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Se ha anunciado la reconstrucción 
de varias partes del país por los 
estragos dejados por los sismos 
ya conocidos de nuestra historia 
inmediata. La sociedad se pregunta a 
qué organismos oficiales corresponde 
encabezar esa labor, cuál o cuáles 
son los que tienen a su cargo la 
coordinación de las labores que es 
preciso emprender y, por extensión, 
de dónde van a salir los recursos 
indispensables para financiar los 
trabajos.

Cabe suponer que por su propio 
nombre, el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), debería tener 
una participación activa en el 
financiamiento de esa obra. Pero, 
por ejemplo, en el caso de ciudades, 
como la de México, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación anunció 
ayer que ese instrumento no aportará 
recursos para resarcir los daños 
físicos producidos por el sismo en 
la capital de la República, porque 
en ese rubro su función –según lo 
señala el capítulo II de sus Reglas de 
Operación– consiste en mitigar los 
daños a los activos productivos y a 
las viviendas de la población de bajos 
ingresos (...), y quienes perdieron 
casa y bienes en Ciudad de México 
no se encuentran en la franja de la 
llamada pobreza extrema.

¿Entonces cómo desde el sector 
público y en ese ámbito se 
llevaría a cabo esa operación de 
financiamiento? En Puebla ya se 
han anunciado los mecanismos, 

Y ahora… la reconstrucción

pero nada claros. Así formulados, 
los mecanismos que proveerán 
de fondos para la reconstrucción 
muestras aspectos poco claros. El 
bono catastrófico, por ejemplo, es un 
instrumento de cobertura financiera 
diseñado para aumentar los recursos 
del Fonden (de hecho, su nombre 
técnico es Bono Catastrófico Fonden 
2017); pero el titular de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente, ya dijo que 
el fondo no aportaría para resarcir 
daños que no afectaran a pobres 
extremos. Y como la población 
damnificada de las ciudades no se 
encuentra en ese supuesto, el empleo 
de fondos del bono para ese menester 
contravendría la normatividad del 
Fonden.

En paralelo, en el proceso de 
ubicar el papel de dicho fondo –
esencialmente, si participa o no en el 
fondeo de la reconstrucción– surge 
una duda en torno al estado de 
sus recursos: ¿dispone de dinero 
suficiente, como lo aseguró ayer 

M

mismo en Morelia el secretario 
de Gobernación, o tiene cero 
pesos, como dijo el coordinador 
de Protección Civil? Si como todo 
parece indicar, el organismo no 
asignará ni un centavo a las tareas 
de restaurar los daños materiales 
del sismo, su solvencia parecería 
irrelevante; pero vale la pena que el 
punto se aclare debidamente, porque 
se trata de una instancia fundamental 
en tanto atiende los efectos de 
desastres naturales imprevisibles, 
cuya magnitud supere la capacidad 
financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades federales.

Entonces el Fonden atenderá a 
pobladores de Chiapas, estado 
de México, Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala afectados, pero 
lo hará mediante la intervención 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, habida cuenta 
de su temporal falta de fondos. 
Más tragedia se avecina, y no por 
fenómenos naturales…
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Alfonso Esparza Ortiz toma protesta 
del periodo 2017-2021 BUAP

REPORTAJE

El 4 de octubre, el doctor Alfonso 
Esparza Ortiz entregó su Cuarto 
Informe de Trabajo al Pleno del 
Honorable Consejo Universitario, 
y también rindió protesta como 
rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla para el periodo 
2017-2021. 

En esa ceremonia protocolaria señaló:

* La fuerza de la Universidad Pública es la fuerza de 
México: Rector Alfonso Esparza Ortiz

* El rector Alfonso Esparza entrego por escrito su 
Cuarto Informe de Labores al Honorable Consejo 

Universitario
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“La fuerza de la universidad pública 
es la fuerza de México”.

“Está en nuestras manos la recons-
trucción de cimientos más fuertes 
que nos brinden mejores bases como 
sociedad”.

“No somos espectadores. Tendemos 
la mano y transformamos el caos en 
esperanza”.

Al rendir protesta como rector de 
la BUAP, periodo 2017-2021, pidió 
un minuto de silencio por víctimas 
del sismo. Tras lamentar las pér-
didas humanas por los sismos de 
septiembre, entre ellas tres miembros 
de la comunidad universitaria, para 
quienes pidió un minuto de silencio, 
el rector José Alfonso Esparza Ortiz 
subrayó que la solidaridad se ha 

abierto camino entre los desacuerdos 
y la desafección política, y es esta la 
directriz que guía a la Universidad.

Muestra de ello, dijo, son los más de 
11 mil jóvenes que reaccionaron a la 
catástrofe y acudieron al llamado en 
cuestión de minutos.

“Las brigadas son una bandera de la 
BUAP, un ejemplo que tomaremos 
como faro de lo que significa la Uni-
versidad: estar comprometidos con la 
sociedad”. 

Por ello, convocó a trabajar “en la 
construcción de un camino donde 
sí haya futuro y equidad de opor-
tunidades”.

Para lograrlo, instó a reducir los 
niveles de violencia, la cual “no 

acabará hasta que dejemos de ser 
indiferentes a los asesinatos, la des-
aparición de activistas y periodistas, 
la manipulación de la información, 
los destrozos al medio ambiente, 
al saqueo y abandono de nuestros 
pueblos”.

En ese sentido, apuntó que los par-
tidos políticos deben tener en claro 
que más allá de las coyunturas elec-
torales está el futuro que le pertenece 
a todos los mexicanos.

“Es momento de romper paradig-
mas. De alcanzar nuevos límites en 
investigación e innovación. De hacer 
de la educación y la formación el 
motor social que asegura su futuro. 
Es tiempo de que la universidad 
pública impulse una nueva cultura 
de acción y liderazgo”, expresó al 
asumir un nuevo periodo rectoral, en 
el cual buscará una mayor inclusión 
de quienes no acceden a la educación 
superior, garantizar su permanencia 
mediante políticas de acompaña-
miento y ofrecer una formación de 
calidad que favorezca su ingreso al 
mercado laboral.

Tras agradecer la presencia del Go-
bernador Tony Gali, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política del 
Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Roberto Flores Toledano, el 
Alcalde Luis Banck Serrato, senado-
res, diputados locales y federales, así 
como líderes de los diferentes sec-
tores sociales, el rector de la BUAP 
recalcó que hoy la autonomía de la 
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universidad pública debe ser más po-
tente, para formar personas capaces 
de orientar el rumbo del país, con 
atención a su propia identidad, su 
cultura y su gente.

Durante la sesión solemne del 
Máximo Órgano de Gobierno de la 
BUAP, en el Centro de Convenciones 
del Complejo Cultural Universitario, 
Esparza Ortiz asumió con deter-
minación y confianza la responsa-
bilidad como rector de todos los 
universitarios.

“La BUAP mantendrá su legado y lo 
fortalecerá de cara al futuro. Mejo-
remos nuestro quehacer científico y 
académico. Queremos lo mejor para 
nuestros estudiantes, profesores, 
investigadores, nuestro personal no 

Labores, el cual calificó como un 
ejercicio de rendición de cuentas 
de la Institución “que ha permitido 
obtener la confianza de la comuni-
dad universitaria, pero sobre todo la 
confianza que la sociedad poblana ha 
depositado en la BUAP”.

En ese sentido, refrendó el respaldo 
de su gobierno a la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla para continuar 
con su consolidación y el progreso 
del estado y el país.

académico y de servicios. Por ello, 
reinventemos nuestro presente y 
construyamos una mejor sociedad. 
Juntos vamos a lograrlo”.

Hoy, dijo, “comienza un nuevo ciclo 
de gobierno en la BUAP: un proyecto 
colectivo que tiene su fuerza en la 
unidad y con un respaldo histórico 
sin precedente”.

“Ahora más que nunca debemos pac-
tar a favor de la educación, porque 
cada peso servirá para fortalecer los 
valores de la juventud. Para que na-
die mate por un celular, por un bolso 
o por un embarazo no deseado”.

Al emitir un mensaje, el Gobernador 
Tony Gali felicitó al rector Espar-
za Ortiz por su Cuarto Informe de 

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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La feroz e intensa campaña de los 
medios occidentales, claramente 
orquestada desde algún centro del 
poder mundial, presenta el desarro-
llo de armas nucleares por parte de 
Corea del Norte como algo absolu-
tamente carente de bases o motivos 
racionales, y al líder norcoreano, 
Kim Jong-un, como un irresponsable, 
casi un loco con pistola. Tal versión 
de los hechos no se corresponde con 

la realidad de los mismos, sino con 
los intereses del imperialismo nor-
teamericano y mundial, que no son 
otros que el dominio total y absoluto 
del planeta. Repasemos brevemente 
alguna información que respalda lo 
dicho.

La península de Corea fue invadi-
da por Japón a raíz de la guerra 
ruso-japonesa de 1904-1905 que 

Corea del Norte y el derecho de 
los pueblos oprimidos del mundo 

acabaron perdiendo los rusos, 
ocupación que duró hasta agosto de 
1945 cuando, como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial, la 
península fue liberada y dividida en 
dos partes: el sur, controlado por 
los norteamericanos, y el norte bajo 
patrocinio soviético. Los norteame-
ricanos nunca aceptaron bona fide 
esta división, ellos querían para sí 
toda la península y, por tanto, de 
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inmediato comenzaron a buscar la 
manera de conseguir su objetivo. 
En 1948, convocaron una votación 
amañada para elegir un gobier-
no único para toda la península 
proclive a sus intereses; Corea del 
Norte no cayó en la trampa, rehusó 
participar en la farsa y se proclamó 
república independiente, soberana 
y socialista, procediendo de inme-
diato a elegir sus propios órganos 
de poder popular. Este fue el primer 

intento visible del imperialismo para 
apoderarse de las dos Coreas. El fra-
caso de éste y otros muchos intentos 
de parecida factura decidieron a 
los EE. UU., finalmente, a ensayar 
la invasión directa. Norcorea fue 
invadida por las fuerzas armadas 
norteamericanas en el año de 1950. 
Fue una guerra brutal y sangrienta 
en la que se redujo a escombros casi 
toda la infraestructura útil del país, 
la agricultura quedó devastada y 

murieron más de dos millones de 
personas, esto es, la décima parte 
de la población total que entonces 
rondaba los 20 millones de seres. A 
pesar de todo, Norcorea resistió y 
pudo finalmente forzar el cese de las 
hostilidades en 1953; pero, técni-
camente, esa guerra sigue sencilla-
mente porque, tanto los EE. UU. 
como Corea del Sur, se han negado 
tozudamente a firmar la paz defini-
tiva. Esto hace temer a los norco-
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reanos una nueva invasión, y es esta 
la primera razón que esgrimen para 
explicar su rearme acelerado. 

Después de 1953, a raíz de los 
primeros ensayos nucleares tímidos 
de Norcorea, se celebraron negocia-
ciones “serias” para resolver defini-
tivamente el conflicto, pero todos los 
intentos fueron reventados por los 
negociadores norteamericanos, que 
exigían concesiones claramente in-
admisibles para la contraparte. Esta 
conducta saboteadora hizo sospechar 
a los norcoreanos, con toda razón, 
que EE. UU. no busca realmente la 
paz, sino conseguir su viejo propósi-
to de apoderarse de toda la península 
para su propio beneficio. Esta es la 
segunda razón lógica que esgrimen 
para justificar su desarrollo nuclear. 
En años más recientes, y aprovechan-
do una severa crisis de su agricultura, 
los norteamericanos volvieron a la 
carga ofreciendo a Norcorea alimen-
tos y financiamiento para su desarro-
llo a cambio de la renuncia definitiva 
al desarrollo de armamento nuclear, 
pero siguieron negándose a firmar la 
paz definitiva, que incluiría el firme 
compromiso de respetar la integridad 
territorial, la soberanía y el régimen 
socialista de Corea del Norte. Este es 
un tercer argumento, perfectamente 
lógico, que los norcoreanos alegan en 
su defensa y que la prensa occidental 
se empeña en esconder a la opinión 
mundial.

Casi simultáneamente a estas tenta-
tivas de cohecho, tuvieron lugar las 
sangrientas invasiones de Afganistán, 

Irak, Egipto, Libia, Siria, etc., por 
parte de las fuerzas armadas de la 
OTAN cuyo jefe real e indiscutido 
es el imperialismo norteamericano. 
La opinión mundial conoció has-
ta los detalles más sangrientos y 
repugnantes del horrendo asesinato 
de Muamar Gadafi, de Libia, y de 
Sadam Hussein, de Irak; y hoy todos 
sabemos que ninguno de estos países 
ha recobrado la paz, la estabilidad y 
el bienestar de que gozaban antes de 
la invasión de la OTAN. Por el con-
trario, reina en ellos la anarquía, el 
desorden, la violencia sangrienta, el 
saqueo ilegal de sus recursos natura-
les, mientras la población que logra 
sobrevivir, literalmente se muere de 
hambre ante la mirada impasible de 
los invasores. Esto lo sabe también el 
gobierno norcoreano, y sabe, ade-
más, que estos gobernantes masa-
crados renunciaron a su derecho de 
legítima defensa seducidos por pro-
mesas muy parecidas a las que hoy 
les hacen a ellos. Por eso, esta es una 
cuarta razón, muy lógica y racional, 
que esgrimen para no renunciar a su 
desarrollo nuclear.

La prensa occidental no se cansa 
de repetir que el arma nuclear en 
manos de Norcorea representa una 
grave amenaza para la paz mundial, 
amenaza que hay que detener como 
sea. Esta acusación requiere, para 
ser creíble, demostrar previamente 
la veracidad de una de dos alternati-
vas: o bien que Norcorea se propone 
conquistar territorios ajenos, o bien 
que es un estado delincuente dirigido 
por un irresponsable, un demente 

que puede oprimir el gatillo atómico 
sin ninguna razón y cuando menos lo 
esperemos. Pero ambos razonamien-
tos son evidentemente falsos. Prime-
ro, Corea del Norte es una nación 
pequeña en territorio y población 
(no mide más de 125 mil kilómetros 
cuadrados y sus habitantes escasa-
mente alcanzan los 30 millones); su 
economía es pequeña y relativamente 
débil, poco desarrollada. Sus vecinos, 
en cambio, sus primeras víctimas 
lógicas son, casi todos, naciones 
grandes, ricas y poderosas. ¿A quién, 
pues, va a invadir Corea del Norte? 
¿A su vecina del sur, rica y protegida 
por EE. UU.? ¿A Japón, a China o a 
Rusia? ¿A los propios EE. UU.? Todo 
esto no es solo una mentira ridícula, 
es una locura simple y llana.

La segunda alternativa es de un 
evidente contenido racista que, en el 
fondo, viene a decir lo siguiente: EE. 
UU. puede tener bombas nucleares 
y cohetes suficientes para destruir 
al planeta varias veces, sin que ello 
represente peligro alguno para el 
mundo porque se trata de una nación 
civilizada, poblada por hombres y 
mujeres de raza superior, anglosajo-
nes, blancos y protestantes y puede, 
por eso, ser depositario y guardián 
de las armas y de la seguridad de la 
humanidad entera, sin que exista el 
peligro de un mal uso, de un abuso 
de tan tremendo poder. Norcorea, en 
cambio, es el reverso de la medalla: 
sus ciudadanos y gobernantes son 
todos de raza inferior; su país es una 
nación delincuente, salvaje e incivi-
lizada y, por eso, en sus manos, el 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

arma atómica es un peligro para el 
mundo. Este argumento olvida que 
las únicas bombas atómicas que se 
han arrojado sobre una población 
inerme las ha arrojado EE.UU., y 
que todas las guerras que el mundo 
vive hoy en día han sido promovi-
das, financiadas y armadas por ese 
mismo país, mientras que Norcorea 
no ha hecho nunca nada parecido, 
a pesar de su inferioridad racial y su 
incivilización. Estos hechos sencillos 
dicen claramente que este segundo 
argumento no tiene más valor que la 
teoría racial y el  “superhombre” de 
Hitler y la Alemania Nazi. 

De esto se deduce naturalmente que 
las razones de Corea del Norte son 
ciertas y entendibles para cualquiera; 
que la invasión y destrucción total 

que recela de EE. UU. no nace ni se 
incrementa a causa de sus armas nu-
cleares, sino de la naturaleza intrínse-
ca de todo imperialismo, que siempre 
tiende a la conquista del débil. Por 
tanto, su renuncia al armamento 
nuclear no aleja el peligro, sino que 
se vuelve mucho más cierto e inmi-
nente, como lo prueba la experiencia 
de Libia e Irak. Pero hay algo más. 
Desde su victoria en la guerra fría, 
los teóricos del imperialismo han 
hecho creer a las clases gobernantes 
que su sistema es el techo del desa-
rrollo humano, el último eslabón 
posible y deseable de la larga cadena 
del progreso histórico del hombre. 
Más allá del imperialismo ya no hay 
nada más ni puede haberlo y, en 
consecuencia, es legítimo y necesario 
aplastar sin miramiento todo intento 

de ir adelante en busca de un mundo 
mejor para todos. 

Vistas, así las cosas, Corea del 
Norte, al desafiar esta versión ciega 
e irracional del futuro de la humani-
dad actúa como la encarnación de la 
ley que postula como eterno e indes-
tructible el movimiento y el cambio 
de todos los seres y fenómenos que 
pueblan el universo conocido por 
el hombre, incluida desde luego la 
historia de la sociedad. El triunfo de 
la causa de ese pequeño país, pues, 
es sólo cuestión de tiempo. De esto 
se desprende que Norcorea es, hoy 
por hoy, el abanderado y el muro 
de legítima defensa del derecho que 
tienen todos los pueblos pobres y 
oprimidos de la tierra a perseguir 
sin descanso un destino mejor para 
sus hijos. Corea del Norte tiene la 
razón histórica de su parte; quienes 
la censuran y sancionan están equi-
vocados. Si la causa de la condena 
y las sanciones fuera realmente la 
violación del derecho internacio-
nal habría que preguntar por qué 
no se aplica la misma medida a los 
EE.UU., que son indudablemen-
te quienes más reiterada, grave y 
escandalosamente han violado esa 
legislación. La doble medida nunca 
ha sido prueba de verdadera justicia 
sino de todo lo contrario.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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“El Plan de Desarrollo Institucional 
fue la guía para mantener la direc-
ción de nuestro trabajo y compar-
tir responsabilidades. Hoy, puedo 
afirmar, que sus ejes rectores y sus 
programas se cumplieron e, inclu-
so, varias metas fueron rebasadas. 
Al inicio de la gestión propuse a la 
comunidad universitaria una estra-
tegia de cambio basada en la co-
rrespondencia de tareas y empeños. 
Juntos avanzamos en muchos de esos 
objetivos que hoy se ven reflejados en 
la solidez de la vida académica y el 
prestigio de nuestra casa de estudios. 

“Cumplimos de manera pertinente 
con nuestra misión, contribuyendo a 
la creación de una sociedad proacti-
va, productiva, justa y segura en el 
marco de una política de transparen-
cia y rendición de cuentas. 

“En medio de grandes aconteci-
mientos a nivel mundial y nacional, 
emprendimos cambios que forta-
lecieron a la institución y tenemos 
mejores condiciones para enfrentar 
los retos que demanda la sociedad a 
su universidad pública. 

“Entre los logros más destacados, 
que responden a los compromisos 
que asumí como rector, hay que 
mencionar:

• La actualización del marco 
normativo con la revisión del 
estatuto y de los instrumentos 
jurídicos para que los procesos 
académicos y de gestión otorguen 
certeza sobre los derechos y res-

ponsabilidades de los integrantes 
de nuestra comunidad.

• El reconocimiento al trabajo 
del personal universitario, a 
través de la emisión de convo-
catorias para plazas nuevas, 
promociones y definitividades, 
tanto para docentes y admi-
nistrativos, lo que permite 
mediante reglas transparentes 

su movilidad laboral. Para la 
seguridad social se incrementó 
el fondo de pensiones y jubila-
ciones, se aportaron recursos 
para el reconocimiento acadé-
mico y se modernizó el hospi-
tal universitario.

• Una política de infraestructura 
educativa que favorece el trabajo 
colaborativo, la movilidad e inte-

•Nuestro Magnifico Rector el Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, nos informa

•Los últimos cuatro años han sido de arduo trabajo 
para la universidad 

• Cuatro años de compartir con estudiantes, docentes, 
directivos y personal no académico el quehacer diario, 

que se caracteriza por el esfuerzo y el compromiso 

Cuarto Informe de Trabajo del 
rector Alfonso Esparza Ortiz
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racción de los estudiantes y mejo-
res condiciones para el trabajo 
académico, como son los mul-
tiaulas, los multilaboratorios, las 
áreas deportivas y de recreación, 
así como la terminal del Sistema 
de Transporte Universitario.

• La inclusión y el acceso a más 
estudiantes mediante la innova-
ción de la política de admisión 
lo que permite que haya dos 
periodos de ingreso a nuestra 
universidad, así como programas 
educativos en modalidades alter-
nativas y en las sedes al interior 
del estado a través de la creación 
de cinco complejos regionales 
que responden a las necesidades 
productivas y características del 
entorno.

• El diseño de un sistema de 
acompañamiento al estudiante 
en apoyo a la permanencia y 
la conclusión de sus estudios, 
mediante distintos tipos de becas, 
tutorías, mentorías y lobomen-
torías que dan seguimiento a su 
proceso de formación integral, en 
las dimensiones académica, física 
y emocional.

• El compromiso con la in-
vestigación y la transferencia 
de conocimiento que ubica a 
nuestra casa de estudios como 
una institución de vanguardia en 
el país por el grado de desarrollo 
de sus cuerpos académicos y su 
número de investigadores en el 
SIN. Hoy la BUAP es el referente 

más importante en Puebla por 
sus publicaciones y participación 
en redes y proyectos de investiga-
ción a nivel internacional.

• La responsabilidad social uni-
versitaria como un sello institu-
cional con la firma de la Agenda 
2030 para el desarrollo sosteni-
ble de la ONU, acciones afirmati-
vas por la equidad de género, así 
como por el trabajo de extensión 
con la comunidad mediante pro-
yectos integradores de beneficio 
social y ambiental que permiten 
la aplicación de conocimientos 
en escenarios reales.

• El fomento al arte y el depor-
te para la comunidad universi-
taria y a la sociedad significó 
ofrecer actividades y muestras 
del talento de nuestros gru-
pos más representativos como 
la Orquesta Sinfónica y las 
compañías de danza; generar 
exposiciones, charlas y talleres 
en el Museo Universitario y el 
Complejo Cultural Universita-
rio. En el deporte, el ascenso 
del equipo Lobos al máximo 
circuito, representa no sólo un 
logro universitario, sino que 
se convierte en un símbolo de 

identidad y un ejemplo del 
trabajo en equipo.

• La rendición de cuentas en un 
sentido amplio donde nos enfo-
camos en hacer más con menos 
y en hacerlo con los mejores 
resultados. Nuestra práctica en 
licitaciones, auditorías, transpa-
rencia, evaluaciones externas, 
acreditaciones, certificaciones, 
calificaciones financieras, infor-
mes al Consejo Universitario y 
participación en rankings son un 
ejercicio cotidiano. Este infor-
me es parte de la rendición de 
cuentas ante los universitarios 
y la sociedad, y cumplo con la 
responsabilidad que me compete 
al estar al frente de una de las 
instituciones públicas de educa-
ción superior más importantes de 
México”.

Doctor José Alfonso Esparza Ortiz, 
Rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 



14 5 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Entre desgracias y barbaridades… 
y de seguridad, nada

Es una verdadera desgracia, una 
gran dolor y un sentimiento de 
tristeza para nuestra comunidad 
el reciente crimen en contra de 
otra alumna de la Universidad 
Autónoma de Puebla, y a la ola de 
delincuencia que se ha desatado en 
los alrededores del primer, segundo 
y tercer círculo de la Magna Casa 
de Estudios, sin que nadie pueda o 
quiera hacer nada por proteger a 

los alumnos, que, por cierto, vie-
nen de todas partes de la entidad, 
de muchos estados del país y, hasta 
donde yo sé, inclusive hermanos de 
otras naciones, que reconocen en 
la Universidad de Puebla la calidad 
para volverse profesionistas y apli-
car lo aprendido en sus respectivos 
países, conocimientos adquiridos 
en nuestra querida Puebla y en 
sus respetadas aulas, ¡vamos¡ en 

nuestro querido México, por ya no 
decir nada.

Mariana Fuentes Soto, una mujer 
mexicana, estudiante universita-
ria como muchas, que solamente 
aspiraban a mejorar cada día, a 
superarse a cada momento y a vivir 
en una comunidad segura todo el 
tiempo, ya no estará más con noso-
tros, ya no la verán reír ni enojarse 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Manuel Alonso García, titular de la SSPTM de Puebla, divulgó una segunda línea de investigación para esclarecer el asesinato de Mariana.
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sus compañeros y, sobre todo, ya 
no llenará en casa de su familia, el 
lugar que siempre estaba para ella 
preparada, porque la asesinaron 
manos cobardes que no se confor-
man con robar, sino que además 
ahora se llevan la vida de sus vícti-
mas sin importarles nada.

Qué triste que hayamos caído en 
estos bretes y que nadie haga algo 
por resolverlos, qué pena -y lo digo 
de corazón, como elemento de 
seguridad (porque en activo o no… 
“una vez policía, siempre policía”)- 
que no se haya podido atender 
adecuadamente a los jóvenes, niños 
y mujeres y ancianos de nuestra 
entidad; qué lástima que se haya 
permitido desde Amadeo y su Lalo, 
que se desmembrara a la policía, y 
haya seguido con ese cuento el tal 
Santizo, que por cierto ahora se 
vende como experto en seguridad 
en una empresa de nuestra entidad, 
¿por qué no hizo lo adecuado en su 
momento si tanto sabe?

Qué pena que recientemente en un 
mal llamado Primer Foro de Seguri-
dad Pública se hayan dado datos no 
precisos y personas que se ostentan 
como especialistas o expertos en 
delincuencia organizada, con mentes 
enfermas y envirusadas por héroes 
de los comics, no hayan hecho nada 
por los alumnos a los que se deben, y 
digo mal llamado “primer foro” por-
que antes que éste ya el hoy Gober-
nador Tony Gali convocó a uno en 
su campaña para la presidencia mu-
nicipal, y si me apuran un poco antes 

de él, al menos recuerdo a otros dos 
en los que participé, Enrique Dóger 
Guerrero y Carlos Alberto Julián y 
Nácer en sus respectivos momentos 
políticos, que ignorantes y mal in-
formados y después, por cierto, sólo 
una empresa y un abusivo catedrá-
tico con aires del Capitán América, 
jaló agua de su molino para estar con 
los medios.

Qué pena, dijera León Felipe, 
“que todo sea igual y de la misma 
manera”, sin embargo, habemos 
personas preocupadas, poblanos de 
corazón, de cuerpo y alma que, ha-
biendo nacido en este bello estado, 
o sin haber sido así, nos sentimos 
endeudados con la entidad, con 
esta ciudad sagrada que tanto nos 
da y no pide nada.

Habemos policías y verdaderos 
especialistas dentro del estado y 
fuera de él, que nos ofrecemos de 
corazón para apoyar al estudiantado 
de la Benemérita y a todo el que nos 
lo solicite para hacerles programas, 
enseñarles a cuidarse, aprender cómo 
se cuidan los que saben y tratar hasta 
donde sea posible que no les pase 
nada, a ellos que “no” son nuestro 
futuro de México, sino nuestra reali-
dad más actualizada.

En lo personal, la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla no es 
mi alma mater, no estudié ahí nada, 
pero en ella tengo grandes amigos, 
y sé del esfuerzo por toda nuestra 
muchachada, de sus grandes logros 
y cada vez que nos invitan, prestos 

estamos con esa juventud alocada, 
pero dispuesta a crecer y a darle duro 
a la estudiada.

Amigos como el Dr. Santa Cruz, el 
Maestro Aguas, los maestros Cer-
vantes, Aida, Quintana Roo, mi 
hermano Marún Ibarra, qué decir de 
Pepe y Enrique Dóger y, si me apuro 
mucho, el propio Esparza, gente que 
trabaja por su escuela, personas que 
están siempre al pie de la batalla; 
cómo negar nuestro esfuerzo, cómo 
no ofrecer nuestro granito de arena, 
y seguro que en esto se involucran 
nuestros amigos de la comunicación, 
que nunca niegan nada, que siempre 
apoyan por difundir el conocimiento, 
la noticia, la información y la ayuda 
a quien la necesitara.

No propongo una campaña, no ini-
cio nada, sólo les digo que estamos 
los policías enamorados de nuestra 
profesión y que entregamos el alma, 
esos que se nos critica todo y no se 
nos reconoce nada, a dar lo mejor 
de nosotros, a unirnos en la protec-
ción y enseñar de lo que nosotros sí 
somos expertos, y proteger a nuestra 
juventud poblana…

¿O no?
Juzgue Usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M
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José Alfonso Esparza Ortiz es un 
rector respetado y admirado por la 
comunidad universitaria

Este jueves 4 de octubre realizó su 
protesta (juramento o promesa) 
protocolaria el doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, para convertirse en 
el rector de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, para 
el periodo constitucional del año 
2017 al año 2021.

Este será su segundo periodo de 
gobierno o rectoría de la universidad 
pública o estatal más importante de 
la Región Sur Sureste de la República 
Mexicana.

Y este segundo periodo como 
rector se debe fundamentalmente a 
que el doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz obtuvo una gran votación 
histórica en la elección, pues con 
60 mil 77 sufragios a favor y el to-
tal de los 218 votos sectoriales, fue 
calificado como legítimo ganador 
del proceso, para asumir el cargo 
este 4 de octubre.

Pero este notable gran triunfo fue 
debido al gran aprecio, afecto, res-
peto y admiración que profesa por 
él la gran, enorme mayoría de toda 
nuestra comunidad universitaria.

Es lugar común que tras calificar 
como legal, válido y legítimo el 
proceso de auscultación sectorial 
realizado el pasado 11 de septiem-
bre, jornada que se distinguió por 
una participación superior a 80%, 
el Honorable Consejo Universitario 
nombró por unanimidad de votos 
al doctor Alfonso Esparza Ortiz 
como rector de la BUAP para el pe-

riodo 2017-2021, cargo que asumió 
el 4 de octubre.

En efecto, con 60 mil 77 sufragios 
a favor y el total de los 218 votos 
sectoriales, representados por los 
integrantes del Máximo Órgano 
de Gobierno de la Institución, José 
Alfonso Esparza Ortiz calificó la 
jornada como ejemplar y ratificó su 
compromiso para consolidar el pres-
tigio de la BUAP, por lo que invitó a 
la comunidad universitaria a conti-
nuar el trabajo en equipo.

“La Universidad vivió una jornada 
electoral histórica, por su orden, 
legalidad, transparencia, civilidad y 
alto número de participación”.

“Los universitarios acudimos a 
votar ejerciendo con entusiasmo y 

convicción uno de los derechos más 
preciados de la democracia”.

“La alta participación, superior al 
80%, es prueba de la responsabilidad 
y conciencia de nuestra comunidad, 
que garantiza el cabal cumplimiento de 
nuestras normas y procedimientos”.

Al indicar que los planteamientos y 
requerimientos de estudiantes, aca-
démicos y administrativos definirán 
el trabajo en la Institución, pues 
las mejores propuestas serán inclui-
das en el nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional, el rector José Alfonso 
Esparza Ortiz aseguró:

“Estoy preparado para continuar 
construyendo un futuro que 
tenga como frutos, egresados 
sólidamente preparados en sus 
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conocimientos, competencias, 
valores y ética profesional”.

“Una planta académica orgullosa 
de su pertenencia y reconocida 
por su calidad; una investigación 
comprometida con el entorno, 
tanto de los descubrimientos 
y transferencia de las ciencias 
exactas y naturales, como de los 
aportes de las ciencias sociales 
y humanidades; así como una 
vinculación orientada a la cons-
trucción de una mejor sociedad, 
responsable y solidaria”.

Por consiguiente, el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz se compro-
metió a seguir impulsando una 
gestión eficiente que se valore por su 
contribución al desarrollo de la vida 
académica, en la que las decisiones se 
originen en la consulta de los actores, 
abierta a la rendición de cuentas y al 
uso eficiente de los recursos.

De igual manera, Alfonso Esparza 
convocó a los universitarios a tra-
bajar con dedicación y compromiso 
por la grandeza de la BUAP. “Obtu-
vimos más de 60 mil votos y el total 
de los 218 votos sectoriales. Todos 
juntos en un solo equipo logramos 
este triunfo. Todos juntos en un solo 
equipo ¡vivamos la Universidad!”, 
expresó.

En la IX sesión extraordinaria, que 
contó con el 100% de los integrantes 
del Consejo Universitario, se aprobó 
el dictamen de la Comisión Electo-
ral, cuyos resultados de la jornada 

electoral reportaron que 73 mil 990 
universitarios ejercieron su voto, de 
un padrón de 104 mil 913.

José Luis Gándara Ramírez, director 
de la Facultad de Medicina y quien 
fungió como presidente de esta 
comisión, informó que del total de 
los votos emitidos, a favor del doctor 
Alfonso Esparza Ortiz se contabili-
zaron 60 mil 77 sufragios, cifra que 
equivale al 81.2%.

Al doctor Paulino Arellanes Jimé-
nez le favorecieron 3 mil 453 votos, 
el equivalente a 4.7%; al doctor 
Eudoxio Morales Flores, 3 mil 725, 
es decir, el 5%; y al doctor Ricardo 
Paredes Solorio, mil 852, un 2.5%. 
Los votos nulos fueron 4 mil 763, un 
6.6%.

El proceso de auscultación sectorial, 
llevado a cabo el 11 de septiembre, 
se apegó a las normas establecidas 
por la legislación universitaria, así 
como a los criterios señalados en la 
convocatoria. 

La jornada se caracterizó por el 
orden, respeto y civilidad de los 
universitarios, quienes emitieron su 
voto, libre y secreto.

Pero el quid de este triunfo fue 
decididamente el afecto, respeto y 
admiración que ha despertado el 
doctor José Alfonso Esparza Ortiz en 
los universitarios durante su larga y 
destacada carrera universitaria. 

Y además por su buen desempeño 
en su primer rectorado, porque se ha 
comportado con eficiencia, inteli-
gencia, dignidad, respeto y amor por 
nuestra centenaria intuición, y por 
su decidido impulso a su actividad 
sustantiva que es la formación de 
nuevos y mejores profesionistas que 
se incorporen al quehacer nacional, 
para contribuir a la creación de la 
riqueza de México.

Enhorabuena a nuestra universidad 
por este feliz acontecimiento, y de 
igual manera manifestamos nuestra 
felicitación y reconocimiento a nues-
tro magnífico rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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Un pueblo que no conoce su historia 
verdadera es un pueblo que pierde 
su “identidad”. Qué terrible que hay 
quien está empeñado en engañarnos 
con una falsa historia. Mentira tras 
mentira, falseando hechos, ocultando 
la realidad. Estamos cerca de perder 
nuestra identidad. La mafia (maso-
nería) de EUA se ha empeñado en 
hacernos que la mafia nacional con 
su apoyo nos engañe presentándonos 
una historia totalmente falseada, 
para que perdamos nuestra identidad 
y así manipularnos fácilmente a su 
antojo.

Inclusive cultural y promocionalmen-
te nos están invadiendo literalmente. 
Su música y sus canciones nos domi-
nan, los nombres de empresas y has-
ta de pequeños negocios por todas 
partes ostentan nombres en inglés, 
creen que con eso les dan categoría, 
es importante saber el idioma porque 
si no, no tienes oportunidades, una 
maestría en Yale o Harvard te abren 
las puertas. Las expresiones de 
brother, OK u otras ya son usuales. 
Nos domina el malinchismo, creyen-
do que lo de allá es mejor, sin estar 
realmente conscientes que “lo hecho 
en México, está bien hecho.” 

Todo empezó cuando a través de 
los Borbones, cuando Carlos III 
fue coronado rey de España y trajo 
consigo la masonería desde Nápoles, 
donde había sido rey, se inició desde 
adentro la desintegración del impe-
rio (como ahora lo quieren lograr 
a través del separatismo catalán). 
Luego de la Independencia enviaron 

¡Historia!... Magistral

MADRE NATURALEZA

a Poinsett, por el cual en contubernio 
con los masones nacionales (Gómez 
Farías, Santana, Zavala y otros), per-
dimos nuestros territorios del norte 
(de Texas hasta California), Centroa-
mérica y Alaska. Desde entonces nos 
han venido manipulando a su antojo, 
apoyando al que estuviera dispuesto 
a obedecer sus consignas y bloquean-
do al que no.

La Historia nos enseña de lo que nos 
debemos cuidar, pero también nos 
enseña lo que podemos aprovechar 
para salir adelante y superar nuestros 
muchos y tremendos problemas re-
currentes, precisamente por estar en 
manos de la cultura de la muerte.

Grecia fue una cultura floreciente, 
la cuna de la civilización mundial, 
pero comenzó a decaer surgiendo 
Roma, basada en disciplina, honor 
y valores, aprovechando la herencia 
griega. Al invadir las tribus bárbaras 
germanas a Europa, la Iglesia con sus 
valores salvó la Civilización Occiden-
tal y fue la base de que naciera Eu-
ropa en base a los valores cristianos. 
Pero los reinos cristianos fueron in-
filtrados y corrompidos. Un ejemplo 
clarísimo fue Castilla, en la que bajo 
el reinado de  Enrique IV, la corte era 
libertina y corrupta, el reino estaba 
quebrado, los asaltos en caminos y 
poblados estaban a la orden del día 
(como ahora con nosotros), había 

Carlos III trajo consigo la masonería desde Nápoles.
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guerra entre los señores feudales, el 
reino podía caer en cualquier mo-
mento bajo el embate del Islam. Dios 
no se olvidó de la Hispanidad, que 
sería su baluarte contra los embates 
de la Izquierda (masonería), Isabel 
fue coronada reina y todo cambió. 
Estableció la hermandad de los 100 
caballeros, con jóvenes nobles, y 
metió al orden a los señores feudales, 
acabó con la delincuencia, instituyó 
la justicia y el orden, acabó con la 
corrupción y el libertinaje, fomentó 
las artes, especialmente la literatura, 
surgió la época de oro de España, las 
universidades (Salamanca, Alacíala 
de Henares, Madrid), grandes filó-
sofos (Laínez, Salmerón, San Pedro 
Cansío), escritores y poetas (Cervan-
tes, Lope de Vega, etc.), el primer 
hospital de campaña, el mejor y más 
moderno ejército de Europa. La 
prosperidad y el progreso se pueden 
recuperar retornando a los valores, 
retornando a Dios.

Napoleón Bonaparte disolvió en 
1806 el Sacro Imperio Germa-
no-Romano fundado por Carlo 
Magno 1000 años antes, la nación 
germana quedó a la deriva, era 
un desorden, hasta que en 1871 
se fundó el segundo imperio bajo 
Federico Guillermo de Prusia, que 
bajo la tradicional disciplina y 
orden de los Caballeros Teutones 
fundados con las Cruzadas, metió 
nuevamente le disciplina y el orden 
y los valores en el pueblo, surgien-
do la tan reconocida exactitud, 
honradez y laboriosidad que seña-
la al pueblo alemán, que se gana el 

Klaus Feldmann Petersen

M

corazón en todas partes del mundo 
y que ha podido sobreponerse a 
todas las adversidades (Napoleón, 
la primera y la segunda guerras 
mundiales). Actualmente surgieron 
líderes coma Konrad Adenauer y 
ahora Ángela Merkel, que en base 
a los valores cristianos (valores 
absolutos) han sabido mantener el 
rumbo, convirtiendo a Alemania 
nuevamente en una de las mejores 
economías del mundo

Está también la muestra de Porfirio 
Díaz, que nos enseña que también 
aquí en México eso que bien se 
pueden considerar como milagro, 
es posible. México, tras todos los 
disturbios fomentados por la mafia 
(masonería de EUA) había llegado 
con Juárez y Lerdo de Tejada a ser 
dominada por la delincuencia y la 
corrupción. El Gobierno de Juárez 
tenía a su disposición todos los 
bienes que robó a la Iglesia, supues-
tamente tenía las arcas repletas, sin 
embargo, se declaró incapaz de pa-
gar las deudas a Inglaterra, España y 
Francia. ¿Dónde quedaba la riqueza 
recién adquirida por el Gobierno? 
Después de la retirada de Francia, el 
país estaba a merced de los asal-
tantes en caminos reales y pobla-
dos, no había seguridad, reinaba 
la corrupción. México era un país 
quebrado. Pero entra Porfirio Díaz, 
con sus famosos “rurales”, restable-
ce el orden y la seguridad. México 
resurge como potencia económica, 
cultural y militar. Está a la altura 
de los mejores países del mundo. El 
problema fue que no estaba dispues-

to a seguir las consignas de la mafia 
(masonería) de EUA y ésta hunde, 
en contubernio con la masonería 
nacional, nuevamente al país en el 
caos, la grandeza alcanzada se pier-
de de un plumazo. Perdimos lo más 
por lo menos.

En la actualidad, Fox y Calderón 
podrían haber iniciado un cambio 
similar, pero la Cámaras controladas 
por la izquierda (PRI, PRD, PT y 
demás) no los dejaron, bloqueándo-
los sistemáticamente y a través de los 
medios de comunicación no dejaron 
que luciera todo lo que nunca se 
había hecho y logrado antes.

La Historia nos enseña que logran-
do las circunstancias adecuadas y un 
gobierno limpio y sano, regido por 
valores, por la cultura de la vida y 
del amor, podemos alcanzar lo que 
tanto deseamos: un México próspe-
ro y seguro, donde reinen la paz, la 
armonía y la fraternidad. ¡Alcanzar 
esto es posible a pesar de todo!  
Las tragedias recientes (huracanes 
y sismos) nos demuestran que ese 
espíritu a pesar de todo sigue vivo 
en nuestro pueblo. 

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

Segunda parte

Un mínimo de 350 millones 
de personas en el mundo son 
consideradas indígenas, la mayoría 
de ellas habitan remotas áreas 
del planeta, muy frecuentemente 
territorios con grandes riquezas 
naturales y minerales. Existen 
aproximadamente unos 5000 
pueblos indígenas; desde los 
pueblos de la selva amazónica a 
los grupos tribales de la India y 
desde los inuit del Ártico hasta los 
aborígenes de Australia.

Los pueblos indígenas poseen 
derechos previos a sus 
territorios, tierras y recursos, 
pero frecuentemente éstos se ven 
amenazados o ya les han sido 
quitados. Ellos tienen una cultura 
y una economía disímiles a las de 
la sociedad dominante y su auto-
identificación como indígenas 
es una pieza fundamental de su 
identidad.

El término etnias es de gran 
importancia, ya que son varias 
las constituciones que la incluyen, 
utilizando en forma indistinta, 
etnias o indígenas, no siendo 
posible, ya que etnia es la 
agrupación natural de individuos 
de la misma cultura. Por lo que se 
considera más apropiado el término 
de indígenas, siendo más correcto 
que el de etnias.

Los antecedentes más antiguos 
del desarrollo histórico-jurídico 
que han tenido los indígenas en 
nuestro sistema, se remonta a 

1543 con Bartolomé de las Casas, 
quien reclama para los indios el 
trato de gentiles y rechaza el de 
infieles, logrando que se otorgue 
su capacidad para “disfrutar de los 
derechos que la ley natural reconoce 
a todos los hombres, como el 
derecho a la libertad y la propiedad”.

En 1555, la legislación Real o 
Central, recoge y ratifica, por 
lo general, las disposiciones con 
el que el Virrey y la Audiencia 
van arbitrando soluciones a 
los problemas de la Colonia, 
respondiendo a las quejas 
y peticiones de los grupos 
interesados –religiosos, españoles, 
indios, etc.-. Las antiguas 
costumbres indígenas, mandadas a 
observar por la R.C., siempre que 
no fuesen contrarias a la religión 
ni a las leyes.

En la Constitución de Cádiz 
de 1812, en su artículo 335, 
fracción X, especifica que tocará 
a las diputaciones (refiriéndose 
a las diputaciones provinciales) 
lo siguiente: «Décimo: “Las 
diputaciones de las provincias de 
ultramar velarán sobre la economía, 
orden y progreso de las misiones 
para la conversión de los indios 
infieles, cuyos encargados les darán 
razón de sus operaciones en este 
ramo, para que se eviten los abusos: 
[...]”.

Como país independiente, en su 
Constitución de 1824, en su artículo 
50 fracción II dice: “arreglar 

el comercio con las naciones 
extranjeras y entre los diferentes 
estados de la federación y tribus de 
los indios”.

En 1911 se incluyó en el Plan de 
Ayala, formulado por Emiliano 
Zapata, la restauración del sistema 
ejidal para los pueblos agrícolas 
indígenas y no indígenas mediante 
restitución o dotación de tierras 
expropiadas”.

Para 1915, Francisco Villa, decretó 
la dotación de tierras para los 
pueblos indígenas, considerando que 
la población no indígena tendría 
capacidad de comprarlas, pero no así 
los indios, por lo que éstos debían 
quedar bajo custodia especial del 
Estado

Para 1916 Venustiano Carranza 
convocó al Congreso Constituyente, 
que no consideró importante la 
cuestión indígena como prioritario 
en la agenda nacional, reflejándose 
tanto en la iniciativa como en 
el debate de los congresistas. 
Existentes  en el país para recoger 
sus derechos y plasmarlos en el 
texto constitucional. Éstos habrían 
de quedar englobados dentro 
de la clase social campesina, 
exclusivamente relacionados con 
el problema de la tenencia de la 
tierra, al que se le dio respuesta 
con el artículo 27 constitucional, 
según su concepción, los indígenas 
eran campesinos y, por lo tanto, no 
ameritaban un tratamiento diferente 
al resto de la clase. 
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Alfabetización en Lenguas Indígenas.
En 1948 es creado el Instituto 
Nacional Indigenista.

En 1959, nuestro país ratifica el 
Convenio número 107 de la OIT 
“Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independiente”.

En 1963 se reconoce la educación 
bilingüe como un medio para 
asegurar la lengua autóctona, así 
como la castellanización.

En 1981 se ratifica, por México el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

En 1989 se instala la Comisión 
Nacional de Justicia para los Pueblos 
Indígenas de México, INI, la cual se 
encargó de estudiar la conveniencia 
de una reforma constitucional 
encaminada a crear los instrumentos 
jurídicos necesarios para superar la 
injusticia que afecta a los pueblos 
indígenas.

En 1991 nuestro país ratifica el 
Convenio 169, sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, de la OIT.

En 1992, se integra a nuestra 
Constitución el artículo 4 de 
los derechos indígenas, el cual, 
actualmente señala, lo siguiente:

En 1994, se da el levantamiento 
armado del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
en el Estado de Chiapas. En su 
comunicado hizo saber que su 

propósito era establecer un régimen 
socialista en México, justificando 
su acción en el rezago social 
ancestral en que habían vivido las 
comunidades indígenas, está claro 
que lo hacían por la injusticia social 
que padecían.

Al año siguiente, en 1995, el 
Ejecutivo federal envió al Congreso 
de la Unión, la denominada “Ley 
para el Diálogo, La Conciliación y la 
Paz Digna en Chiapas”, en la Cual 
se creó la Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA).

En 1996 se firman los acuerdos de 
San Andrés sobre Derechos y Cultura 
Indígena, en el pueblo tzotzil de San 
Andrés, entre el gobierno de Ernesto 
Zedillo y el EZLN.

En 1998 el Ejecutivo federal envió a 
la Cámara de Senadores la iniciativa 
para reformar los artículos 4°, 
18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En 1998 el PAN elabora un proyecto, 
el cual introduce un concepto 
totalmente nuevo que no se había 
dado en toda la discusión sobre la 
constitucionalización del derecho 
indígena: las cartas municipales.

En el año 2000, Fox envía una 
iniciativa al Congreso, la COCOPA.

En el 2001, el gobierno del 
entonces presidente Vicente Fox, 
publicó en el Diario Oficial de 

En 1921 se crea el Departamento 
de Educación y Cultura para la raza 
indígena.

En 1924, se crea el primer internado 
indígena llamado Casa del Estudiante 
indígena, convertido posteriormente 
en el Internado Nacional de Indios.

En 1926 se creó el Departamento 
de Antropología, dependiente 
de la Secretaría de Agricultura, 
para brindar apoyo a los pueblos 
indígena, así como el Departamento 
de Ecuación y Cultura Indígena, en 
la Ciudad de México.

Durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, de 1934 a 1940, se 
fundó el Banco de Crédito Ejidal 
y el Departamento Autónomo de 
Asuntos Indígenas, en la Ciudad de 
México.

En 1937 se crea el Departamento de 
Educación Indígena.

En 1938 es creado el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

En 1940 se presentó el Primer 
Congreso Indigenista Interamericano, 
celebrándose en Pátzcuaro, 
Michoacán, surgiendo el Instituto 
Indigenista Interamericano.

En 1942, siendo presidente Ávila 
Camacho es creada la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia.

En 1945, la Secretaría de Educación 
Pública establece el Instituto de 
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la Federación, el decreto por el 
cual se promulga la llamada “Ley 
Indígena”, que es la reforma a 
nivel Constitucional que plasma 
determinados derechos a los 
pueblos indígenas, el día 15 de 
agosto del 2001.

En el año de 2007 la Asamblea 
General de la ONU aprueba la 
Declaración de Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Actualmente, en nuestro país no sólo 
los derechos indígenas se encuentran 
incluidos en la Constitución, son 
muchas las leyes secundarias en 
diversas materias, las que han visto 
reflejado el impacto jurídico de 
las reformas Constitucionales del 
2001, por lo que, debemos tener 
presente el texto vigente de nuestra 
Carta Magna respecto al tema de 
los derechos indígenas, así como las 
principales leyes que hace referencia 
de los mismos.

Artículo 1 Constitucional: “Queda 
prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”.

Artículo 2 Constitucional: La 
Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, para promover 
la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar 
la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades, 
las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos 
que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de:

Impulsar el desarrollo regional de 
las zonas indígenas con el propósito 
de fortalecer las economías locales 
y mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación de 
las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para 
fines específicos.

Garantizar e incrementar los niveles 
de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, 
la alfabetización, la conclusión de 
la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media 

superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas 
educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural 
de sus pueblos, de acuerdo con las 
leyes de la materia y en consulta con 
las comunidades indígenas. Impulsar 
el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la 
nación.

Asegurar el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, 
así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de 
alimentación, en especial para la 
población infantil. 

Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que 
faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado para la 
construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales 
básicos.

Propiciar la incorporación de las 
mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su 
salud, el otorgamiento de estímulos 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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para favorecer su educación y 
su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria.

Extender la red de comunicaciones 
que permita la integración de 
las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de 
comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que 
los pueblos y las comunidades 
indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la 
materia determinen.

Apoyar las actividades 
productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que 
permitan alcanzar la suficiencia 
de sus ingresos económicos, la 
aplicación de estímulos para las 
inversiones públicas y privadas 
que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su 
propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso 
equitativo a los sistemas de abasto 
y comercialización.

Establecer políticas sociales para 
proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el 
extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos 
laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones 
de salud de las mujeres; apoyar 

con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; 
velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas.

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

Para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones señaladas en este 
apartado, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las 
legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las 
partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones 
en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para 
que las comunidades participen 
en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas.

Sin perjuicio de los derechos 
aquí establecidos a favor de 
los indígenas, sus comunidades 
y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos tendrá en 
lo conducente los mismos derechos 
tal y como lo establezca la ley.

Artículo 27. La propiedad de 
las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a 
los particulares, constituyendo la 
propiedad privada.

VII… La ley protegerá la integridad 
de las tierras de los grupos 
indígenas”.

Artículo 115. Los Estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
popular, teniendo como base 
de su división territorial y 
de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes:

III.…
i)…
…
…

Las comunidades indígenas, dentro 
del ámbito municipal, podrán 
coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que 
prevenga la ley”.

Continuará.

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

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

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

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

Gobierno, pueblo, rapiña y tonterías…



255 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO MI COMENTARIO

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

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

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

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

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

Isaias Santos Valladares

M
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Volkswagen Tiguan 2.0 TSI,
a prueba

En julio, durante su evento de lanza-
miento, le pusimos las manos encima 
al Volkswagen Tiguan. En aquella 
ocasión sólo pudimos probar una 
versión con motor 1.4 TSI, pero nos 
quedamos con las ganas de conducir 
el tope de gama, el Tiguan Highli-
ne, para el cual Volkswagen tiene 
reservada una configuración mecáni-
ca más distinta: motor más grande y 
tracción integral.

Ahora que es fabricada en México 
y puesta a punto especialmente 

AUTO Y MOTOR

para América, la nueva genera-
ción del Volkswagen Tiguan tiene 
toda la intención de convertirse en 
un superventas. Deja atrás su apo-
do de “el GTI de los SUV” para 
convertirse en un modelo más ma-
duro y sensato, pensado para las 
familias. La marca nos cuenta que 
quiere verlo dentro de los cinco 
más vendidos de su categoría. La 
intención existe, la pregunta es: 
¿hay argumentos para hacerlo? Lo 
probamos un par de semanas para 
averiguarlo.

No, no es el nuevo Touareg

En apariencia, el Tiguan Hi-
ghline es el más atractivo de la 
gama. Es el único modelo que 
lleva faros de LED y rines de 19 
pulgadas, además de una dosis 
extra de cromo que incluye deta-
lles en la toma de aire inferior y 
dentro de los faros. La ilumina-
ción de las calaveras también es 
de LED y con una “animación” 
específica para esta versión 
cuando se pisa el freno.
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Sus trazos, como buen Volkswagen, 
son muy horizontales, de rasgos cua-
drados y líneas angulosas. Si a simple 
vista lo ves grande es porque en 
realidad lo es. Durante los días que 
estuvo en nuestro garaje no fueron 
pocos los que nos preguntaron si se 
trataba de la nueva generación del 
Touareg - y no, ésa se presenta hasta 
noviembre.

El nuevo Tiguan deja de ser uno de 
los SUV más pequeños del segmento 
para convertirse, de hecho, en uno 
de los más grandes. Exclusivamente 
para América ha crecido casi 30 cm 
respecto a su generación pasada, 
para albergar una cajuela más amplia 
y dar cabida a una tercera fila de 
asientos... aunque nuestra versión de 
prueba no contaba con ella. Según 
parece, sólo la versión Comfortline 
se puede pedir con tres filas de asien-
tos - y de manera opcional.

El espacio interior es una 
de sus fortalezas

El habitáculo es enorme. Es, quizá, el 
SUV más amplio del segmento. Para 
cinco pasajeros el espacio basta y 

sobra en todas las dimensiones. Los 
asientos traseros, además, son corre-
dizos, por lo que se puede incremen-
tar el volumen de carga en caso de 
ser necesario. Con los asientos en su 
posición original hay lugar para 760 
litros de equipaje.

Los materiales que encontramos a lo 
largo del habitáculo nos parecen ade-
cuados. En el tablero predomina un 
plástico de tacto suave y hay insertos 
brillantes en las puertas, que además 
llevan una tira de luz que se ilumina 
por las noches. La zona baja de la 
consola central está recubierta por 
un plástico duro, relativamente co-
mún en su segmento, pero por lo que 
cuesta el Tiguan sí que esperaríamos 
al menos una superficie acolchonada 
para recargar las rodillas.

El nivel de equipamiento es muy 
alto. Hay clima de triple zona, techo 
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panorámico, tres puertos USB -uno 
de ellos para la segunda fila-, freno 
de estacionamiento eléctrico, asien-
tos forrados en piel, apertura manos 
libres para la cajuela, sensores de 
proximidad, cámara de reversa, mo-
nitore de punto ciego con alerta de 
tráfico cruzado trasero y un sistema 
de infotenimiento completísimo, que 
incluso cuenta con su propio sensor 
de proximidad - muestra los botones 
al acercar la mano. Es compatible 
con Android Auto y CarPlay.

Pese a lo completo, creemos que tam-
bién podría (debería) incluir sistema 
de navegación, asiento del copiloto 
con ajuste eléctrico - sólo el del co-
piloto lo tiene -, cámara de visión de 
360º y, por supuesto, la tercera fila 
de asientos.

No es significativamente más 
ágil que el Tiguan 1.4 TSI, 

pero se maneja mejor

En lugar del motor 1.4 TSI de 150 
hp, el Tiguan Highline lleva un 2.0 

TSI de 180 hp y 236 lb-pie de par. 
Es más potente y ofrece más torque, 
pero en la práctica no parece llevarlo 
significativamente más rápido. Si 
acaso, en el 2.0 TSI hay algo menos 
de retraso en la entrada del turbo. En 
el 0 a 100 km/h -según cifras oficiales 
de la versión europea- es menos de 
segundo y medio más rápido, pero en 
el día a día se mueve de manera muy 
parecida.

La razón es sencilla: es más potente, 
pero también es más pesado debido 
al sistema de tracción integral 4Mo-
tion... y justo por eso es que cambia 
parte de sus modales al volante. El 
peso de la tracción integral baja el 
centro de gravedad y la distribución 
de la fuerza en las cuatro ruedas me-
joran su paso por curva; el compor-
tamiento es más neutral y, en general, 
se siente muy estable.

La suspensión es blanda, aunque 
conserva el sabor europeo en su 
operar. Nosotros quizá hubiéramos 

AUTO Y MOTOR
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arriesgado con una pisada ligeramen-
te más firme que correspondiera su 
ímpetu deportivo, pero parece que el 
Tiguan ha renunciado a ser el GTI de 
los SUV para convertirse en un ve-
hículo más de corte familiar, aunque 
ojo, dista de ser un SUV lento: sigue 
siendo uno de los más rápidos.

El Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 
sólo tiene un problema:

El precio

Es amplio, seguro, bien equipa-
do y se mueve de maravilla. El 
Volkswagen Tiguan es un pro-

ducto sumamente recomendable, 
pero con un pecado importante: 
el precio. Cuesta 589,990 pesos, 
cuando por 100,000 pesos menos 
podemos encontrar modelos igual 
de interesantes, como un Honda 
CR-V. O incluso dentro del mismo 
rango cercano a los 600,000 pesos 
encontramos al Peugeot 3008, 
con más equipo, más tecnología 
y la opción a un motor a diésel 
-aunque también hay una opción a 
gasolina.

La versión más recomendable, a 
nuestro parecer, es el Comfortli-

ne. Seguro ahí recaerá el fuerte de 
ventas del Tiguan: es el más equili-
brado de la gama y se puede pedir 
con una tercera fila de asientos. El 
Highline es para quien quiere un 
mayor grado de sofisticación... y, 
además, puede permitírselo.

AUTO Y MOTOR
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Los teloneros se vienen pa’ abajo, 
¿será un presagio?

En el libro de las desgracias de este 
país, que ya casi hace quinientos 
años fue invadido por los hombres 
blancos y barbados que venían de 
la isla caribeña  de Colba o Cuba-
nacán, que no es más que lo que 
hoy se conoce como Cuba y que tan 
ligada ha estado con México desde 
siempre y que de alguna manera se 
puede considerar como una telonera  
en lo que a invasiones españolas se 

registraron, aunque no hace falta 
subrayar, que en ningún sentido se 
podría comparar Cuba con México, 
dicho esto con el más amplio   res-
peto, partiendo  del comparativo 
territorial de que México es docenas 
y docenas de veces más extenso  que 
la isla de la guantanamera, desde 
donde  se embarcaron  los primeros 
toros bravos de nacencia española 
que llegaron a México entrando 

por Veracruz, seguidos de los puros 
o ‘habanos’ que forman parte del 
ambiente de la fiesta y mucho tiempo 
después nos mandaron a Ángel Váz-
quez ‘El Cubano’ que se convirtió en 
empresario o más propiamente capa-
taz de la Plaza México, al grado que 
a partir de ella, empezó a prostituir 
la fiesta a secuestrarla y a tratar de 
adjudicársela como si fuera de él o de 
sus patrones.

TAURINOS

Silverio Pérez.
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Vázquez de procedencia gallega entre 
otras cosas ‘impuso’ contratar a los 
toreros por mes, entre más acciones 
denigrantes, siguiendo con lo cubano 
también allá le adjudicaron al inmen-
so ‘Compadre’ Silverio eso de ‘chico 
tu eles la muerte’ en alusión a su 
fealdad que acentuaba con su cráneo 
rapado con navaja del cero con el que 
llegó a torear a Cuba y esa acción la 
toma el inmenso Agustín Lara y la 
incrusta en su famosísimo pasodoble 
volviéndola anclaje con aquello de 
Silverio ‘Tormento de las mujeres’.

Bueno vayamos con los teloneros que 
es como la afición etiquetó a los no-
villeros que actuaron y están actuan-
do en esta desairada temporada, que 
por si algo le faltará, era que meta-
fóricamente  le cayeran piedras del 
cielo  y vaya que le cayeron a la capi-
tal mexicana con los sismos recientes  
los cuales han sido tan catastróficos 
en todos sentidos, y sobre ese capota-
zo de ayuda que muchos esperaban, 
la torería lo diera de inmediato, decir 
aunque irrite que hoy no se tiene me-
dia docena de toreros mexicanos que 
sean imán de taquilla pa’ conjuntar 
un cartel productivo,  que siquiera 
meta un  tercio, un cuarto de gente al 
graderío monumental, duele y puede 
molestar pero así es, además quien 
va a estar de humor o con ánimo pa’ 
ir a la plaza de toros.

¿Solidaridad? ¡Sin duda alguna! que 
ya toda la afición participo y está 
colaborando con la causa, ¿a poco 
nos íbamos a esperar a que la torería 
se decidiera a dar el paso, luego 

entraran a la rebatinga por un puesto 
entre seis pa’ así anunciar un festiva-
lito y luego jugarse el albur de que la 
gente comprara un boleto de ayuda?

Y aquí sí quiero aclarar que lo del 
matador Enrique Ponce es muy dife-
rente, él va a venir a torear cumplien-
do con un contrato que previamente 
ya tenía firmado, le van a pagar y 
como es su voluntad, se va ir a un 
centro de acopio o a una ventanilla 
bancaria y endosara su cheque en 
pro de los damnificados y solo desear 
que sus cuates picudos lo orienten 
pa’ que haga el movimiento a través 
de la cuenta de TELMEX  que es la 
que reditúa por cada dólar donado 
cinco en automático.

Volviendo con los novilleros telo-
neros nombre este que proviene  
del teatro donde artistas de menor 
jerarquía suben o abren el telón pa’ 
calentarles el ambiente a los artistas 
y/o toreros estelares, ¿sería esta la 
razón por la que la Plaza México 
dejó pasar el tiempo óptimo pa’ dar 
la temporada de novilladas? pensan-
do en que los chavales le servirían 
de edredón al ambiente previo a la 
temporada de invierno a propósito 
del serial no es un secreto que  los  
Adame quienes en la Plaza México 
andan en números rojos desde la 
temporada pasada, hace unos días en 
Madrid  se convirtieron en incógnita 
y si no los traen habría que restarle 
dos nombres al elenco.

Pero no seamos pesimistas sino por 
el contrario, así como España le echó 

la mano a México con sus resca-
tistas, ahora bien, lo puede hacer 
con sus toreros consagrados y con 
los nuevos que serán una atracción 
interesante.

Así que si la Asociación Nacional 
de Matadores quiere colaborar a 
rescatar el ánimo, el entusiasmo  y 
elevar el interés de la fiesta  a la de 
¡ya! debe quitar la limitante castrante 
en la confección de los carteles, fuera 
candados, libertad absoluta en todas 
las plazas y en todos los rangos  pa’ 
montar festejos con mayoría y aun 
con totalidad de extranjeros que de 
todas maneras los actuantes nacio-
nales seguirán siendo mayoría con 
los banderilleros y picadores ¿o que 
acaso ellos no son toreros mexica-
nos?,  ya no son tiempos de protec-
cionismo y sí, de que los puestos en 
los carteles se ganen por atracción, 
no por decreto.

¡Ah! y si no se quitan los candados 
¿cómo se va dar la encerrona de la 
despedida de Enrique Ponce, cuando 
se tengan que dar?

En fin, ojalá estos últimos tiempos de 
vida que le quedan  a las Corridas de 
Toros en la Ciudad de México, sean 
interesantes.

TAURINOS

Equipo Editorial 
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