) 2016, reveló que 
los hogares mexicanos más pobres 
ganaron trimestralmente 6 mil 820 
pesos, mientras que los más ricos 
percibieron 160 mil 820 pesos. Con 
tales cifras, concluye la misma Rocío 
Stevens, este país tardará en termi-
nar con la pobreza 120 años. Por su 
lado, el diario El Universal de fecha 
4 de septiembre publicó una nota 
que tituló “México y su añeja des-
igualdad”. En ella se asegura que la 
famosa “igualdad de oportunidades” 
que ha sustituido en todas partes a la 
obligación de distribuir con equidad 
la renta nacional, no se sostiene en 
los hechos. Dice textualmente la 
nota: (La desigualdad) “Significa que 
desde el momento de su nacimiento 

dos personas comienzan a ser dife-
rentes. Uno tendrá fácil acceso a la 
salud y a la educación, mientras para 
otros (sic) serán metas no tan fáciles 
de alcanzar. Más adelante, por esa 
misma condición, la distancia tiende 
a crecer y mantenerse hasta la muer-
te; por supuesto, esa diferencia tam-
bién influyó en que uno viviera hasta 
10 años más que otro”. De aquí se 
concluye sin violentar la lógica que 
la “igualdad de oportunidades” no 
pasa de ser una frase vacía, destinada 
a engañar y apaciguar a las mayorías 
inconformes con el modelo neolibe-
ral que las oprime y explota.

Viene en seguida quizá lo más apro-
vechable de la nota. “Solo el Estado 



22 28 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

puede comenzar a modificar esta si-
tuación. Uno de los mecanismos más 
utilizados para ello es el cobro de im-
puestos a través de una fórmula vieja 
y sencilla: que paguen más los que 
más tienen. Los recursos, entonces, 
deberían destinarse a la creación de 
infraestructura y servicios en aquellas 
zonas marginadas, donde la pobla-
ción necesita contar con las mismas 
oportunidades que los residentes de 
regiones más desarrolladas”. (Los 
subrayados son míos, ACM). Esto 
es, más o menos, parte de lo que 
viene demandando el Antorchis-
mo nacional desde hace 43 años: 
una política fiscal progresiva y una 
reorientación del gasto social hacia 
los sectores menos favorecidos. Sobre 
los programas sociales para paliar 
la desigualdad, dice la nota: “Para 
analistas del tema, hay deficiencias 
en los apoyos, pues consideran que 
no necesariamente están dirigidos a 
los más pobres y vulnerables”. En 
otras palabras, se está ayudando a 
quienes menos lo necesitan. Con-
cluye la nota: “El país lleva décadas 
con mecanismos de este tipo y pocos 
resultados en la disminución de la 
desigualdad”. Por tanto, “es hora 
de replantear directrices y de exigir 
resultados, (pues) no pueden trans-
currir más años sin que las condicio-
nes sociales mejoren para millones 
de mexicanos”. (Subrayado mío). 
Como se ve, no sólo hay incompa-
tibilidad entre uno y otro enfoque 
de la realidad nacional, sino una 
franca contradicción que obliga a 
tratar de encontrar la verdad, la justa 
dimensión de los problemas, para 

poder atacarlos eficazmente. Por lo 
pronto, es inevitable concluir que si 
la política fiscal y el gasto social del 
gobierno siguen siendo los mismos, 
y si, además, los programas sociales 
han fracasado también, entonces la 
disminución de la pobreza es una 
pura falacia sustentada en cifras 
manipuladas a modo. Al final del 
día, pues, no queda más remedio que 
darle la razón a don Julio Boltvinik.

Queda por examinar, sin embargo, 
la política salarial que es también 
un recurso poderoso contra la des-
igualdad y la pobreza. Y aquí hay 
novedades que no quiero pasar en 
silencio. Contradiciendo su postura 
histórica en contra de la elevación 
del salario de los trabajadores, 
de pronto y sin motivo aparente, 
los empresarios en nuestro país 
salieron a la calle a desmentir sus 
propios argumentos (Grosso modo: 
que todo incremento por arriba 
del de la productividad es inflacio-
nario, que ahuyenta la inversión 
y frena el crecimiento económico, 
que el salario mínimo, al subir,  
“jala” hacia arriba a todos los sa-
larios provocando inflación y crisis 
etc.), y a “exigirle al gobierno” un 
incremento salarial sustancial (de 
80.04 pesos a 92.72 pesos) para 
este mismo año: Se auto declararon 
abanderados de una “nueva cultura 
salarial” para México (ver notas en 
Forbes México y El Economista de 
22 de junio, Excélsior de 23 y Ra-
dio Fórmula de 29 del mismo mes). 
¿Qué ha ocurrido, nos preguntamos 
muchos, para que se dé un cambio 

tan radical e inesperado en la opi-
nión de los patrones? La respuesta 
nos llegó por boca del presidente 
norteamericano Donald Trump y 
del líder de uno de los sindicatos 
más poderosos de Canadá. Ambos, 
en sustancia y en el marco de la re-
negociación del TLC, denunciaron 
los bajísimos salarios que se pagan 
en México y nos acusaron, con base 
en ello, de hacerles una competen-
cia desleal y de ganarles el mercado 
con base en los salarios de hambre 
que ganan nuestros obreros.

El sindicalista canadiense fue par-
ticularmente cáustico en su crítica. 
Según relata Ricardo Raphael en su 
nota de fecha 4 de septiembre, “Du-
rante la segunda ronda de negocia-
ciones del TLC, el canadiense Jerry 
Días criticó a México por mantener 
a sus ciudadanos en la pobreza de 
manera deliberada. «Es un argumen-
to de porquería oprimir a las perso-
nas para, supuestamente, vivir me-
jor». No tiene sentido tener TLCAN 
en esas condiciones… Si México no 
mejora sus salarios y el ejercicio de 
los derechos de sus trabajadores, 
el piso continuará siendo dispare-
jo entre los países”. Más adelante 
aseguró el sindicalista canadiense: 
“Si un trabajador de Canadá o de 
Estados Unidos gana 35 dólares por 
hora, ¿por qué un obrero mexicano 
no puede ganar 630 pesos por igual 
tiempo trabajo?” Con tales cifras 
Terry Días, quizá sin proponérselo, 
desenmascara la “nueva cultura sa-
larial” protagonizada por el empre-
sariado en México, como un intento 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

de engañar a todos adelantándose a 
proponer un incremento mezquino 
que de ninguna manera es el que 
la situación exige y necesita. Así se 
explicaría su generosidad repentina. 
Siguiendo su idea, Jerry Dias ha pro-
puesto cinco iniciativas al respecto: 
1) acabar con la práctica mafiosa de 
las armadoras de autos que exigen 
contratos a largo plazo con salarios 
míseros garantizados; 2) elevar el 
salario mínimo en México; 3) crear 
un mecanismo internacional que 
garantice estándares laborales dig-
nos para los socios del TLCAN; 4) 
elevar el salario de los obreros auto-
motrices a un nivel que les permita 
adquirir los vehículos que fabrican, 
y 5) poner alto a la intimidación y 
desaparición de líderes obreros que 
luchan por mejores condiciones para 
sus compañeros. Esto último se lo 
sugirió, quizá, el tener frente por 
frente, en la mesa de negociaciones, 
al dueño de TENARIS TAMSA, la 

empresa de tubos de acero que aca-
ba de meter a la cárcel a Juan Carlos 
Guevara Moreno, “El Profe”, jus-
tamente por luchar en serio por sus 
compañeros. No hace falta más para 
concluir que la política salarial abo-
na definitivamente el carácter falaz 
de la disminución de la pobreza que 
pregonan las cifras oficiales.

De aquí se deduce, además, que 
de ser cierto el crecimiento del PIB 
que se reporta, éste se debe a que el 
obrero mexicano, con su hambre, 
insalubridad, ignorancia, falta de 
vivienda y de servicios urbanos, 
subsidia la producción para el mer-
cado mundial, torna competitiva la 
ineficiencia del aparato económico, 
gana mercado, eleva las ventas y 
hace funcionar y crecer la econo-
mía. El crecimiento del PIB, pues, 
no es prueba de una economía sana, 
pujante y benéfica para todos, sino 
más bien lo contrario, de la riqueza 

de unos pocos a costa de incremen-
tar la desigualdad y la pobreza de 
las grandes mayorías. Es verdad que 
Canadá y EE. UU. denuncian la si-
tuación en interés de sus respectivos 
empresarios nacionales; pero a falta 
de un sindicalismo mexicano que 
merezca ese nombre, ante el ver-
gonzoso y cómplice silencio de los 
charros, no está mal que aproveche-
mos la lección, que la aprovechen 
los obreros de México elevando su 
conciencia de clase y  levantando 
la cabeza para iniciar, todos juntos, 
férreamente unidos, la lucha por 
un sindicalismo combativo, digno 
y realmente representativo de sus 
intereses gremiales.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Fenómenos, desgracias, abusos y 
levantes

Un temblor, un terremoto, un tsuna-
mi, etc., ¿son desgracias de fondo? 
Pues no, son más bien fenómenos 
naturales que precisamente sufre 
o desarrolla nuestro planeta, que, 
dicho sea de paso, es un planeta 
vivo, en constante movimiento y 
cambio, independientemente de los 
eternos -hasta ahora- movimientos 
de rotación y traslación; están los 
movimientos que bien podrían lla-
marse internos en cuanto a los que 
desarrolla en las placas tectónicas y 
mares, así como vientos en todo el 
orbe.

Las “desgracias” se desarrollan para 
el ser humano cuando estos fenóme-
nos antes mencionados se cruzan con 
nuestra vida y nos dañan, muchas 
veces por necedad nuestra y otras 
tantas por situaciones que, por más 
que el hombre ha tratado de prever, 
pues son totalmente impredecibles. 
Tal es el caso de las erupciones 
volcánicas, terremotos, huracanes y 
ciclones, entre otros, y todo lo que de 
ellos se deriva y daña la corteza o el 
interior de la Tierra.

Algunos acontecimientos, como lo 
mencionamos anteriormente, son 
totalmente impredecibles, y otras 
causadas por los terribles daños que 
generamos muchos seres humanos al 
no respetar nuestro entorno natural 
y llevar a cabo acciones como, por 
ejemplo, la tala inmoderada y cruel, 
el envenenamiento de las aguas, el 
uso inadecuado de barrancas o pasos 
de agua, y que se convierten en inun-
daciones o derrumbes y desgajamien-

to de cerros y montañas, o como las 
explosiones atómicas que nosotros 
desarrollamos.

Si a todos esto no nos pareciera 
suficiente, tenemos los abusos de 
nosotros mismos, “los humanos 
y las humanas” (para no generar 
controversias de género) por el afán 
de protagonismo y pretender ser ob-
servados y reconocidos como héroes 
nada anónimos, y tratar de politizar, 
personalizar, abusar o de llevar agua 
a su molino, con tal de hacerse ver de 
alguna forma, y en ese afán dañan a 
nuestros hermanos en desgracia.

Políticos cínicos, tronándose “sel-
fies” o simples fotos, haciéndose o 
tratándose de hacerse ver, como ya 
lo dijimos, salvadores del planeta 
por comprar unos pocos víveres, o 

besar a personas que no conocen en 
hospitales, simulaciones a la usan-
za de Genaro Luna en el caso de la 
“Cassez”, con tal de salir en la TV y 
en todos los medios posibles que en 
la actualidad existen, como prelu-
dio a los inicios de campaña que 
ya se acercan, al grado de sabotear 
las entregas de ayuda humanitaria 
que nuestros hermanos mexicanos 
mandan de toda la nación, así como 
de otros países.

Todos haciendo cosas similares, y los 
más escuchados: las asquerosidades 
en el estado de Morelos, y en nuestra 
dolida Puebla, en algunos munici-
pios, no nos quedamos atrás.

Qué pena que tengan tanto afán de 
protagonismo, cuando con el solo 
hecho de hacer que los engranajes 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO



2528 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

de la justicia funcionaran, tendría-
mos el recurso suficiente para apo-
yar a cada mexicano en desgracia, 
dándole de comer y recuperando 
su vivienda; si de verdad se fin-
caran responsabilidades en nues-
tro país, a los duartes, moreiras, 
padrés, y tantos que han saqueado 
nuestra nación y que por más que 
tratan, simple y sencillamente no 
se la pueden acabar.

Con que nuestros políticos metie-
ran la mano a su bolsa y sacaran 
algo (no todo, pobres, no se vayan 
a morir de hambre) de lo saqueado 
nos alcanzaría, pero no… es más 
importante tener Ferrari, castillos, 
lujosas mansiones, que entender 
para qué sirve gobernar cuando la 
democracia impera.

No obstante todo esto, la ciudadanía 
civil, nuestros soldados, marinos, 
policías y rescatistas de corazón, 
siguen luchando, primero, por tratar 
y lograr de salvar las más vidas posi-
bles, y después, por ayudar a alimen-
tar tantas bocas que se quedaron sin 
mesa; por último, hacer que los que 
perdieron sus viviendas recuperen 
de alguna forma la oportunidad de 
recuperarla.

Y también están los que perdiendo 
todo o sin perder nada, se queda-
ron sin la tranquilidad mental que 
habrán de formarles cicatrices, que 
tal vez tarden días, meses, años o 
décadas en cicatrizar, y otros que tal 
vez nunca lo logren.

Pero ahí están nuestros mexicanos 

comprometidos, hasta nuestros 
compañeros del mundo animal, ahí 
están los que poco tienen, pero lo 
que pueden dan, ahí están los ena-
morados de su tierra que no cejan de 
trabajar y ahí esta nuestro Creador, 
Dios todopoderoso… que nunca nos 
abandonará.

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com
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El Gobernador Tony Gali es anfitrión 
del Foro Global Agroalimentario

El Gobernador Tony Gali inauguró el 
encuentro más importante del sector 
agropecuario, con la asistencia de 15 
países y 25 estados de la República 
Mexicana:  el Foro Global Agroali-
mentario que cada año reúne a más 
de 6 mil asistentes y se realizó del 
21 al 24 de septiembre en el Centro 
Expositor.    

En este cónclave estuvo acompañado 
por el presidente del Consejo Nacio-

nal Agropecuario (CNA), Bosco de la 
Vega, y el subsecretario  de Agricul-
tura, Jorge Narváez. 

Jorge Narváez puntualizó que este 
evento representa la posibilidad de 
conjuntar a los principales actores 
del sector agropecuario para inter-
cambiar buenas prácticas y construir 
un futuro sostenible para el campo 
nacional que, cada vez más, exige 
incrementar su competitividad.  

En su mensaje, Tony Gali señaló que 
la realización del Foro Global Agro-
alimentario es muestra de que Puebla 
sigue de pie a pesar de los momentos 
difíciles que atraviesa, de los que  
saldrá adelante con la colaboración 
y solidaridad de todos, por lo que 
agradeció al CNA continuar con este 
congreso de talla internacional.    

Resaltó que con la participación de 
15 países y  25  estados de México, 
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se fortalece la actividad agropecua-
ria del estado y la nación, promo-
viendo el análisis y discusión de 
temas relevantes.    

Subrayó que el campo es una 
prioridad de su gobierno, donde se 
sitúa al pequeño productor como 
eje, se apoya la mecanización de 
superficies en zonas de margina-
ción y, sobre todo, se aseguran las 
cosechas, convirtiendo a  Puebla 
en el primer estado en alcanzar la 
cobertura universal.    

Bosco de la Vega detalló que en 
este foro se hablaría  sobre pers-
pectivas globales, seguridad ali-
mentaria, capacitación a pequeños 
productores, cadenas productivas, 
cambio climático, informática y 
robótica, así como asesoramiento 
en certificaciones.  

Expresó su solidaridad con Pue-
bla y recalcó que gran parte de los 
recursos que se recauden se destina-
rán para apoyar al estado. En este 
sentido, reconoció a Tony Gali por 
su disposición para llevar a cabo este 
encuentro.    

El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra, subra-
yó que la entidad vive tiempos 
complejos, pero está de pie y 
recibe con orgullo al Foro Global 
Agroalimentario, el evento más 
importante del sector agropecuario 
en el país, donde se mostrará la 
riqueza agroindustrial de México 

en un pabellón de 10 mil metros 
cuadrados con entrada libre.    

Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
reiteró a nombre del sector privado 
su apoyo incondicional para ayudar 
a la ciudadanía poblana, y mencionó 
que desde el primer momento de la 
contingencia se estableció una mesa 
de trabajo para definir prioridades.    

El Presidente Municipal de Puebla, 
Luis Banck, reconoció la visión y 
liderazgo del Gobernador Tony Gali, 
así como el apoyo del Gobierno Fe-
deral, de los empresarios y empren-
dedores, para impulsar la producción 
de alimentos en un contexto de 
crecimiento poblacional y cambio 
climático.      

En el marco del evento, el goberna-
dor entregó a Juan Carlos Cortés 
un reconocimiento para su padre 

Honorio Cortés, decano del sector 
agropecuario que ha puesto en alto el 
nombre de la entidad y el orgullo de 
ser poblano.       

En la inauguración también estuvie-
ron presentes: Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin); 
Oswaldo Cházaro Montalvo, presi-
dente de la Comisión de Ganadería 
de la Cámara de Diputados; José 
Sergio Barrales Domínguez, rector de 
la Universidad Autónoma de Chapin-
go; representantes de instituciones y 
asociaciones del sector agropecuario, 
empresarial y académico.

M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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Si celebramos con tanto entusiasmo 
e incluso dispendio el 15  de sep-
tiembre “EL GRITO”, Iniciación de 
la Independencia (y que bueno que 
demostremos que tenemos sangre en 
las venas, que sabemos festejar con 
alegría lo importante para nuestra 
querida Patria). ¿No deberíamos 
celebrar inclusive con mayor énfasis, 
mayor jubilo, el que se haya logrado?

Lo primero “El Grito” fue un inten-
to, que estuvo a punto de quedar 
justo en intento, si no hubiera sido 
por Vicente Guerrero que en la Sierra 
Sur era el único que se mantenía en 
pie, pero que sus esfuerzos hubiera 
muerto por inanición, si no hubiera 
sido la persona visionaria de Agustín 
de Iturbide, que viendo que a México 
le convenía separarse de España, 
para no quedar bajo el dominio de 
las izquierdistas (masonas) CORTES 
DE CADIZ, busco a Guerrero y le 
propuso unirse para lograr la tan 
ansiada Independencia, sellando el 
pacto con el famoso “Abrazo de 
Acatempan”, logrando Iturbide con 
un casi nulo derramamiento de san-
gre, a base de convencimiento de los 
jefes militares, hacer entrar victorio-
so el Ejecito Trigarante a la Ciudad 
de México, precisamente el 27 DE 
SEPTIEMBRE DEL 1821, procla-
mando la Independencia de un Mé-
xico que abarcaba desde Colombia, 
toda Centro-América, nuestro actual 
territorio, los estados de Texas, 
Nuevo México, Arizona y California 
(perdidos por la traición de la maso-
nería mexicana) y Alaska que había 
sido conquistado por México a fines 

27 de septiembre
¡Verdadero Día de La Independencia!

MADRE NATURALEZA

del siglo XVIII (1785 y 1789), que se 
perdió por el abandono en tiempo ya 
de la república, invadida por Rusia, 
que luego se la vendió a EE.UU.

En una carrera parejera, (el Moro de 
Cumpas, el Zaino de Agua Prieta, 
Canelo, el Prieto azabache, la Sevi-
llana y tantos más) de nada sirve que 
salga el ligero al disparo del revól-
ver, si no alcanza a  cruzar veloz la 
cuerda de la meta completando esa 
carrera. El júbilo de todos los pre-
sentes estalla cuando en el momento 
que el cuaco pasa como relámpago la 
línea de jueces, pues si no llega, pues 
no hubo carrera.

Eso precisamente es lo que debe pa-
sar en nuestro México, tenemos que 
celebrar el Día de la Independencia, 
que estalle el júbilo y la alegría, ce-
lebrando cuando se alcanzó exacta-
mente la meta, o sea el 27 SEPTIEM-
BRE DE 1821.

¿Por qué seguir ocultando e ignoran-
do lo evidente? La verdad siempre 
saldrá a la luz del día, aunque traten 
por “decreto” ocultarla, como suce-
dió con la Cristiada.

Nuestra Bandera, la que por encuesta 
mundial fue declarada la más hermo-
sa de todas, lleva los colores plasma-
dos en las alas del angelito a los pies 
de nuestra Guadalupana, los mismos 
colores de la bandera con la que el 
Ejercito Trigarante entro triunfan-
te el 27 de Septiembre a México, 
proclamando LA INDEPENDENCIA 
que celebramos este mes, Mes Patrio, 

MES DE LA INEPENDENCIA: 
el Verde de Libertad, el Blanco de 
Religión y el Rojo de Unión (Por más 
que quieran cambiar el significado de 
los colores, nunca podrán hacerlo). 
Igualmente la estrofa VII (que han 
hecho a un lado) de nuestro Himno 
Nacional, también más hermoso 
que la misma Marsellesa, lo sita 
claramente: “Si a la lid contra hueste 
enemiga, nos convoca la trompa 
guerrera, de Iturbide la sacra ban-
dera ¡Mexicanos! Valientes seguid”. 
La bandera que lleva ciertamente los 
colores escogidos con mucho acierto 
por Iturbide.

Nuestros símbolos máximos, la 
Bandera y el Himno Nacional, hacen 
justicia al verdadero HEROE DE 
LA INDEPENDENCIA  que nos dio 
Patria AGUSTIN DE ITURBIDE 
y no Hidalgo, que si bien inicio la 
lucha. El que la termino fue Iturbi-
de junto con Vicente Guerreo. Los 
dos declarados por la masonería 
traidores sin serlo, sino al contrario 
habiendo ofrendado sus vidas por su 
patria, y no solo eso sino que fueron  
fusilados sin juicio previo.

A la postre igual que con la CRIS-
TIADA, en la que hombre valientes, 
mujeres y hasta niños arriesgaron 
sus vidas por defender la Libertad 
Religiosa que gracias a ellos disfru-
tamos aunque no sea plenamente, 
porque el gobierno de izquierda 
(masón) se empeña con el pretexto 
de un falso laicismo, condenado in-
clusive por Francia, en mantener a 
Dios fuera de nuestras vidas, con lo 
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que no hacen otra cosa sino fomen-
tar la ambición de riqueza, poder y 
placer (móvil de todas las mafias), 
acrecentando la soberbia, la co-
rrupción y la impunidad, lo que ha 
dado como resultado la situación 
tan terrible que estamos viviendo, 
de falta de seguridad (asaltos en 
casa y en la calle , robos, secues-
tros, violaciones, asesinatos, trata 
de blancas y de niñas y niños), 
pobreza, hambre y muerte.

Festejemos con euforia EL VERDA-
DRO DIA DE LA INDEPENDEN-
CIA, el día en que se logró, en el que 
el ligero gano la carrera, reconozca-
mos el mérito de Iturbide y de Gue-
rrero, démosles el lugar que siempre 
se han merecido y que la mafia se 
los ha negado ocultando la verdad. 
Igualmente demos nuevamente su lu-
gar a Dios y a la Guadalupana, pues 

Klaus Feldmann Petersen

M

inclusive a ella Echeverría (masón) se 
atrevió quitar como Fiesta Nacional 
el 12 de diciembre su Día.  Y dijimos 
igual que como lo cita Ana Graham 
“está bien”.

Resultado de las acciones de LA 
CULTURA DE LA MUERTE son 
todos los desastres naturales, que 
con ellos Nuestra Madre Natura-
leza nos quiere a cada momento 
advertir que urge regresar a la 
CULTURA DE LA VIDA. Estos 
avisos, Huracanes (tres seguidos de 
una vez) con inundaciones, deslaves 
y muertes, los refuerza Dios con 
los Sismos (dos tremendos seguidi-
tos), para ver si así reaccionamos 
y corregimos el curso, pudiendo 
llegar así a buen puerto, antes de 
que nos hunda la tormenta. Porque 
aunque Ana Graham dice que como 
queremos que Dios que es todo un 

canalero, se meta en nuestras vidas 
si nosotros lo hemos sacado de 
ellas, Dios de todos modos se mete, 
pero espera que nosotros hagamos 
lo que nos corresponde. 

¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA LA INDE-
PEPENDENCIA! ¡tVIVAN LO HE-

ROES QUE NOS DIERON PATRIA!
¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA MA-

RIA REINA VIRGEN DE GUADA-
LUPE!

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Derecho Indígena

Primera parte

Siempre que alguien, sobre todo en la 
clase política, quiere resaltar en tal o 
cual acto, se dirige o se toma la foto 
con algún pueblo indígena, durante 
muchos años ha sido tema de los 
diferentes órganos de gobierno, se 
han aprobado algunas leyes sobre 
los derechos indígenas, debido a 
la necesidad de respetar todos los 
derechos indígenas en los distintos 
ámbitos de la vida jurídica, social y 
económica del nuestro país, siempre 
respetando los derechos de terceros o 
del oren público.

Se les ha denominado como 
indígenas, indios, autóctonos, 
pueblos, hasta llegar al término 
etnias, se les ha incluido en diversos 
artículos constitucionales, siendo el 
principal el artículo 2, añadiéndose 
legislaciones secundarias donde se 
ha considerado que deben incluirse, 
así, durante la LIX y los dos 
primeros años de ejercicio de la LX 
Legislatura, se muestran en el primer 
caso 19 iniciativas presentadas y 
en lo que va de esta Legislatura, 
7 iniciativas, todas de diversas 
disposiciones legales, distribuyéndose 
en más de 15 leyes el contenido de 
estas propuestas legislativas, así 
como en la presentación de dos 
nuevos ordenamientos, finalizando 
con los datos relevantes de cada 
caso.

El concepto de indígena se refiere 
a ser originario de alguna parte, 
el término de indio, según Carlos 
Montemayor se remonta a la historia 
con el fin de encontrar el origen de 

la palabra indio para denominar a 
los pueblos originarios de América. 
Así se refirió al error de Colón de 
creer que había llegado a la India, 
y mencionó que no obstante que 
con el tiempo se demostró que estas 
tierras eran en realidad un nuevo 
continente, nadie se ocupó por 
corregir tal equivocación en cuanto a 
la forma de nombrar a los habitantes 
de las mismas. Desde este punto de 
vista, los indios nunca han existido 
en América. Pero, curiosamente, no 
aparece el término indio en ningún 
diccionario de lengua española sino 
hasta el año 1600 y posteriormente 
se usa  semánticamente con 
otros términos, como aborigen, 
salvaje, bárbaro, antropófago, 
tonto, inhumano. “Y en el primer 
diccionario de autoridades de la Real 
Academia aparece otro sentido que 
todavía se conserva en la edición 
actual. Esta expresión de “acaso 
somos indios”, se ilustra en forma 
figurada como gente tonta o crédula.

Asimismo, el concepto indígena se 
emplea comúnmente para designar 
a los individuos pertenecientes a los 
pueblos originarios de América. El 
hecho de que también sea empleado 
a modo de insulto entre y por los 
grupos centrales de las sociedades 
que se ubican en la periferia de la 
estructura social. Llamar a una 
persona indio es equivalente, en 
ciertos contextos comunicativos, 
a calificar a una persona como 
pobre, ignorante, gente sin razón. El 
significado social del término tiene 
una dimensión histórica que comienza 

precisamente en el tiempo del 
descubrimiento de América por parte 
de los europeos, en muchos pueblos, 
se les denomina gente sin razón.

El artículo 2 de nuestra Constitución 
hace mención de los pueblos 
indígenas, cuando señala: “La 
Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad 
indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio 
y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres.

La ONU, designa a ciertos pueblos 
como indígenas debido a que:
Descienden de grupos que ya estaban 
en el territorio del país en el momento 
del arribo de otros grupos con 
culturas u orígenes étnicos diferentes.

Por su aislamiento de otros 
segmentos de la población del país, 
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A) Ocupación de territorios 
ancestrales o parte de ellos.

B) Linaje en común con los 
ocupantes originales de esos 
territorios.

C) Cultura en general o en 
manifestaciones específicas (como 
son religión, sistema tribal de vida, 
afiliación a una comunidad indígena, 
indumentaria, modo de subsistencia, 
estilo de vida, etc.)

D) Lenguaje (tanto si es utilizado 
como lenguaje único, lengua 
materna, medio habitual de 
comunicación en el hogar o en 
familia o empleado como lengua 
principal, preferida, habitual, general 
o normal)

E) Residencia en ciertas partes de su 
país o en ciertas regiones del mundo.

F) Otros factores relevantes.

Nuestra Carta Magna, señala los 
siguientes derechos de los pueblos 
indigenas:

El derecho de los pueblos indígenas 
a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad 
nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes 
de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de 
los principios generales establecidos 
en los párrafos anteriores de este 

artículo, criterios etnolingüísticos y 
de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas 
normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. 
La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los 
jueces o tribunales correspondientes.

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 

por lo que han mantenido casi 
intactas las costumbres y tradiciones 
de sus ancestros, las cuales son 
similares a aquellas caracterizadas 
como indígenas.

Están sometidos, aunque más no 
sea formalmente, a una estructura 
estatal que incorpora características 
nacionales, sociales y culturales 
ajenas a las suyas.

Otro concepto acerca del tema, 
procede de la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Prevención 
de Discriminación de Minorías:

“Comunidades, pueblos y naciones 
indígenas son aquellas que, 
poseyendo una continuidad histórica 
con las sociedades pre-invasoras y 
pre-coloniales que se desarrollaron 
en sus territorios, se consideran 
disímiles de otros sectores de las 
sociedades dominantes en aquellos 
territorios o parte de los mismos. 
Ellos componen actualmente sectores 
no dominantes de la sociedad y están 
determinados a conservar, desarrollar 
y transmitir a las generaciones 
futuras sus territorios ancestrales y 
su identidad étnica como base para 
su continuidad como pueblos en 
conformidad a sus propios patrones 
culturales, instituciones sociales y 
sistemas legales.

Esta continuidad histórica puede 
consistir en la persistencia, durante 
un largo período de tiempo y hasta 
el presente, de uno o más de los 
siguientes factores:
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podrán limitar los derechos político-
electorales de los y las ciudadanas 
en la elección de sus autoridades 
municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura 
e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras 
en los términos establecidos en esta 
Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las 
formas y modalidades de propiedad 
y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de 
la materia, así como a los derechos 
adquiridos por terceros o por 
integrantes de la comunidad, al uso 
y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan 
y ocupan las comunidades, salvo 
aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas, en términos de 
esta Constitución. Para estos efectos 
las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes 
ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas reconocerán 
y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito 
de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado. Para 
garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos 
de esta Constitución. Los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho 
a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen 
las situaciones y aspiraciones de 
los pueblos indígenas en cada 
entidad, así como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés 
público.

Los derechos que considera la ONU 
que tienen los pueblos indígenas, son 
los siguientes:

Los derechos que se generan del 
derecho indígena son de carácter 
polisubjetivo, intersubjetivo, 
es decir, de espíritu colectivo, 
comunitario:
Derechos lingüísticos. Derecho 
a practicar sus idiomas. Derecho 
al reconocimiento como idiomas 
oficiales en sus territorios. 
Derecho a nombrar lugares y 
nombrarse (personas) en sus 
idiomas.
Derechos religiosos. Derecho a 

practicar sus creencias. Derecho 
a preservar sus lugares y objetos 
sagrados.
Derechos educativos. Derecho a 
aprender en su idioma y con sus 
programas. Derechos a aprender 
otros idiomas y sus culturas.
Derechos políticos. Derecho a 
preservar su forma y régimen de 
gobierno.
Derechos a la salud. Derecho 
a practicar su medicina y 
reconocimiento oficial a sus 
médicos.
Derechos jurídicos. Derecho a 
decir su derecho, su juris dictio: 
crear y aplicar sus normas en 
sus territorios oficialmente 
reconocidos.
Derechos económicos. Derecho 
a practicar sus propios ritmos de 
producción
Derechos territoriales. Derecho a 
recuperar, preservar y utilizar sus 
tierras.
Derechos ambientales. Derecho a 
recuperar, preservar y utilizar la 
flora, el espacio, los recursos del 
subsuelo y la fauna existente en 
sus territorios.
Derechos sociales. Derecho a una 
vivienda digna, a la asistencia y 
seguridad pública.
Derechos informativos. Derechos 
a tener sus propios medios de 
comunicación masiva.
El derecho indígena, por formar 
parte de un Estado que reconoce 
el pluralismo cultural, el cual 
está en vías de reestructurarse, 
aspira el reconocimiento de estos 
derechos para el pleno desarrollo 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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de sus pueblos (ámbito interno 
del principio de igualdad jurídica 
y respeto a las diferencias 
culturales), y al reconocimiento, 
por otra parte, de los derechos 
como miembros del todo 
(ámbito externo del principio 
de igualdad jurídica y respeto 
al desarrollo cultural). De esta 
manera, un pueblo indígena tiene 
derecho a su derecho, medicina, 
medios informativos, educación, 
gobierno, territorio, recursos 
naturales, economía, asistencia 
y seguridad propios, así como 
el derecho a acceder al derecho, 
medicina, medios informativos, 
educación, gobierno, territorio, 
recursos naturales, economía, 
asistencia y seguridad que los 
Estados federal y locales, y 
municipios deben ofrecer.

La convivencia de los derechos 
humanos de carácter individualista, 
de la tradición jurídica europea 
continental, y los derechos humanos 
de naturaleza colectivista, de 
la tradición jurídica indígena 
americana, dará lugar a una 
tradición jurídica diferente. 
Esta tendrá que conservar su 
originalidad, colabora en sus 
complementariedades y respeta 
sus contradicciones. El derecho a 
la diferencia y el principio de la 
tolerancia debe acercarnos al camino 
de una vida digna, solidaria y justa 
para todos. Por ello es necesario 
reconocer a la autonomía territorial 
como el fundamento cultural del 
derecho indígena.

Todo lo anterior, plasmado en un 
papel, se lee muy justo, pero en la 
realidad, la misma ONU reconoce 
que las diversas circunstancias 
en las que se encuentran desde 
el momento en que fueron 
relegados por los nuevos 
sistemas de gobierno, a través 
de la instauración de los Estado 
modernos, que desplazaron sus 
formas originales de convivencia, 
y que de forma sistemática los 
han ido relegando del avance 
científico y social, y que por otra 
parte no han considerado sus 
usos, tradiciones, costumbres 
y demás elementos culturales 
que los identifican y los hacen 
pertenecientes a una comunidad.

El grupo internacional de trabajo 
sobre asuntos indígenas ha señalado 
lo siguiente sobre los pueblos 
indígenas: “Pueblos indígenas son 
los despojados descendientes de 
aquellos pueblos que habitaban 
un territorio antes de la formación 
de un Estado. El término indígena 
puede ser definido como una 
característica que relaciona la 
identidad de un determinado 
pueblo a un área específica y que lo 
diferencia culturalmente de otros 
pueblos o gentes.

Cuando, por ejemplo, los 
inmigrantes europeos se 
asentaron en América y Oceanía 
o cuando nuevos estados fueron 
creados en África y Asia una vez 
abolido el colonialismo, ciertos 
pueblos fueron marginalizados 

y discriminados debido a que 
su lenguaje, religión, cultura y 
estilo de vida eran diferentes 
y la sociedad dominante los 
percibía como inferiores. La 
insistencia sobre su derecho a la 
autodeterminación es la forma en 
que los pueblos indígenas intentan 
superar estos obstáculos.

Muchos pueblos indígenas 
continúan siendo, hasta el día 
de hoy, excluidos de la sociedad 
y frecuentemente privados de 
sus derechos como ciudadanos 
normales de un Estado. Sin 
embargo, están determinados a 
conservar, desarrollar y transmitir 
a las generaciones futuras sus 
territorios ancestrales y su 
identidad étnica. La identificación 
de sí mismos como individuos 
indígenas y su aprobación por 
parte del grupo son un componente 
esencial del sentido de identidad 
de los pueblos indígenas. La 
continuidad de su existencia 
como pueblos está íntimamente 
relacionada con la posibilidad de 
influenciar su propio destino y vivir 
de acuerdo a sus propios patrones 
culturales, instituciones sociales y 
sistemas legales.

Continuara…

ROMPIENDO EL SILENCIO

M

José Luis Pérez Becerra
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Lo  bueno y malo del sismo en la 
Ciudad de México

No habían transcurrido  doce días 
del sismo de 8.2 grados, que ocasio-
nó  graves daños a viviendas habi-
tadas por familias económicamente 
vulnerables en diversas poblaciones 
de Oaxaca y Chiapas y apenas aca-
baron de pasar dos horas de haber-
se conmemorado con numerosos 
simulacros públicos ─en la capital del 
país─ el 32 Aniversario del Sismo de 
1985, cuando la Ciudad de México 
y varios municipios de los estados de 
Morelos, Puebla, México y Guerrero, 
se colapsaron con un sismo de 7.1 
grados. 

Al  momento de escribir este artículo 
de prensa (8 horas del 28 de sep-
tiembre) el sismo del día 7 del mismo 
mes, ha producido 5 mil 402 réplicas 
y el  del martes 19, ha generado 39. 
Según reporte del Servicio Sismológi-
co Nacional. 

Los daños ocasionados por este 
movimiento telúrico en hospitales, 
escuelas, iglesias, centros comercia-
les y edificios gubernamentales son 
cuantiosos. En materia de vivienda, 
hasta el día de hoy son incalculables. 

Buena experiencia del sismo. 

La reacción de la población fue in-
mediata. Tan pronto se desplomaron 
los edificios habitacionales que re-
sultaron afectados por el devastador 
fenómeno de la naturaleza, grupos 
de integrantes de la sociedad civil, 
particularmente mujeres y hombres 
jóvenes reunidos espontáneamente, 
se movilizaron rápidamente, por 

todos los rumbos de la ciudad, para 
iniciar la búsqueda y rescate de 
víctimas. Aun antes que, incansable 
y eficazmente, lo hicieran miembros 
del Ejército y la Marina. 

Centenares o millares de jóvenes, 
carentes de conocimientos en aspec-
tos de protección civil, pero bas-
tante sobrados de buena voluntad 
y de vocación solidaria, no esca-
timaron tiempo ni esfuerzos para 
ayudar a víctimas de los derrumbes. 
Su loable actitud me hizo pensar 
─parafraseando la expresión de “No 
todo está podrido en Dinamarca” 
de William Shakespeare en su obra 
The tragedy of Hamlet─ que a pesar 
de los embates de generaciones tras 
generaciones de políticos corruptos 
y rapaces que han trastornado y 
trastornan la vida del país, todavía 
se puede suponer que No todo está 
podrido en México.  

Un bombero, el señor Elmer Jesús 
Morales, jefe de una estación capi-
talina de bomberos, al participar 
en la remoción de escombros en 
un multifamiliar, encontró dine-
ro, monedas y joyas, que entregó 
inmediatamente a autoridades de la 
delegación Coyoacán para que sean 
devueltas a su propietario.

Otro enaltecedor ejemplo de valor 
humano de la sociedad civil, que está 
situado muy arriba de la degradación 
que sufre la nación mexicana y ha 
sido expuesto pública y ampliamente 
es el altruismo con que han proce-
dido millares de personas ante la 
tragedia que enfrentan los damnifica-
dos del sismo. 

Muchísimas personas, particularmen-
te de clase media, de ambos sexos y 
de todas las edades, han efectuado 
donativos de alimentos, agua, ropa, 
cobijas, artículos de higiene personal 
y limpieza, destinados a mitigar las 
necesidades primarias de quienes, 
en unos cuantos minutos, perdieron 
familiares ─esposas, esposos, hijas e 
hijos─, su hogar, su patrimonio y su 
futuro. Esta actitud humanitaria es 
invaluable. No tiene parangón de 
ninguna índole.

Mención especial merecen las infa-
tigables actividades de búsqueda y 
rescate de personas con vida, lesio-
nadas y fallecidas que estuvieron a 
cargo de grupos de rescatistas civiles 
mexicanos y de miembros del Ejér-
cito y la Marina nacional, así como 
de brigadas de auxilio procedentes, 
entre otros países, de Japón, Israel, 
España, Chile, Alemania, Estados 
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Unidos, Colombia, El Salvador, Pa-
namá, Guatemala, Canadá, Hondu-
ras, Perú, Argentina y Costa Rica.  

¡La valiosa y útil solidaridad 
mundial en pleno!

No podía faltar la mala experiencia 
y los deplorables ejemplos llevados a 
cabo por malos y ruines mexicanos. 

Por principio de cuentas, la engañosa 
posición de los partidos políticos que 
manifestando disposición ─aparen-
te─ de ceder, a la reconstrucción de 
viviendas populares destruidas por el 
sismo, parte de los recursos públicos 
que reciben para desempeñar sus ac-
tividades habituales, maniobran para 
dificultar la entrega de los donativos 
anunciados.  

Según se publicó en el encabezado de 
la página número 15 de la primera 
sección del periódico Excélsior del 
martes 26 de septiembre los “Hospi-
tales Ángeles donan ayuda a Oaxaca 
y Chiapas”.

Lo raro ─y además negativo─ de este 
presunto donativo efectuado por los 
propietarios de los hospitales del  
Grupo Ángeles, señores Olegario 
Vázquez Raña y María de los Án-
geles Aldir, consistió en que ambas 
personas se tomaron la atribución de 
obsequiar despensas que no pertene-
cen al consorcio hospitalario de su 
propiedad, sino a la Cruz Roja, toda 
vez que éstas fueron integradas con 
víveres entregados a esa institución 
por miembros de la sociedad civil en 

su centro de acopio ubicado en la 
calle Juan Luis Vives, número 200, 
colonia Los Morales Polanco.
 
El Centro de acopio de la UNAM fue 
tomado por un grupo de presuntos 
estudiantes, después que desalojaron 
al personal que lo custodiaba.

Un individuo de 37 años de edad, 
cuyo nombre se mantiene en secrecía 
como consecuencia de la más recien-
te reforma al código penal, robó  5 
bultos de azúcar ─de 50 kilogramos 
cada uno─ y 4 paquetes de 20 kilo-
gramos también de azúcar ─cada uno─ 
de un camión que contenía vivieres 
para los damnificados del sismo.

A la joven Alejandra Vicente Cristó-
bal, estudiante de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana, que falleció 
en el condominio habitacional donde 
sus padres ─María del Rosario y 
Porfirio─ trabajaban como conserjes, 
al remover los escombros del edificio 
colapsado donde murió, le robaron 
su tarjeta del banco HSBC para efec-
tuar la compra de ropa en tiendas 
Zara y Bershka, por la cantidad de 
24 mil pesos.  

Dos señoras que ayudaban en la 
recolección de víveres en un centro 
de acopio instalado en la estación del 
Metro Bellas Artes, fueron asalta-
das por dos individuos que fueron 
capturados.

Los asaltos a automovilistas en 
vialidades congestionadas con 
motivo de los derrumbes de in-
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muebles se multiplicaron. Abun-
daron, también, los robos de 
donativos obtenidos en diversos 
domicilios por parte de falsos co-
laboradores de centros de acopio. 
Hubo casos que personas que 
se ostentaban como miembros 
de unidades de Protección Civil, 
entraron a robar en domicilios 
particulares.

Estos actos de pillaje, difíciles de 
evitar, contrastaron con la actitud 
desinteresada, humanitaria y soli-
daria de millares de mexicanos de 
buena voluntad. 

Corrupción gubernamental y 
empresarial.

Al derrumbamiento de inmuebles, 
en la Ciudad de México, contribuyó 
eficazmente la mancuerna de la co-
rrupción compuesta por autoridades 
gubernamentales y desarrolladores 
inmobiliarios. 

Violaciones toleradas de licencias de 
construcción, supervisiones apócri-
fas de obra, uso de documentación 
falsificada y empleo de materiales de 
construcción inadecuados, apare-
cen, presuntamente, como causas 
en el derrumbamiento de algunos 
inmuebles, como dos condominios 
habitacionales y el colegio Rébsa-
men, situados al sur de la Ciudad de 
México. Zona de enorme afectación 
en la metrópoli. 

The New York Times, en su edición 
del lunes 25 de septiembre, aseguró 
que “Aunque las regulaciones de 
construcción en la capital mexica-
na son consideradas de las mejores 
del mundo, hay fallas en el cumpli-
miento, de acuerdo con académicos, 
oficiales e inspectores de obra.”

“La revisión de construcciones ha 
quedado en manos de una red de 
ingenieros o arquitectos que son 
contratados y pagados por los desa-

rrolladores inmobiliarios y por las 
constructoras, lo que genera conflic-
tos de interés que pueden socavar 
hasta los mejores estándares.”

El importante periódico neoyorki-
no, señaló más adelante, que “quizá 
lo que realmente salvó a esta zona 
metropolitana de 21 millones de 
habitantes, al menos parcialmente, 
fue la suerte.”

Uno de los inmuebles destruidos que 
atrajo la inmediata atención de la 
opinión pública es el colegio Enri-
que Rébsamen que proporcionaba 
servicios de Jardín de Niños, Prima-
ria y Secundaria, donde se produjo 
el fallecimiento de 19 alumnos y 7 
adultos.

Francisco Fontano Patán, vecino del 
plantel escolar colapsado, declaró a 
Noticieros Televisa que “denunció 
que, en un principio, la escuela sólo 
era una primaria, pero se amplió a 
un terreno contiguo en donde cons-
truyó la secundaria, lo que provocó 
que le colocaran sellos de clausura.”

“Es irregular, uno, porque cuando 
se construyó (la escuela secundaria) 
la obra fue clausurada, se colocaron 
sellos en las puertas para impedir 
que continuara la obra, sin embar-
go, como tenían (en propiedad) los 
dos terrenos adyacentes ellos (los 
propietarios de la escuela) metieron 
(clandestinamente) trabajadores y 
maquinaria por detrás de las puertas 
y continuaron los trabajos a pesar 
de los sellos de clausura. Los estu-
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diantes de secundaria entraban (a la 
escuela) del lado de la primaria para 
no (tener que) abrir las puertas de la 
secundaria porque tenían los sellos 
de clausura. Lo que estaba diseña-
do para soportar dos pisos, acabó 
soportando tres y  pues, ahí está la 
consecuencia.”    

Fontano Patán “aseguró que, en su 
momento, denunció estas irregulari-
dades ante la Procuraduría Ambien-
tal y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México (PAOT) y al 
Instituto de Verificación Administra-
tiva (Invea).”  

La Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México está obli-
gada a realizar, con transparencia 
y honradez, una exhaustiva inves-
tigación para fijar, en su caso, las 
penalidades a que haya lugar.

Otro caso donde se desprenden 
evidencias de una relación más de co-
rrupción entre una empresa construc-
tora y autoridades gubernamentales 
de la Ciudad de México es el del edi-
ficio habitacional que estuvo ubicado 
en la calle de Bretaña 90 y se colapsó 
con el sismo del 19 de septiembre de 
2017. Este inmueble, según vecinos 

del lugar, fue “construido” hace seis 
meses sobre una vieja casona, ante 
la indiferencia ─o complicidad─ de las 
autoridades gubernamentales.

Un condominio nuevo más que de-
rrumbó el sismo, es el que se edificó 
en la avenida Emiliano Zapata 58, 
ubicado a escasos 2 o 2.5 kilómetros 
del de Bretaña 90. Con el evidente 
propósito de evadir probables res-
ponsabilidades penales, la empresa 
que lo construyó, Canada Building 
Group, se apresuró a declarar que 
el derrumbe fue ocasionado por un 
“infortunado siniestro”.

Raúl Espejel Pérez

M
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-Grave fue el problema de los tem-
blores, primero fue uno que dañó te-
rriblemente a Oaxaca , especialmente 
a Juchitán, pueblo lleno de belleza 
de esplendor, donde deambulan las 
mujeres bonitas, donde el colorido de 
sus bailes y sus costumbres es majes-
tuoso, donde la fruta tiene el sabor, 
manjar de los dioses del olimpo, y 
Oaxaca, la linda Oaxaca, en que se 
escucha la Petrona, la llorona, el dios 
nunca muere, la canción mixteca, 
la martiniana, la tortolita , obras de 
magníficos compositores, de mace-
donio Alcalá, de Andrés Henestrosa, 
de Álvaro Carrillo y tantos y cuantos 
artistas y gente que lleva en el cora-
zón el sello incomparable de sus re-
giones, ahora si sufrió como sufrimos 
todos los mexicanos, al saber en qué 
condiciones quedaron nuestros paisa-
nos, que no se rajan, y continúan con 
su caminar por el sendero de la vida, 
a todos ellos nuestro afecto y cariño, 
nuestra solidaridad más completa…

Pepe Peláez.-Oye tu ti lo acuerdas, 
cuando hicites llorar al tal Andrés 
Henestrosa, cuando le hicites junto 
con la arquitecta Cándida Peña, un 
homenaje tan lindo, y tus palabras le 
hicieron mella en su corazoncito, que 
momento en que estuvo re bonito 
todos y todas las gentes nos arre-
juntamos conmovidos, gueno que 
yo en ese entonces no tenía ningu-
na movida, pero si a mí me consta 
como lloró don Andrés Henestrosa, 
poeta oaxaqueño, que salió a dar 
conferencias a tantas universidades 
a nivel mundial, aunque el decía 
yo jui y soy un autodidata, soy un 

autotidata, no tengo projesion, solo 
escribo lo que me dicta el corazón, 
ansina dicía en todas pares pero era 
muy culto, sabía diama…ntes salían 
de su boquita suya y de él, pero hora 
con el temblor, si estuvo duro, por 
eso munchisima gente nos pusimos 
a chambear a ayudarlos tú con tus 
hijos apoyar a todos los jodidos con 
tus tortas tus agüitas y tu frutas, 
me lo cai que hora si te pusieron a 
chambear más tus hijos, tu hija la 
Ofe, casi te lo obligó a andar con 
padres de familia, alumnos, y gente 
del pueblo que te sigue malvado y 
sigue a ella, no se ansina como los 
obedecen, gueno que no tan hacien-
do nada malo, solamente ayudar y te 
juites hasta tu tierra a entregar cosas, 
que gueno que ansina sea, aunque en 
tu despacho ni lo atendites tanto, te 
dedicates a andar de pata de perro, 
pair a varias partes… gueno pero 
estuvo bien que ansina lo hicieras, 
tamien ayudó tu hija acá en nuestro 
lindo puebla. Pero si hay nanita, hu-
bieron munchos muertitos, munchos 
difuntitos que ya no volvieron a ver 
la luz hermosa del sol, otros heridos, 
gente bastante mal en todos los aspe-
tos, jué algo terrible, pero debo decir 
que yo le pedi con todo mi corazón 
a tatita DIOS, que se llevara esas 
almas al cielo donde ta el, que los 
heridos sanaran y que nos perdo-
ne tantas tonterías que cometemos 
los seres individos e individas, que 
vivimos en este planeta, no sabemos 
lo que tenemos, hay viejas que odian 
a las otras viejas, viejos que odian 
a los otros viejos o se odian viejas 
y viejos, y entonces, porque otro se 

compro un coche, tamien el otro 
quere su coche, uno se compra una 
camioneta, otro tamien la quiere, 
otro guey se compro calzones pos 
también los quere el vecino, ta llena 
la tierra de odio, envidia, rencor, 
gente con muncho dinero que recibió 
de sus padres y los supo cuidar, gente 
sin dinero vaquetona que queren que 
todo les caiga del cielo, mujeres y 
hombres fodongos que se dedican a 
robar al prójimo, gentes que adactan 
las leyes pa su propia conveniencia, 
asesinatos en que gente inocente ta 
en la cárcel y los que mataron , por 
estar bien parados andan vacilando 
libres y en la calle, otros malvados 
que roban al pueblo, se burlan de 
los probes de los desposeídos, de los 
que no tienen palancas, de los que no 
saben hablar, de los que carecen de 
estudios, hay gente limpia de cora-
zón, pero son pocos y pocas, muncho 
mezquino, traidor, ladrón, por eso 
tatita nos da una lección y demuestra 
a los disgraciaditos, que él tiene un 
poder inmenso, que es incompara-
ble, y aquellos políticos y políticas, 
que piensan que tienen todo, en un 
momento pueden perder la vida, 
perder todo, no se confíen porque 
por un temblor o un tsurimi, pueden 
perder la bendita vida, no se crean 
los muy muy… todos tamos en una 
tablita arrepientanse, marranos que 
se han indigestado con el alimento 
del pueblo, arrepientanse, hijos de su 
malvada ambición, el poder los mata 
y al fin de cuentas no valen nada, en 
su vida privada son un desastres no 
son felices, poreo mueren de muertes 
malignas todos aquellos que roban 

Temblor, muerte, nobleza y pueblo
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matan, se burlan de las lagrimas 
del pueblo, hijos e hijas de su mal 
dormir… pero este prencipio, lo dice 
mi chaparrito y se cumple hijos del 
maíz,y dice ansina : tantos cuantos 
suspiros arranques dsel corazón de 
tus hermanos, serán tantas cuantas 
maldiciones caerán sobre ti y los 
tuyos, cuidados malovados sapos, de 
alcantarilla, no crean que tata dios 
no los ve, el sempre protege a sus 
hijos e hijas más humilditos, a todos 
les llega su hora… a todos les llega 
su hora y gachamente pa los malos, 
pa los fementidos y pa los hipócri-
tas… este temblor jue una probadi-
ta… arrepientansen culebras…

-Bueno mi querido Pepe, las auto-
ridades estuvieron pendientes de 
todo, para que no hubiesen mayo-
res problemas, el señor presidente 
dela República, el Secretario de 
Gobernación, el Ejército, la Mari-
na, Gobernadores, Presidentes Mu-
nicipales, estuvieron en constante 
movimiento…

PP.- Si como no, aunque me digas 
lo que me digas y onque te enojes 
retiarto conmigo, debo decirte que 
jué el pueblo solamente elo que ayu-
do, los todos el pueblo, los jóvenes y 
siñoritas, hor si hor si, mis respetos, 
jueron los que se enfrentaron al ver-
daderos proglemas, las organizacio-
nes ceviles, munchas organizaciones, 
son los héroes, ninguna utorida me 
recuerdes, los cochinos diputados y 
senadores, cuches, como dicen en mi 
tierras, esos cuches, solamente duer-
men alzan el dedo y na más, viejas 
y viejos, que los mantenemos a toda 
ma…dejas, esos guercos, na más se 
hacen guajes, porque muinchos ni 
preparación tienen, tan igual que 
yo de ignorantes y burros y burras, 
hay pirdonenme mis animalitos de 
mi rancho, y los toy ofendiendo re 
gacho, no, astedes son otra cosa, es 
que a veces toy muino por eso hablo 
ansina de disparates…

-Bueno mi querido pepe, sé que fue 
algo que jamás se va a olvidar y el 

pueblo, sobre todo, tuvo muestras 
de gran humanismo, gente que 
repartió parte de su patrimonio, 
hubieron ancianitos que colocaban 
los objetos de un lugar a otro, en 
medida de sus posibilidades, otra 
gente sin posibilidades económi-
cas, llevando su cochinito, su al-
cancía, para ofrecerla a los damni-
ficados, tantos actos de amor y de 
esperanza, nuestro agradecimiento 
imperecedero a todas estas almas 
generosas, jóvenes y señoritas, que 
a veces hemos escrito de ellos y 
ellas, ahora demostraron su gran 
valía, su nobleza y su humanismo, 
viva la juventud, viva la juventud y 
viva el pueblo… emocionados nos 
despedimos y nos leemos… has-
ta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M
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Así es el Volkswagen Polo hecho 
en Brasil que llegará el próximo 
año a México

La experiencia nos ha enseñado que 
entre América y Europa, las especifi-
caciones de un auto pueden ser muy 
distintas. La nueva generación del 
Volkswagen Polo se presentó en el 
Viejo Continente hace unas semanas, 
pero es hasta ahora que la filial bra-
sileña de la marca nos muestra su pro-
pia versión del auto. Atentos, porque 
será justamente de Brasil desde donde 
llegue a México el Polo 2019.

AUTO Y MOTOR

Lo primero que hay que saber es que 
el Volkswagen Polo hecho en Brasil 
esta vez busca entenderse mejor con 
las bases sentadas por el modelo 
europeo. Utiliza la nueva plataforma 
MQB A0 y conserva prácticamen-
te las mismas dimensiones que la 
versión europea; con 4,057 mm de 
largo es apenas 4 mm más grande. 
Para Brasil, la suspensión fue elevada 
20 mm.

Un rostro específico para 
Latinoamérica

A simple vista, el diseño parece 
idéntico al de la versión europea, 
sin embargo, el frente recibe una 
ligera modificación para encajar 
con el gusto de la región. Volkswa-
gen realizó diferentes sondeos para 
conocer la opinión de los brasi-
leños respecto al diseño del Polo. 
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El resultado fue una ligera modi-
ficación en la zona de la defensa, 
que para Latinoamérica albergará 
tomas de aire más grandes y una 
nervadura en forma de V.

El resto permanece tal y como lo 
conocimos hace unas semanas. El 
tope de gama contará con luces de 
conducción diurna de LED, pero los 
faros son de halógeno para todas 
las versiones. Según versiones, está 
disponible con tres juegos de rines de 
15, 16 y 17 pulgadas.

Al hacer uso de la plataforma MQB 
A0, el nuevo Polo se beneficia de 
una estructura más rígida, con una 
composición de más de un 50% de 
acero de alta y ultra alta resisten-
cia, lo que le permite reducir 44 
kilos en la báscula e incrementar 

los niveles de seguridad. Pasó con 
honores su prueba de choque reali-
zada por Latin NCAP.

Conserva el Active Info 
Display y el infotenimiento 

Discover Media

Aún no sabemos si el Volkswagen 
Polo 2019 estará disponible en 
México con estos sistemas, pero al 
menos en Brasil hereda de Europa la 
apuesta por la tecnología de conec-
tividad. Como equipo opcional para 
las versiones Comfortline y Highline, 
el Polo puede pedirse con infoteni-
miento Discover Media con pantalla 
de 8 pulgadas, navegación en 3D y 
compatibilidad con Android Auto y 
CarPlay.

Adicionalmente, el tope de gama 
ofrece como equipo opcional el 
Active Info Display que convierte 
el cuadro de instrumentos en una 
pantalla de alta resolución de 10.25 
pulgadas, desde la cual se puede 
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observar información relevante de la 
conducción, de la música, del telé-
fono, de la navegación y de algunos 
ajustes del vehículo.

El diseño del tablero es compartido 
con la versión europea, aunque los 
niveles de personalización en los 
acabados del modelo brasileño están 
mucho más limitados. Seguramente 
la selección de algunos materiales 
también será distinta, pero apuesta 
por una atmósfera de calidad al com-
binar acabados gris brillante, con 
acabado piano y plástico mate.

Hay cuatro versiones con tres 
niveles de equipamiento

En Brasil, la gama del Volkswagen 
Polo 2019 estará compuesta por 
cuatro versiones: 1.0, 1.6 MSI, 
Comfortline y Highline. De serie, 
todos llevan aire acondicionado, vi-
drios y seguros eléctricos, computa-
dora de viaje, soporte para celular 
con entrada USB para recarga y 
frenos ABS. Para las versiones base 
—1.0 y 1.6 MSI— está disponible, 
como opción, el sistema de infote-
nimiento Composition Touch con 
pantalla de 6.5 pulgadas, volante 
multifuncional y rines de aluminio 
de 15 pulgadas.

La versión Comfortline suma faros 
de niebla con alumbrado en curva, 
infotenimiento Composition Touch, 
sensores de reversa, rines de aluminio 
de 15 pulgadas, espejos de ajuste 
eléctrico, calaveras oscurecidas y 
volante multifuncional. Hay dos pa-

quetes opcionales: Tech I, que incluye 
llave de presencia, control de veloci-
dad crucero, sensores de proximidad 
delanteros, retrovisor electrocromá-
tico, cambios al volante, sensores de 
luz y de lluvia y rines de 16 pulgadas; 
y Tech II, que suma monitoreo de 
presión de neumáticos, climatizador 
automático, portavasos refrigerado, 
cámara de reversa, detector de fatiga, 
frenado postcolisión y volante forra-
do en piel.

El tope de gama es el modelo 
Highline, que suma luces de con-
ducción diurna de LED, llave de 
presencia, control de velocidad 
crucero, cambios al volante, rines 
de 16 pulgadas, climatizador au-
tomático, portavasos refrigerado y 
volante forrado en piel. De manera 
opcional se puede pedir con vesti-
duras en piel sintética, monitoreo 
de presión de neumáticos, cáma-
ra de reversa, detector de fatiga, 

espejo retrovisor electrocromático, 
frenado postcolisión, sensores de 
luz y de lluvia, infotenimiento Dis-
cover Media, rines de 17 pulgadas 
y el sistema Active Info Display.

En lo que respecta a seguridad, todas 
las versiones llevan cuatro bolsas de 
aire y ABS. Las versiones Comfortli-
ne y Highline suman frenos de disco 
en las cuatro ruedas, control electró-
nico de estabilidad, bloqueo elec-
trónico de diferencial y control de 
tracción. Las versiones 1.0 y 1.6 MSI 
pueden llevar, de manera opcional, 
control de estabilidad.

El Volkswagen Polo 2019 
está disponible con tres mo-

tores, incluido el 1.0 TSI

La gama de motores para Brasil 
está compuesta por tres opciones. 
El modelo de acceso a la gama lleva 
un motor atmosférico de 1.0 litro 

AUTO Y MOTOR
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de 84 caballos -el mismo que Up!- y 
transmisión manual de 5 velocidades. 
Le sigue el bloque atmosférico de 1.6 
litros de 110 hp que llevan actual-
mente el Ibiza y el Vento, disponible 
con transmisión manual de cinco 
velocidades.

La configuración más interesante 
corresponde a las versiones con 
motor turbo de tres cilindros de 1.0 
litro, que desarrolla 115 hp y 147 lb-
pie de par. Volkswagen llama a este 
motor “200 TSI”. A diferencia del 
modelo europeo, en Brasil no estará 
disponible la transmisión DSG de 7 
marchas, en su lugar está disponi-
ble una automática Tiptronic de 6 
velocidades.

Con este motor, bajo la homologa-
ción de Brasil, Volkswagen promete 
un rendimiento de 11.6 km/l en 
ciudad y 14.1 km/l en carretera. El 
motor de 1.6 litros ofrece un rendi-
miento de 12 km/l en ciudad y 13.9 
km/l en carretera.

El Volkswagen Polo 2019 
estará a la venta en México 

el próximo año

Fabricado en Anchieta, Brasil, la 
nueva generación del Volkswagen 
Polo será lanzada simultáneamente 
en Alemania y Brasil durante el mes 
de noviembre. Todavía no hay fecha 
confirmada para su llegada a México 
ni especificaciones concretas, pero 

seguramente será lanzado en nuestro 
país durante la primavera del próxi-
mo año.

En noviembre se presentará tam-
bién el Volkswagen Virtus, un sedán 
derivado del Polo que supone el 
reemplazo del Vento en Latinoamé-
rica. Comenzará a venderse en Brasil 
durante el primer trimestre de 2018, 
para más tarde llegar al resto de los 
mercados latinoamericanos.

AUTO Y MOTOR
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Con los pititos jugando a torear en 
Sevilla, Escolar echa en Madrid toros 
de Aquí te Espero

Primer domingo del otoño, del 
particular otoño de don Bernard 
Domb, corrida número 60 de la 
temporada madrileña, tocaba el 
tercer y último “desafío ganade-
ro”, de esa iniciativa que al menos 
nos ha servido para poder ver en 
Las Ventas dieciocho toros de los 
que se merecen con suficiencia el 
nombre de toro.

Sinceramente uno hubiese preferido 
seis corridas de seis toros de cada 
una de las ganaderías que se han 
enfrentado en estos desafíos y, de 
buen grado, podríamos habernos 
resignado a no ver en 2017 ni a 
Juan Pedro, ni a Parladé, ni al Cuvi, 
ni a los lisarnasios febles y bobos (El 

Puerto de San Lorenzo, La Ventana 
del Puerto, Valdefresno).

Seis corridas que nos podíamos 
haber ahorrado a cambio de otras 
tantas de Saltillo, Hoyo de la Gi-
tana, Palha, Juan Luis Fraile, José 
Escolar y Ana Romero. A ver si el 
año que viene Monsieur Domb se 
gasta los cuartos en estas últimas 
y hace los desafíos con las que se 
citaron más arriba, que eso sí que 
sería la remofa. Y quien dice de to-
ros, pues lo mismo de los toreros. 
Los de la Crítica Seria de Madrid 
pierden las posaderas por largar-
se a Sevilla donde torea ese per-
manente amagar y no dar que se 
llama Alejandro Talavante y pasan 

a mil por hora de quedarse a ver 
al toro corretear por Las Ventas, 
cuando lo lógico hubiese sido que 
los de la Crítica Seria animasen a 
Talavantepara que hubiese estado 
hoy en Madrid a reivindicar su lo 
que sea frente a animales serios y 
de respeto…

Y quien dice Talavante dice Pa-
dilla, Roca Rey, Cayetano, Ginés 
Marín y Julián del gran poder, 
por decir los seis que encabezan 
el escalafón ése que publican en 
Mundotoro. Ahí están los nom-
bres de los seis matadores que 
deberían haberse anunciado con 
los toros en vez de este recuelo de 
seis hombres cazados a lazo, de 

TAURINOS
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carreras harto complicadas que 
nos han puesto en los carteles, por 
si acaso suena esa flauta a la que 
tanto cuesta sonar.

Por lo que sea, que de las cosas 
empresariales uno lo ignora todo, 
este tercer desafío tuvo el honor 
de ser incluido dentro de la Feria 
de Otoño, con lo cual se consi-
guió una entrada de más fuste que 
la de un domingo en el que no 
exista el trágala de la obligatoria 
adquisición de la entrada. Bueno, 
al menos esto ha servido para que 
mucho feriante vea lo que es el 

toro, que con que uno o dos se 
hayan ido a sus casas con la mosca 
detrás de la oreja sobre lo poco 
que se parece esto de hoy a lo que 
usualmente se denomina toro, ya 
se ha hecho una importante labor.

Los toros del desafío eran los de José 
Escolar y los de Ana Romero, los 
victorinos de Escolar y los santaco-
lomas de Ana Romero. Para matar 
a esos seis dijes se trajeron a Iván 
Vicente, Luis Bolívar y a Alberto 
Aguilar como podían haber traído a 
otros tres. Ponga cada cual los que 
considere oportunos.

Escolar ha echado el toro más 
rotundo de los vistos en los tres 
desafíos. Matajacos II, número 
26, es el toro más completo de 
los dieciocho toros de los tres 
domingos de septiembre. Le faltó 
una tercera vara a la que no quiso 
acudir tan de largo como le ha-
bían puesto, habiendo acudido a 
las dos precedentes con buen aire 
y alegría, y eso es lo que hace que 
no sea un toro de bandera, pero 
el conjunto de su lidia, desde su 
salida sacando astillas de los tres 
burladeros, su forma de cumplir 
en varas donde fue muy bien pi-

TAURINOS
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cado por Félix Majada, su pron-
titud en banderillas con la brega 
acertadísima de Raúl Adrada y 
sus condiciones durante el último 
tercio hacen de él el triunfador 
indiscutible de los desafíos gana-
deros. 

La lidia y muerte de Matajacos II le 
correspondió a Luis Bolívar, trece 
años de matador de toros, que hay 
que ver cómo se pasa el tiempo. Le 
dio fiesta al toro citándole desde el 
tercio y el animal se lanzó a la carre-
ra a por el trapo que Bolívar le ofre-
cía, el hombre se afligió y no aguantó 
la hermosa embestida del animal ni 
en el primero, ni en el segundo, ni 
en el tercero… los tres movidos y 
luego por naturales le sacó dos de 
los buenos, de los óptimos, de los 
que justifican a un torero, pero desde 
ahí ya todo fue un amagar y no dar, 
no continuar por el mejor pitón del 
toro, cambiarse la mano a la derecha 
para coger aire y pasarse al toro de 
lejos, las cucamonas de todos los días 
que tanto nos hartan.

Es verdad que el toro tenía una 
seriedad que no era de este mundo 
contemporáneo del toro del siglo 
XXI, que estar ahí abajo frente al de 
Escolar no es algo que esté al alcance 
de muchos, incluidos los seis que se 
citaron más arriba, pero venirte a 
Las Ventas con cinco corridas en el 
año pasado y aún menos en éste, que 
te salga ese toro y no comértelo vivo 
no es una noticia halagüeña para Bo-
lívar, que tendría que haber mandado 
al tendido un mensaje más neto.

La plaza rugió con esos efímeros 
naturales en los que el torero hace 
el toreo: se queda colocado, da el 
medio pecho, deja la muleta adelan-
tada para mandar sobre la embes-
tida de Matajacos II, y luego opta 
por abandonar ese camino, el único 
que la encastada y exigente embes-
tida del toro hubiese aceptado, y 
echarse en brazos del neotoreo 2.0 
en el que cede la posición y trata de 
aprovecharse de la embestida, sin 
que las cosas le rueden acorde a sus 
intereses, porque el abismo entre lo 
que el animal demandaba y lo que 
el matador estaba dispuesto a darle 
era prácticamente insalvable, tal y 
como se fue viendo a lo largo del 
trasteo de Bolívar, el desinterés con 
que fue siendo atendida su labor y 
la manera en que el encastado ani-
mal se fue apercibiendo del truco 
que había tras el trapo encarnado.

En este toro hubo quien quiso ver 
una gran estocada, donde hubo sólo 
una efectiva colocación del estoque 
que tumbó al toro de manera rápida 
y una deficiente ejecución, quedán-
dose el torero en la cara del toro y 
saliendo acosado por el animal al 
sentirse herido.

El otro toro de la tarde fue 
de Ana Romero

Toro Hornacero, número 3, cárdeno 
claro. Este toro servía de explicación, 
para quien no lo sepa, de lo qué es 
el trapío. Un toro que proclamaba 
sobre los 494 kilos que mostraba la 
tablilla, su seriedad, su cuajo, y sus 

perfectas hechuras acordes a su cas-
ta. El animal no daba ni media facili-
dad, ya desde que Iván Vicente se fue 
a ver cómo le paraba con el capote, 
y acudió a las dos convocatorias del 
penco a distancia cumpliendo, pero 
sin ansia, algo mejor la segunda que 
la primera.

En el segundo tercio su lidia le 
correspondió a Raúl Mateos y ahí se 
vio perfectamente la clase de la em-
bestida del toro y su viaje largo y fijo 
lo mismo hacia el capote de brega 
que al cite de los banderilleros.

Iván Vicente se fue a brindar el toro 
a Curro Vázquez, a agradecerle que 
le hubiese puesto en esta corrida, 
y luego se fue al toro con el firme 
propósito de no darle fiesta en la 
distancia y de tratar de ahogarle y 
agobiarle lo que fuese preciso.

El toro era de una gran seriedad, 
vamos que no era de los de “estar 
muy a gusto” con él, y eso se notaba 
de manera palmaria en la actitud 
harto recelosa del madrileño respecto 
del de Alcalá de los Gazules. Tras 
echar el canónico rato haciendo ver 
lo malo que era el toro y sin plantear 
otros argumentos que los citados de-
cidió irse a por el estoque y mandar 
a Hornacero al Valle de Josafat, o al 
lugar donde vayan a parar las almas 
de los miles de toros con mala suerte 
que no encontraron enfrente al hom-
bre que les entendiese.

El resto de la tarde estuvo pre-
sidida por el permanente tomar 
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el olivo del peonaje, pero como 
eso los públicos modernos no lo 
censuran, sino que lo toman como 
cosa atlética y deportiva, pues le 
pegaron una ovación a Fernando 
Sánchez que desahogadamente la 
recogió desde el callejón donde se 
había guarecido.

El que peor parte se llevó en lo del 
olivo fue Gustavo Adolfo García, 
de la cuadrilla de Bolívar, que 
cuando ya se creía a salvo volando 
sobre la barrera recibió un fuer-
te topetazo del toro que le había 
hecho hilo, y le lanzó contra los 
atestados burladeros de gañote del 

callejón, que hoy volvieron a regis-
trar otro llenazo histórico.

En la parte de los aleluyas hay que 
hablar de lo bien que estuvieron 
Ismael Alcón y Félix Majada, de la 
cuadrilla de Bolívar y del porrazo, 
clásica caída de latiguillo, que se 
llevó Francisco Javier Sánchez, de la 
cuadrilla de Alberto Aguilar. El he-
cho de que tras la caída se percibiese 
a las claras las pocas ganas que el 
piquero tenía de que se le arrancase 
el toro y la constatación de que una 
vez que lo tuvo a merced en el peto 
le perforase la espalda con el vigor 
de quien busca un yacimiento de gas 

natural, no hace sino corroborar el 
ánimo vengativo, poco dado al fair-
play, del varilarguero.

¡Ah! Y Alberto Aguilar, que anduvo 
por allí el hombre y que por lo que 
sea no era hoy su día.

Publicado en Salmonetes ya no nos 
quedan
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