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Según algunas versiones generadas 
por organismos dedicados al 
análisis financiero, los EUA habrían 
impuesto en la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) una 
cláusula de terminación automática 
de ese instrumento, y con ello  
concretó el propósito del titular de 
Comercio estadounidense, Wilbur 
Ross, en el sentido de incluir un 
artículo que lo daría por terminado 
el convenio trilateral en un plazo 
de cinco años. De esa manera, el 
acuerdo se daría por terminado a los 
cinco años bastando para ello que 
uno de los tres socios no lo ratificara. 
Se trata, pues, de una expresión 
hostil más hacia el acuerdo comercial 
por parte de la administración 
de Donald Trump, que, además, 
preocupa mucho más a México que a 
Canadá, ya que el propio mandatario 
estadounidense ha manifestado 
en diversas ocasiones que está 
interesado más bien en acuerdos 
bilaterales, lo cual resultaría 
menos complejo para la economía 
canadiense. 

De tal manera que se hace necesario 
preparar la economía mexicana 
para un posible escenario pos-TLC 
en caso de que la renegociación 
fracase en la siguiente ronda que 
se ha anunciado. Aunque esta 
ronda que recientemente terminó 
y que parece no haber arrojado 
avances dio pie a una reanudación 
posterior de la negociación, siguen 
existiendo altas probabilidades de 
que el acuerdo trilateral llegue a 

El TLCAN agoniza

su fin. Como muestra de ello están 
las consideraciones del Consejo 
Coordinador Empresarial, que 
revelan que la ronda se llevó a cabo 
enmarcada por un ambiente hostil, 
en el que Washington pretendió 
en todo momento imponer a 
su contraparte mexicana -y, en 
menor medida, a la canadiense- 
condiciones como la eliminación 
del libre tránsito de camiones de 
carga, el incremento del contenido 
estadunidense en los productos 
manufacturados en más de un 
país, restricciones a productos 
agrícolas, topes homogéneos en 
las compras del sector público, 
desaparición del mecanismo de 
solución de controversias, así 
como la mencionada cláusula de 
terminación cada lustro; es decir, 
condiciones poco aceptables para 
nuestro país.

Por otro lado, dicen los expertos 
que puede tratarse de amagues del 
gobierno de vecino país para la 
consecución de otros términos que 

M

les interesan más. Debe considerarse 
que a pesar de la hostilidad del 
magnate de Nueva York, el sector 
empresarial estadounidense 
seguramente está tratando de 
persuadirle para que acepte la 
continuidad del TLCAN, y de 
hacerle entender que, en caso de no 
ratificar el acuerdo, su economía 
sufriría pérdidas muy considerables 
en competitividad, exportaciones y 
empleo.

Ante ese panorama, los mexicanos 
debemos tener cierta calma y 
no temer en demasía, ya que si 
bien la terminación del TLCAN 
representaría para nuestro país 
problemas económicos, no 
representaría una catástrofe como 
tal. No se pierda de vista que, en 
todo caso, tendría en lo mediato 
consecuencias benéficas, en términos 
de soberanía e independencia. 
México saldría adelante y 
diversificaría sus relaciones 
económicas en condiciones de mayor 
equidad y dignidad. 
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Puebla, Ciudadanía Digital 
Responsable

REPORTAJE

Puebla es el primer estado que desa-
rrolla esta estrategia, que beneficiará 
a más de un millón de estudiantes 
de siete mil 969 escuelas, quienes 
tendrán acceso a tres herramientas 
tecnológicas.

En efecto, el Gobernador de Pue-
bla, Doctor José Antonio Gali, 

Tony Gali y Alma Dinorah de Gali promueven el 
uso adecuado y seguro de Internet 

y su esposa Alma Dinorah de 
Gali, presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, están promo-

viendo el uso adecuado y seguro 
de Internet a través de aplicacio-
nes educativas.
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Por ello pusieron en marcha el pro-
grama Puebla, Ciudadanía Digital 
Responsable.

El gobernador explicó en su 
alocución que Puebla es el primer 
estado que desarrolla esta estra-
tegia, que beneficiará a más de 
un millón de estudiantes de siete 
mil 969 escuelas, quienes tendrán 
acceso a tres herramientas tecno-
lógicas diseñadas para el entendi-

miento de los riesgos y beneficios 
de la red.

En este sentido, explicó que la 
primera etapa comprende el uso 
de la aplicación Privacy Adventu-
re, un Decálogo y Wifi-Tips, ins-
trumentos con los que conocerán 
los aspectos básicos sobre privaci-
dad en los smartphone, así como 
medidas de prevención y solución 
del ciberbullying. 

Así mismo, detalló que en la se-
gunda fase se realizarán 14 foros 
regionales, se distribuirá material 
didáctico alusivo, cursos en línea y 
se activará una plataforma digital 
para su difusión.

La secretaria de Educación Pública, 
Patricia Vázquez del Mercado, hizo 
un llamado a maestras y maestros a 
reforzar en los jóvenes la importan-
cia de ser un ciudadano responsable, 
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para que generen una opinión crítica 
sobre el manejo de toda la informa-
ción que tienen a su alcance.

En su intervención, la comisionada 
presidenta del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Perso-
nales del estado (ITAIPUE), Gabriela 
Sierra Palacios, reconoció el apoyo 
del Gobernador del Estado, Tony 
Gali, y de la presidenta del Patronato 

del SEDIF, Dinorah López de Gali, 
para materializar esta iniciativa a tra-
vés de la promoción de los derechos 
en la infancia y la adolescencia.

Informó que de acuerdo al estudio 
sobre los Hábitos de los Usuarios de 
Internet en México 2017 -realizado 
por la Asociación de Internet-, en 
10 años los consumidores de la red 
pasaron de un 20 a un 70%, concen-
trándose la mayor penetración en la 

población de 12 a 17 años; por ello, 
precisó que estos indicadores proyec-
tan la urgente necesidad de aplicar 
estos programas.

La gerente de Negocio Responsable 
de Telefónica México, Marta Vegas, 
expuso que Privacy Adventure se 
creó en conjunto con la iniciativa 
Pantallas Amigas, con el objetivo de 
enseñar a los niños a manejarse en 
las redes sociales con precaución y 
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prudencia, para que no compartan 
datos personales que los pongan en 
riesgo.  

El representante de Pantallas Amigas, 
Javier García Blanco, señaló que los 
Wifi-Tips son consejos animados que 
invitan a los estudiantes a disfrutar 
del Internet con seguridad, los cuales 
estarán disponibles en los más de 
500 puntos de acceso gratuito a la 
red que se ubican en la capital. Ade-
más, dijo que el decálogo para ciber-
convivencia positiva es una campaña 
para combatir la violencia digital.

El Alcalde de Puebla, Luis Banck, 
celebró el liderazgo de Tony Gali y 
de su esposa Dinorah López de Gali, 
por las iniciativas que emprenden 
para promover valores y proteger a 
los jóvenes.

ta; el presidente de la Comisión 
de Educación en el Congreso del 
Estado, Cirilo Salas, entre otros 
invitados especiales.

Así que es muy loable que el Go-
bernador de Puebla, Doctor José 
Antonio Gali, y su esposa Alma 
Dinorah de Gali, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
estén promoviendo el uso adecua-
do y seguro de Internet a través de 
aplicaciones educativas.

Invitó a las y los alumnos a consi-
derar los efectos que pueden tener 
las publicaciones que realizan en 
redes sociales, tanto en su vida 
como en la de otras personas, y 
añadió que es necesario verificar 
que estos contenidos reúnan condi-
ciones que no los expongan como 
personas, que sean útiles, oportu-
nos, certeros, y que no ofendan o 
lastimen a los demás.

En el evento estuvieron presen-
tes la presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF, Susy 
Angulo de Banck; el auditor supe-
rior del Estado, David Villanueva 
Lomelí; la representante de la 
Oficina de Enlace y Partenariado 
México de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), Daniela Baptis-

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M



8 19 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTOMOVIMIENTO CIUDADANO

La lucha por la presidencia de la 
república que se decidirá en el pro-
ceso electoral del 2018 está en pleno 
desarrollo. Y, tal como nos tienen 
acostumbrados nuestros políticos, la 
puja rápidamente se ha convertido en 
una guerra de invectivas, golpes ba-
jos a través de los medios y encuestas 
en las cuales el ganador es, con raras 
excepciones, el precandidato o fuerza 
política que las difunde.

Casi a diario nos desayunamos con 
la nueva de que partidos que hasta 
hace poco se atacaban mutuamente 
con una furia que los hacía aparecer 
como abanderados de ideales, causas 

y programas políticos irreconcilia-
bles, han decidido de pronto unirse 
hombro con hombro para luchar 
contra un nuevo “enemigo” común, 
que lo es solo porque tiene mejores 
posibilidades que ellos de ganar la 
contienda; nos enteramos de divisio-
nes y renuncias a viejas y “probadas” 
militancias que apenas ayer parecían 
impensables; y de cambios de cami-
seta partidaria en un salto mortal 
que envidiaría el mejor volatinero 
profesional. Todo mundo anda a 
la caza de mejor ubicación no por 
razones de principio o deseo de servir 
al país, sino por la más pragmática 
de desear mayor seguridad para sus 

¿Qué presidente necesita México? 

aspiraciones de ascenso o, al menos, 
de seguir en el juego y no tener que 
irse a la banca. Una verdadera feria 
de compra y venta de prestigios 
políticos e intelectuales, de reales o 
supuestos capitales electorales y de 
lealtades que hasta antes a ahora 
parecían inconmovibles.

Este vergonzoso chalaneo no daña 
sólo a la persona o partido político 
de que se trate; es algo que afecta a 
la sociedad entera, a la salud polí-
tica de la nación y a nuestra joven 
y tambaleante democracia por dos 
razones. La primera es que exhibe, 
muy a pesar de los protagonistas, 
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el verdadero motivo que se esconde 
detrás del encono y la falta de es-
crúpulos con que buscan acrecentar 
sus posibilidades de triunfo, que no 
puede ser otro que el ansia irrefrena-
ble de poder económico y político. 
En efecto, preguntémonos: si en vez 
de lo antes dicho el objetivo fuera 
trabajar sin descanso, sufrir todos 
los sinsabores y correr todos los 
riesgos con tal de enfrentar y resol-
ver los graves problemas del país, o 
al menos dejarlos encaminados, sin 
buscar otra recompensa material que 
el salario legítimo de un trabajo tan 
ímprobo, ¿sería igualmente tenaz y 

encarnizada la lucha por llegar el pri-
mero a la meta? La segunda razón es 
que, al desdibujar los contornos del 
ideario político y de la visión de país 
de personas y grupos que se alían 
indiscriminadamente, o que cambian 
de un partido a otro sin reparos de 
ideología o metas sociales, dejan sin 
opción a los electores, los privan 
de la auténtica posibilidad de elegir 
entre ofertas distintas y vuelven 
innecesario apelar a su inteligencia. 
Abren así camino a la manipulación 
emocional, es decir, a la mercadotec-
nia electoral, para que les venda al 
candidato “ideal”.

Y no hay duda de que este es el peor 
escenario político para un país con 
una democracia incipiente y con los 
graves problemas del nuestro, pro-
blemas que se derivan de una única 
causa fundamental: la desigualdad 
y la pobreza extrema que produce. 
Alguien dirá que este es un “rollo 
muy trillado”, o un discurso ma-
chacón a falta de ideas y propuestas 
nuevas. Habrá incluso quien piense 
que son exageraciones demagógicas 
para ganar clientela política e incluso 
falsedades irresponsables y “desesta-
bilizadoras”. Para contestar a quie-
nes piensen así de buena fe, citaré un 
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artículo aparecido en el semanario 
“Proceso” de fecha 2 de octubre de 
2017 y titulado “Cuando las “súper 
élites” no pagan impuestos”. Dice así 
en su parte conducente:

“En su informe anual 2017, publi-
cado el jueves 14, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) realizó un análisis 
sorprendentemente crítico sobre los 
impactos de la «hiperglobalización» 
y de las medidas de austeridad en las 
sociedades. El organismo urgió a los 
gobiernos a asestar un «impulso fis-
cal concentrado» para «reequilibrar 
las economías y las sociedades»”. 
Y poco más abajo: “…el reporte 
denuncia la extrema concentración 
de la riqueza en el sector financiero 
–los bancos acaparan 100 billones 
de dólares–, la privatización genera-
lizada de los sectores de la salud, la 
educación y las pensiones, así como 
el surgimiento de «súper élites» 
internacionales, mejor conocidas en 
la opinión pública como «el 1%»”. 
Sigue el artículo: “Como resultado, 
la desigualdad se disparó en el seno 
de los países, y la riqueza global se 
concentró en las manos de ese 1%, 
que amenaza a los gobiernos con 
desplazar sus centros de producción 
y capitales hacia otros países en el 
caso de que incrementen los impues-
tos. La impotencia de los Estados 
dejó un terreno fértil a los discursos 
xenofóbicos y nacionalistas, constata 
el informe”. ¿Le suena conocido este 
discurso, amigo lector? Y no olvide 
que esto lo dice nada menos que un 

organismo de la ONU y no cualquier 
“izquierdista trasnochado”.

Pero no hacen falta analogías discu-
tibles. El documento que cito precisa: 
“México es el más desigual de los 
países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) –los cuatro hombres 
más ricos del país concentran el 9% 

del PIB– y el que menos impuestos 
recauda: un 17.4% de su PIB, apenas 
la mitad del promedio de las nacio-
nes del organismo. También es uno 
de los países del llamado G24 con la 
menor tasa de tributación de las em-
presas: apenas 10.9% de sus ingresos 
fiscales provienen de las corpora-
ciones”. Se dice en seguida que “…
la UNCTAD llamó a los gobiernos a 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

elevar sus ingresos fiscales –mediante 
impuestos a las propiedades y los in-
gresos del capital, o con el abandono 
de las condonaciones fiscales, entre 
otros– y luchar de manera eficiente 
contra los paraísos fiscales”. Y ren-
glones adelante viene algo enriquece-
dor del tema: “Y no solo la UNC-
TAD: la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y la OCDE 
multiplicaron los llamados a los go-
biernos para que colaboren y pongan 
un «hasta aquí» a los abusos de las 
empresas transnacionales y del sector 
financiero”. Palabras más o menos, 
esto es lo mismo que el Movimien-
to Antorchista Nacional ha venido 
diciendo desde hace varios años sin 
que nadie nos tome en serio, quizá 
por tratarse de Antorcha, tan des-
deñada y satanizada por los medios 
de difusión. Pero aquí se comprueba 
que es imposible deshacerse de la 
verdad cerrándole la puerta; tarde o 
temprano volverá a metérsenos por 
la ventana.

Y bien, ¿Qué dicen de este diagnósti-
co los pretendientes a la presidencia 
de México? ¿Cuál es su propuesta 
concreta para corregir la situación? 
Hasta donde he podido estudiar sus 
pronunciamientos, creo que, salvo el 
precandidato de MORENA, López 
Obrador, que se ha aventurado a 
asegurar que el remedio está en el 
combate a la corrupción, en los de-
más el asunto brilla por su ausencia. 
Con esto, López Obrador demuestra 
mejor olfato político que sus rivales. 
Una reciente encuesta de Consulta 
Mitofsky asegura que el 57% de los 

encuestados, todos “líderes del país”, 
el principal reto de México es la 
corrupción, el segundo es la insegu-
ridad con 27% mientras la pobreza 
alcanzó apenas el 5%. Naturalmente 
que esto solo demuestra lo poco 
informados que están los “líderes” 
consultados, pero es probable que 
esta sea la razón básica para el buen 
posicionamiento de López Obrador 
en la opinión pública nacional. En 
efecto, la corrupción en México es 
un problema real y grave que debe 
combatirse a fondo y a la mayor bre-
vedad; pero es igualmente necesario 
darse cuenta, primero, que ese pro-
blema, en los estratos altos, medios y 
bajos de la burocracia gubernamen-
tal y en todos los servidores públicos 
en general, es también consecuencia 
de la pobreza y los bajos salarios; se-
gundo, que limitar el combate a este 
tipo de corrupción, aunque sea salu-
dable, es absolutamente insuficiente 
para eliminar la causa de fondo. 

Hay otro tipo de corrupción que 
señala la OCDE, aunque no le llame 
así: “En enero pasado, la OCDE de-
ploró que en México «la evasión y la 
elusión fiscal reducen los ingresos del 
gobierno»”; más adelante señala que: 
“Desde los principios de la hiperglo-
balización, el sector financiero tendió 
a generar inmensas ganancias, absur-
damente desproporcionadas con sus 
beneficios sociales… En paralelo, las 
mayores corporaciones transnacio-
nales acapararon una parte siempre 
más importante de la economía, 
a través de las privatizaciones de 
servicios públicos, por ejemplo”. Y 

añade: “El informe toma el ejemplo 
«bien conocido» de la privatización 
de Telmex durante la administración 
del ex presidente Carlos Salinas.” Y 
remata: “Recuerda que, al comprar 
Telmex, el magnate Carlos Slim 
obtuvo un monopolio en el sector 
de las telecomunicaciones, desde 
el cual aplicó tarifas indebidas. De 
acuerdo con la OCDE, tan solo entre 
2005 y 2009, los mexicanos pagaron 
25.8 mil millones de pesos de más 
cada año a la empresa del magnate, 
equivalente a 1.8% del PIB del país”. 
(Mismo artículo de Proceso)

Este tráfico con los bienes y servicios 
de la nación, más la evasión y la elu-
sión fiscales, más las condonaciones 
de impuestos, más la huida de capi-
tales hacia los paraísos fiscales, etc., 
constituyen la verdadera corrupción, 
y es aquí donde se halla la explica-
ción de la desigualdad y la pobreza 
que nos agobia. Hasta donde yo sé, 
López Obrador no ve así las cosas, 
y de los demás precandidatos, ni 
hablar. México está urgido de que lo 
gobierne un verdadero estadista, que 
sepa de qué habla y se atreva a pro-
poner las soluciones adecuadas para 
tales problemas. Pero, en la actual 
“feria de las vanidades”, no vemos a 
nadie que llene esos zapatos.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Es muy justo reconocer a  Alma 
Dinorah López de Gali su gran sen-
sibilidad, su incansable trabajo tan 
sublime en favor de los más desam-
parados, pero además con el elemen-
to adicional de que es en absoluta 
transparencia, honestidad y buena fe.

Alma Dinorah López de Gali en-
cabezó reunión de trabajo con el 
secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz, las presidentas 
de los sistemas municipales DIF 
y las delegadas del SEDIF para 
mantener el envío de ayuda a los 
damnificados por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre.

Alma Dinorah López de Gali tam-
bién anunció que se condonará el 
pago de las cuotas de recuperación 
en los desayunadores escolares de 
octubre, noviembre y diciembre 
en los municipios que abarcan los 
centros de mando de Atlixco, Izúcar 
de Matamoros, Chiautla de Tapia y 
Acatlán de Osorio.

En efecto, la presidenta del Patrona-
to del Sistema Estatal DIF (SEDIF), 
Dinorah López de Gali, acudió a una 
reunión de trabajo en Atlixco para 
evaluar los avances en la entrega de 
apoyos y coordinar los esfuerzos a 
fin de que continúe el envío de ayuda 
durante los siguientes meses en las 
zonas dañadas por el sismo.

En el encuentro estuvieron presentes 
el secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz -encargado del 
centro de mando en esta localidad-  y 

Eugenio Mora Salgado, comisionado 
estatal para la Reconstrucción, así 
como las presidentas de los sistemas 
municipales DIF y delegados del 
SEDIF de los diez municipios de esta 
región del estado.

Alma Dinorah López de Gali reco-
noció el trabajo hecho en esa zona 
por los representantes de las distintas 
instituciones públicas y los volun-
tarios involucrados en la gestión y 
entrega de los apoyos para la pobla-
ción afectada.

Explicó que en el Centro de Acopio 
que opera en el Centro Expositor se 
administran los víveres a fin de man-
tener el apoyo durante el transcurso 
de la reconstrucción, proceso que es 
vigilado por contralores ciudadanos.

La titular del SEDIF anunció, ade-
más, que en lo que resta del año 
se condonará el pago de las cuotas 
de recuperación en los desayuna-
dores escolares con la finalidad de 
que se garantice el primer alimen-
to del día a los estudiantes de los 
planteles inscritos a este progra-
ma, localizados en los municipios 
que abarcan los centros de mando 
de Atlixco, Izúcar de Matamoros, 
Chiautla de Tapia y Acatlán de 
Osorio.

Informó que la semana pasada se en-
viaron 14 mil 586 herramientas, mil 
300 kits de primeros auxilios y 624 
paquetes con productos de limpieza 
a Chiautla de Tapia, Atlixco, Acatlán 
de Osorio e Izúcar de Matamoros 
para las labores de reconstrucción.

Alma Dinorah López de Gali sigue 
entregando apoyos a familias  
afectadas por el sismo
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Por su parte, Roberto Trauwitz, 
secretario de Cultura y Turismo, 
destacó la coordinación interinsti-
tucional que prevalece en el centro 
de mando a fin de agilizar las tareas 
de reconstrucción y continuar con 
la entrega oportuna de los apoyos.

En tanto, Eugenio Mora Salgado, 
comisionado estatal para la Recons-
trucción, reconoció el trabajo de los 
miles de voluntarios que se sumaron 
a estas tareas.
 
Supervisa Dinorah López de 
Gali la entrega de apoyos en 

Izúcar de Matamoros

En este escenario de solidaridad y 
asistencia social,  la  presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF 
(SEDIF), en una gira de intenso 

trabajo, se reunió con el Presidente 
Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Manuel Madero González, y con 15 
presidentas de los sistemas municipa-
les DIF de la región, con la finalidad 
de seguir coordinando la entrega de 
apoyos a las familias afectadas por el 
sismo del pasado 19 de septiembre y 
acercar los programas del organismo.

Explicó que, de acuerdo con el censo 
más reciente, 121 personas perma-
necen albergadas en 12 de los 20 
refugios que fueron habilitados, en 
donde se les otorga atención integral.

Indicó que el envío de ayuda debe 
mantenerse en el transcurso de la 
reconstrucción, por lo que agradeció 
a las personas, empresas e institucio-
nes que siguen colaborando con sus 
donativos.

Agregó que a través del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) y la organización civil 
Juconi, se brinda contención y 
cuidado a las niñas y niños de las 
comunidades dañadas a través de 
diversas actividades lúdicas.

Alma Dinorah López de Gali giró 
instrucciones para que las bene-
ficiarias del Crédito a la Palabra 
de la Mujer que viven en la región 
reciban el apoyo de manera directa 
y se aplique a los gobiernos muni-
cipales de esta zona la condonación 
de la cuota de recuperación de los 
desayunos escolares.

El Presidente Municipal, Manuel 
Madero González, comentó que hay 
avances en el censo de viviendas 
dañadas, así como en el restableci-
miento de los servicios educativos y 
de salud.

Como lo mencionamos, es muy 
justo reconocer a  Alma Dinorah 
López de Gali su gran sensibilidad, 
su incansable trabajo tan sublime 
en favor de los más desamparados, 
pero además con el elemento adicio-
nal de que es con absoluta transpa-
rencia, honestidad y buena  fe. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Privacy Adventure
Aprendiendo cómo proteger la privacidad 
en el Smartphone

Privacy Adventure es un juego 
desarrollado por Pantallas Amigas 
para smartphones y tabletas (tanto 
Android como iOS), que combina 
elementos de privacidad relacionados 
con los smartphones. 

El objetivo de este videojuego edu-
cativo es trasladar aspectos básicos 
sobre privacidad y seguridad en el 
smartphone a través de una solución 
entretenida para todos los públicos. 

Este proyecto está disponible en 
México de forma gratuita gra-
cias al apoyo del Gobernador del 
Estado de Puebla, Doctor José 
Antonio Gali Fayad;  Telefónica 
Movistar, el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla 
(ITAIPUE), y El Instituto Nacio-

nal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
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El contenido del videojuego ha sido 
adaptado y verificado por el INAI.

El juego cuenta también con el apoyo 
del Programa Global contra el Ciber-
delito de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). 

¡Diviértete mientras apren-
des lo fundamental que es 

proteger tu privacidad!

El protagonista de Privacy Adven-
ture debe caminar de incógnito por 
la ciudad sin ser delatado por su 
celular; puede ser una persona joven 
famosa, del mundo del deporte o 
del espectáculo, y debe recuperar un 
número determinado de objetos en 
cada una de las ciudades para poder 
cumplir su meta.

El videojuego transcurre en esce-
narios laberínticos con aspecto de 
ciudad. Durante la aventura, el 
protagonista sufrirá el acoso de 
fans y paparazzi, que le persegui-
rán según cómo haya cuidado su 
privacidad en el uso de su smar-
tphone.

Dichas configuraciones se modifica-
rán por acción del propio jugador al 
pisar determinadas casillas o acceder 
a ciertas zonas del escenario. 

Características principales

Es un juego
Más allá de su utilidad educati-
va, se trata de un juego que exige 

la superación de distintos 
retos. Permite la equivo-
cación pero motiva para 
el aprendizaje y, aun-
que pueda tener un uso 

discontinuo, rara vez supondrá 
una utilización continuada por 
espacios mayores a una hora.

   
Pensado para disfrutar en compañía

Privacy Adventure puede 
jugarse en familia y en el 
aula en diversos formatos 
y pantallas.
   

Uniendo generaciones
Inspirado en videojuegos 
de los años noventa, el 
juego usa una estética re-
tro que se hace familiar 
a padres y madres que 

quizá en su adolescencia juga-
ron a videojuegos con aspecto y 
dinámica similar. Es una estética 
que tampoco se diferencia tanto 
de juegos que actualmente juegan 
adolescentes en sus dispositivos 
móviles, y que le da un aspecto 
al juego antiguo, pero no anti-
cuado.

   
Compartir lo aprendido 
en redes sociales
Durante el juego, cada 
vez que se pase por 

primera vez sobre una casilla, 
aparecerá un mensaje expli-
cativo. Todos estos mensajes 
serán accesibles desde el menú 
principal del juego, en la opción 
“consejos”; estos mensajes serán 
viralizables a través de las redes 
sociales desde esta sección, tanto 
en Facebook como en Twitter.

   
¿Cómo empezar a usarlo?

Privacy Adventure, videojuego gra-
tuito disponible en México para An-
droid e iOS, puede ser usado tanto 
en tablets como en smartphones de 
forma individual, pero también con 
amistades, con familia e, incluso, en 
el marco de actividades escolares.

Tras su descarga, no es imprescindi-
ble contar con conexión a Internet 
para disfrutar de él.

Si tienes alguna duda, pregunta o 
sugerencia, nos la puedes hacer llegar 
a Pantallas Amigas: http://www.
pantallasamigas.net/

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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CATALUÑA SIEMPRE HA PER-
TENECIDO A ESPAÑA. Desde los 
Celtiberos, los Romanos, los Visi-
godos, ha sido parte de Aragón y 
Aragón con Castilla y León dieron 
pie para que se integrara nueva-
mente la unida gloriosa de Espa-
ña. La Copla que es hermosísima 
(sobre todo si se tiene oportunidad 
de escucharla en la voz de Plácido 
Domingo en Ópera), “ES DE ESPA-
ÑA Y SUS REGIONES ARAGÓN 
LA MAS FAMOSA, PORQUE 
AQUÍ NACIÓ LA VIRGEN…” se 
ajusta a la verdad. Precisamente 
en Zaragoza junto al Río Ebro en 
tierra aragonesa se le apareció la 
Santísima Virgen estando toda-
vía en vida en Tierra Santa (es la 
primera de todas sus apariciones en 
el mundo) a Santiago, a quien me 
gusta llamarlo “Boanerges” como 
lo llamo Nuestro Señor, por apasio-
nado e impetuoso. Santiago a pesar 
de ese espíritu, no lograba nada 
con los rebeldes celtas de España, 
ya desanimado y cansado descan-
saba junto a la ribera del Ebro, 
donde actualmente se encuentra la 
ciudad de Zaragoza, cuando sobre 
un Pilar se le apareció la Virgen y 
de ahí toda España se convirtió a 
la Fe Cristiana y se inició la for-
mación de la Hispanidad, a la que 
pertenecemos con orgullo todos los 
pueblos hermanos.

Por cierto que en México tenemos 
una historia paralela, porque aun-
que contábamos con unos evan-
gelizadores extraordinarios, como 
Fray Juan de Zumárraga, Vasco 

La Copla de la Dolores

MADRE NATURALEZA

de Quiroga, Jacinto de Benavente 
y los demás frailes, no lograban 
nada o casi nada con los reacios 
nativos hasta el momento en que 
se le apareció María Reina, la 
Virgen Morena de Guadalupe a 
San Juan Diego, que fue hasta 

entonces cuando se produjo igual 
que en España una conversión en 
grande, tanto que no se daban 
abasto para bautizar a los nue-
vos cristianos, no solo en México 
sino en toda la América Hispana. 
Para el mundo esta aparición debe 

Aragón la más famosa
es de España y sus regiones,

Aragón la más famosa,
porque aquí nació la Virgen

y aquí se canta la jota,
y aquí se canta la jota

y es de España y sus regiones.

Festividad a la Virgen del Pilar.
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significar algo especial, porque 
es la única imagen de la Virgen 
que no fue realizada por mano 
humana y que dio lugar a que Su 
Santidad Benedicto XIV dijera 
aplicando el salmo 147-20 “Non 
fecit taliter omni nationi” No hizo 
(Dios) cosa igual con ninguna 
otra nación. San Juan Pablo II re-
conociendo esto llamo a América 
“El Continente de la Esperanza” 
refiriéndose a la reevangeliza-
ción del mundo y nombro a la 
Santísima Virgen de Guadalupe 
como patrona de América, o sea 
patrona de la Reevangelización, 
por lo que se identificó tanto con 
ella, teniéndole una muy especial 
devoción.

Ahora quiere la izquierda enquis-
tada en el gobierno de Cataluña, 
en contra de la voluntad de la 
mayoría de los catalanes, aprove-
chando que tienen el sartén por 
el mango, “independizarse” o sea 
separarse de España, con argu-
mentos falsos engañando a los 
inocentes, como dicen el de recu-
perar la independencia perdida al 
perder en Cataluña los Carlistas 
la guerra por la sucesión contra 
Alfonso XII en 1876, afirmando 
los separatistas actuales que fue 
una guerra entre Cataluña y Es-
paña, cuando en realidad fue una 
guerra civil española, entre dos 
pretendientes al trono. Catalu-
ña siempre fue parte de España, 
desde los celtas, los visigodos y 
la reconquista. Los catalanes (la 
gran mayoría) están orgullosos 

Klaus Feldmann Petersen

M

de pertenecer a España y España 
orgullosa de que Cataluña sea 
parte de ella.

Cataluña se hizo grande en parte por 
Aragón, además de por su espíritu. 
Aragón a través de Cataluña llegó a 
dominar el Mediterráneo, a tal grado 
que un historiador cita que se llegó a 
decir que, si se pescaba un pez en ese 
mar, de seguro que llevaba el sello de 
pertenencia de Aragón. 

Acabamos de celebrar a Nuestra 
Señora del Pilar en estos días, lo que 
es una buena ocasión para celebrar la 
UNIDAD DE ESPAÑA.

Ángela Merkel, viene nuevamente a 
colación: “Para que Europa se salve 
(Igual todo el mundo), tiene que 
regresar a sus orígenes, a sus raíces 
cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”, 
RECUPERANDO SUS VALORES 
y teniendo en cuenta la premisa 
jesuita: “Ad Jesum per Mariam” (A 
Jesús por María), podemos con-
cluir que tenemos que aprovechar 
el amor que nos tiene la Santísima 
Virgen, especialmente demostrado 
a los pueblos hispanos para salir 
adelante, superar todas las CRISIS, 
entre ellas la principal LA CRISIS 
DEL MEDIO AMBIENTE, cuyos 
efectos son cada vez más trágicos y 
frecuentes. Tenemos que recuperar 
nuestros Valores, reinstaurar nueva-
mente la CULTURA DE LA VIDA Y 
DEL AMOR.

Las mafias de izquierda son cada 
vez más agresivas. El indepen-

dencialismo catalán no es más 
que  una manifestación, ahí está 
Venezuela, Cuba, Brasil, Argen-
tina, Chile, la amenaza de López 
Obrador, que para su triunfo la 
izquierda está orquestando todo 
perfectamente. El desprestigio del 
PRI, la división interna provocada 
en el PAN, conduce a que la única 
opción para la población deses-
perada y ansiosa de un cambio es 
el PEJE (López Obrador), al que 
le creen todas sus falsas promesas 
populistas que nunca les cumplirá. 
Está además la IDEOLGIA DE 
GENERO, que va contra la Vida, 
la Familia y la Libertad Religiosa, 
que tratan de imponer a como dé 
lugar, presionando, condicionando 
apoyos económicos, utilizando a 
la ONU, la OEA, Derechos Huma-
nos, la Agencias Noticiosas, etc. 
Que se oiga en el mundo entero:

¡ESPAÑA SÍ! Tal como sonó en Pue-
bla en 1964 ¡CRISTIANISMO SÍ! 
¡COMUNISMO NO!

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

Cuarta parte

Siguiendo con la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, se establecen normas y 
programas para  certificar y acreditar 
a técnicos, intérpretes, traductores y 
profesionales bilingües. Impulsando 
la formación de especialistas 
en la materia, que además sean 
conocedores de la cultura de que 
se trate, vinculando sus actividades 
y programas de licenciatura y 
postgrado, así como a diplomados 
y cursos de especialización, 
actualización y capacitación.

Se deben elaborar y promover 
la producción de gramáticas, la 
estandarización de escrituras y la 
promoción de la lectoescritura en 
lenguas indígenas nacionales. Se 
debe realizar una investigación 
para conocer la diversidad de las 
lenguas indígenas que apoyen al  
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática a diseñar la 
metodología para la realización del 
censo sociolingüístico para conocer 
el número y donde habitan sus 
hablantes.

Se debe tomar en cuenta lo que 
dispone la Constitución y los 
tratados internacionales ratificados 
por México y esta Ley, en materia 
de lenguas indígenas, y expedir 
a los tres órdenes de gobierno 
las recomendaciones y medidas 
pertinentes para garantizar su 
preservación y desarrollo, además 
se deben celebrar convenios, con 
apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con 

personas físicas o morales y con 
organismos públicos o privados, 
nacionales, internacionales o 
extranjeros, con apego a las 
actividades propias del Instituto y a 
la normatividad aplicable.

La Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en sus artículos 
1, 2, 3, 5, 32, 33, 102, 105, 110, 
150 y 158, hacen referencia a 
la conservación del desarrollo 
sustentable, siendo ésta Ley, 
reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus disposiciones 
son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto 
regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos, así 
como distribuir las competencias que 
en materia forestal correspondan a la 
Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, bajo el 
principio de concurrencia previsto 
en el artículo 73 fracción XXIX 
inciso G de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable. Cuando se 
trate de recursos forestales cuya 
propiedad corresponda a los 
pueblos y comunidades indígenas 
se observará lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para contribuir al desarrollo social, 
económico, ecológico y ambiental 

del país, mediante el manejo integral 
sustentable de los recursos forestales, 
así como de las cuencas y ecosistemas 
hidrológicoforestales, sin perjuicio de 
lo previsto en otros ordenamientos.

Su objetivo es:
Respetar el derecho de los 
recursos forestales de los lugares 
que ocupan y habitan las 
comunidades indígenas. 
Contribuir al desarrollo 
socioeconómico de los pueblos y 
comunidades indígenas.
Garantizar la participación 
de los pueblos y comunidades 
indígenas, en la aplicación, 
evaluación y seguimiento de la 
política forestal.
Impulsar el desarrollo de 
la empresa social forestal y 
comunal en los pueblos y 
comunidades indígenas.
La propiedad de los recursos 
forestales corresponde a los 
ejidos, las comunidades, pueblos 
y comunidades indígenas.
Corresponde a las entidades 
federativas, asesorar a 
comunidades indígenas en el 
desarrollo de su organización.
Brindar atención de forma 
coordinada con la Federación y 
los municipios, a los asuntos con 
la conservación y mejoramiento 
del hábitat natural de los pueblos 
y comunidades indígenas.
Son criterios obligatorios de 
política forestal de carácter 
social, el respeto al conocimiento 
de la naturaleza, cultura y 
tradiciones de los pueblos y 
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clandestina, especialmente en 
las zonas críticas diagnosticadas 
previamente, para enfrentarla 
con diversas acciones.

La Ley General de Educación en su 
artículo 7 dispone que la educación 
que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo 
del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes:

Contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades 
humanas; 

Favorece el desarrollo de 
facultades para adquirir 
conocimientos, así como la 
capacidad de observación, 
análisis y reflexión críticos. 
Fortalece la conciencia de la 
nacionalidad y de la soberanía, 
el aprecio por la historia, 
los símbolos patrios y las 
instituciones nacionales, así 
como la valoración de las 
tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones 
del país; 
Promueve mediante la enseñanza 
el conocimiento de la pluralidad 
lingüística de la Nación y 
el respeto a los derechos 
lingüísticos de los pueblos 
indígenas. Los hablantes de 
lenguas indígenas, tendrán acceso 

a la educación obligatoria en su 
propia lengua y español.
Debe infundir el conocimiento 
y la práctica de la democracia 
como la forma de gobierno 
y convivencia que permite a 
todos participar en la toma de 
decisiones al mejoramiento de la 
sociedad. 
Promueve el valor de la justicia, 
de la observancia de la Ley y 
de la igualdad de los individuos 
ante ésta, propiciar la cultura de 
la legalidad, de la inclusión y la 
no discriminación, de la paz y la 
no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los 
mismos; 
Fomenta la valoración de 
la diversidad y la cultura de 
inclusión como condiciones 
para el enriquecimiento social y 
cultural.

En el caso de los maestros de 
educación indígena que no tengan 
licenciatura como nivel mínimo 
de formación, deberán participar 
en los programas de capacitación 
que diseñe la autoridad educativa 
y certificar su bilingüismo en la 
lengua indígena que corresponda y el 
español.

Las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación 
de calidad de cada individuo, una 
mayor equidad educativa, así como 

comunidades indígenas.
Son criterios obligatorios de 
política forestal de carácter 
ambiental y silvícola, la 
conservación de la biodiversidad 
de los ecosistemas forestales, así 
como la prevención y combate 
al robo y extracción ilegal de 
aquéllos, especialmente en las 
comunidades  indígenas.
Las colectas y usos con fines 
comerciales o científicos de los 
recursos biológicos forestales 
deberán reconocer los derechos 
de las comunidades indígenas.
La Comisión deberá promover y 
apoyar el conocimiento biológico 
tradicional de los pueblos y 
comunidades indígenas y ejidos.
Las comunidades indígenas 
relacionadas con el manejo 
forestal, podrán crear 
libremente, respetando sus usos y 
costumbres, un comité u órgano 
técnico auxiliar en la gestión y 
manejo de aprovechamientos 
forestales y de plantaciones 
forestales comerciales.
El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría y 
de la Comisión, promoverá la 
participación de la sociedad en la 
planeación, diseño y evaluación 
de los programas e instrumentos 
de la política forestal 
convocando a las organizaciones, 
de comunidades indígenas.
La Federación, en coordinación 
con las comunidades indígenas, 
formularán, operarán y 
evaluarán programas integrales 
de prevención y combate a la tala 
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el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito 
y permanencia en los servicios 
educativos. Dichas medidas estarán 
dirigidas, de manera preferente, 
a quienes pertenezcan a grupos 
y regiones con mayor rezago 
educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico 
o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales.

Las autoridades educativas en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 

Atenderán de manera especial 
las escuelas en que, por estar en 
localidades aisladas, zonas urbanas 
marginadas o comunidades 
indígenas, sea considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos 
o deserciones, mediante la 
asignación de elementos de 
mejor calidad, para enfrentar 
los problemas educativos de 
dichas localidades; Desarrollarán 
programas de apoyo a los 
maestros que presten sus servicios 
en localidades aisladas y zonas 
urbanas marginadas, a fin de 
fomentar el arraigo en sus 
comunidades y cumplir con el 
calendario escolar.

La Ley General de Desarrollo Social, 
la política de desarrollo social estará 
sujeto a la libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas, en 
su artículo 3, que expresa lo siguiente:

La Política de Desarrollo Social 
se sujetará a los siguientes 
principios: 
Libertad: Capacidad de las 
personas para elegir los medios 
para su desarrollo personal 
así como para participar en el 
desarrollo social; 
Justicia distributiva: Garantiza que 
toda persona reciba de manera 
equitativa los beneficios del 
desarrollo conforme a sus méritos, 
sus necesidades, sus posibilidades y 
las de las demás personas; 
Solidaridad: Colaboración 
entre personas, grupos sociales 
y órdenes de gobierno, de 
manera corresponsable para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad; 
Integralidad: Articulación 
y complementariedad de 
programas y acciones que 
conjunten los diferentes 
beneficios sociales, en el marco 
de la Política Nacional de 
Desarrollo Social; Participación 
social: Derecho de las personas 
y organizaciones a intervenir 
e integrarse, individual o 
colectivamente en la formulación, 
ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y acciones 
del desarrollo social;
Sustentabilidad: Preservación del 
equilibrio ecológico, protección 
del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, para 
mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, 

sin comprometer la satisfacción 
de las necesidades de las 
generaciones futuras; 
Respeto a la diversidad: 
Reconocimiento en términos 
de origen étnico, género, 
edad, capacidades diferentes, 
condición social, condiciones 
de salud, religión, las opiniones, 
preferencias, estado civil o 
cualquier otra, para superar toda 
condición de discriminación 
y promover un desarrollo con 
equidad y respeto a las diferencias;
Libre determinación y autonomía 
de los pueblos indígenas y sus 
comunidades: Reconocimiento 
en el marco constitucional a las 
formas internas de convivencia 
y de organización; ámbito 
de aplicación de sus propios 
sistemas normativos; elección de 
sus autoridades o representantes; 
medios para preservar y 
enriquecer sus lenguas y cultura; 
medios para conservar y mejorar 
su hábitat; acceso preferente a 
sus recursos naturales; elección 
de representantes ante los 
ayuntamientos y acceso pleno a 
la jurisdicción del Estado, y 
Transparencia: La información 
relativa al desarrollo social 
es pública en los términos 
de las leyes en la materia. 
Las autoridades del país 
garantizarán que la información 
gubernamental sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz.

La Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República,  aquí 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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corresponde a la Procuraduría General 
de la República celebrar acuerdos o 
convenios con instituciones públicas 
o privadas para garantizar a los 
inculpados, ofendidos, víctimas, 
denunciantes y testigos pertenecientes 
a los pueblos y comunidades indígenas, 
la disponibilidad de intérpretes y 
traductores. 

La Ley del Seguro Social en su 
artículo 238, se señala que los 
indígenas, campesinos temporales 
de zonas de alta marginalidad cuya 
condición económica se ubique en 
pobreza extrema, tendrán acceso a 
las prestaciones de solidaridad social.
En la Ley de Capitalización de 
Procampo, se señala que tendrán 
prioridad los grupos indígenas.

En la Ley para la Protección de 
los Derechos de niña, niños y 
adolescentes, los niños, niñas 
y adolescentes indígenas tienen 
derecho a disfrutar libremente de su 
lengua, cultura, usos, costumbres, 
religión, recursos y formas específicas 
de organización social.

En la Ley General de Salud, se tiene 
la siguiente:

Es materia de salubridad general, 
el programa de nutrición materno-
infantil en los pueblos y comunidades 
indígenas. Teniendo el Sistema de 
Salud  los siguientes objetivos:

Impulsar el bienestar y el 
desarrollo de las familias y 
comunidades indígenas.
Promover el conocimiento 

y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su práctica 
en condiciones adecuadas. 
La Secretaría de Salud 
promoverá la participación, en 
el sistema nacional de salud, de 
sus trabajadores y de los usuarios 
de los mismos, así como de las 
autoridades o representantes de 
las comunidades indígenas. 
La concertación de acciones 
entre la Secretaría de Salud y las 
autoridades de las comunidades 
indígenas, se realizará mediante 
convenios y contratos; 
Se consideran servicios básicos 
de salud la asistencia social a 
los grupos más vulnerables y, de 
éstos, de manera especial, a los 
pertenecientes a las comunidades 
indígenas.
Las autoridades sanitarias 
competentes y las propias 
instituciones de salud 
establecerán procedimientos 
de orientación y asesoría a los 
usuarios sobre el uso de los 
servicios de salud que requieran, 
en el caso de las poblaciones 
o comunidades indígenas las 
autoridades sanitarias brindarán 
la asesoría y en su caso la 
orientación en español y en la 
lengua o lenguas en uso en la 
región o comunidad.
En materia de planificación 
familiar, las acciones de 
información y orientación 
educativa en las comunidades 
indígenas deberán llevarse a 
cabo en español y en la lengua 
o lenguas indígenas en uso en la 

región o comunidad de que se 
trate.
Se reconocerá, respetará y 
promoverá el desarrollo de la 
medicina tradicional indígena, 
así como también los programas 
de prestación de la salud, 
de atención primaria que 
desarrollan en comunidades 
indígenas.

La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública y los 
gobiernos de las entidades 
federativas, formulará, propondrá 
y desarrollará programas de 
educación para la salud, tratándose 
de las comunidades indígenas, los 
programas a los que se refiere el 
párrafo anterior, deberán difundirse 
en español y la lengua o lenguas 
indígenas que correspondan.

La participación de las autoridades 
municipales y de las autoridades de 
las comunidades indígenas, estará 
determinada por los convenios que 
celebren con los gobiernos de las 
respectivas entidades federativas 
y por lo que dispongan los 
ordenamientos locales.

Continuara…
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Somalia… esta…. Salada…

Pepe Peláez.-Guenos días, siñoras y 
siñores, yo me llamo Pepe Peláez, pa 
los que no me conocen, voy a lanzar 
mi libro pa darme a conocer, no , 
no es cierto, yo mi lo doy a conocer, 
porque escribo en esta importante 
revista junto con el chaparrito, Va-
lladares, ese enano, anda por todas 
partes, tiene bastante trabajito, 
aluego lo busca munchisima gente, 
es que aluego llegan a su despacho 
y li dicen en chino, usté dicen que es 
un abogado chin…gón…y aluego les 
contesta el, lo engañaron, y como 
sabe hablar chino, les dice, soy un 
bogado… cham…bón… pero tatita, 
desde allá arriba mi ayuda, y sí que 
ansina es cierto, hay  miles y miles 
de muy guenos bogados, pero el 
tiene munchas cheripadas, y si  lo 
ayuda muncho tata DIOS. Yo lo he 
visto porque deveras que es tonti-
to, pero si le atina a los asuntitos, 
gueno pero ahí viene, ahí viene y 
no quiero alabarlo, porque dice un 
dicho, no dejes que te adulen porque 
con eso pueden corromperte o quizá 
el que te adula, pueda traicionarte 
y yo no lo quero traicionar, gueno 
vamos a cambiar de tema, vamos a 
hablar de tópicos internacionales, 
afigúresete esa Somalia, ta salada 
la siñora, gueno yo le digo ansina, 
porque ya sé que es una ciudá, pero 
como le ha llovido, digo que no 
será posible que llegue la paz, hasta 
ella, es necesario que se dé una 
limpia, que barbaridá esos pelajus-
tanes, como es posible, que haygan 
hecho explotar esos camiones, con 
bastantes explosivos, pa matar a 
tantísima gente inocente, eso no 

puede ser caramba, cuanta gente-
cita que no le hacia nada a naiden, 
quedaron chamuscados, quedaron 
rostizados, sin deberla ni temerla, 
allí hay munchisimo terrorista, 
verdá guena, no es posible que esto 
suceda por allá, acá también hay 
rostizaditos, pero son los malvados 
que andan de huachicoleros, luego 
se equivocan abren los ductos de 
gasolina y sopas perico, ellos mis-
mos se dan sus guenos quemones, 
por tontos, que cosas tan graves 
pasan por allá, tan bonita que es la 
vida, no odiar a naiden, ni que nos 
odien, tratar de no casuarle daño a 
naiden, en las mañanas levantarse 
pa dar gracias a tata DIOS, dar 
gracias por un nuevoamanecer, los 
pajaritos, dan gracias, y el cochino 
ser humano, munchas veces ni se 
acuerda, el hombre pensando en la 
chamacona que se subió al camión, 

la chamacona pensando en el ve-
cino, que ta mejor que el marido, 
munchos pensando en como llegar 
a ser presidentes, otros queren ser 
diputados, otros, y otras, como lle-
gar al poder a como dé lugar, otras 
gentecitas, tratando de conseguir 
dinero pa comer, otros pensando 
que amanecieron con hambre, algu-
nos que tienen munchisimo dineros, 
no tienen apetito y la mayoría, de 
gentes que padecen de insomnio, 
no duermen, nomas tan pensando 
tonterías en la noche, pero es que 
la mayoría no tienen sus concen-
cias tranquilas, otros, dormimos 
a todas ma...dejas, dejamos todo 
en las manos de nuestro padrecito 
santo, damos gracias por tar vivos, 
por haber manecido vivos, por 
gozar de guena salu, mental , física 
y espiritualmente, eso es lo mejor 
y dormimos a todo dar, hagalosté, 
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hagalosté ansina siñor lectorcito o 
lectorcita, olvidesté perdone y pida 
perdón, eso es lo mejor y duerme 
uno lindamente, solito nuestro pa-
drecito santo, nos manda lo mejor 
pa nosotros, todo viene por añadi-
dura, dijo el siñor, no cenes el pan 
del dolor, no pienses, dedícate a 
discansar, ya mañana sirá otro día, 
piensa quetenes una familita, o dos 
o tres, que importa, lo que importa 
es que los ames y no los dejes sin 
amor, sin afecto sin cariño y no los 
dejes sin comer, chambeale, cham-
beale, no es tan fácil, mantener a 
tus hijitos o hijitas y a tus esposa, 
eso no lo hace cualquiera, y no lo 
hace cualquera, porque hay que 
chambear duro, tener pantalones, 
pa poder ganar unos centavitos 
honradamente y cumplir con tu 
familia, si está echadote a las once 
di la mañana porque no dormites 
en la noche, pos hora te amuelas, 
levántate temprano, no seas flojo, o 
floja, echadotas o echadotes ya tar-
de, pos oye que barbaridad, ponte a 
chambear, no dejes las cosas pa des-
pués, chintetes, pos hay que echarle 
ganas, babotas, guenos pa nada, 
come cuando hay, chicharroneros, 
camoteros, mátalas callando, gue-
nos y guenas namás pal petate, y 
malos pal tenate, lo gueno que acá 
no te va a acabar un terrorista, acá 
cuídate di los desgraciaos ladrones, 
eso si, tamos hasta la ma…cuil 
xochitl reina xochitl, acá esos dis-
graciados, son los que di noche no 
duermen también andan chambean-
do y de día duermen, esos , malva-
dos deben ser detenidos y exhibidos 

como cualquier animal rastrero, 
por eso cuando los agarran los po-
lecías, se ponen a gritar y a llorar, 
como coyotes, lis damiedo, pero no 
les da miedo andar haciendo sus fe-
chorías, antonces, si es el sufrir y el 
chirriar de dientes, matando siño-
ritas indefensas, por eso, yo como 
no se muncho muncho di leyes, le 
quero decir al chaparrito, como se 
hiciera o al congreso dil estado o 
de la unión, o a los aguelitos de la 
suprema, o a quen sea responsable 
o a mi presidente, aunque se que 
todo si le olvida, pero que haga un 
esjuerzo mi presidente di la repú-
blicas, pa que ya no se tape el cara 
o el nombre , de algún disgraciado 
ladron, o delincuente, porque en 
los nuevos juicios orales, si lo habla 
del debido proceso, de la dignidá 
del imputado, y di sus derechos 
humanos, y de su persona, cuando 
todos sabemos que son delincuentes 
ya que estuvieron en el bote, que ya 
tienen hasta maestrías o doctorados 
en la delincuencia, que no se arre-
pienten de sus maldades, que no 
hay reprochabilidá, hay guey que 
bonito hablo, antonces ese sujeto, 
porque se le va a tapar la jeta, si es 
un asesino,  un ladron, un verdade-
ro delincuente, que no merece, estar 
dentro de nuestra sociedá que ya 
está enferma, tenemos una sociedá 
enfermiza, hipócrita, que no enfren-
ta su realidá…

-Buenos días amigo Pepe, que 
haces, amigo mío, a mí se me hizo 
tarde, leyendo lo de Somalia, los 
problemas que enfrentan estas per-

sonas, que bueno que acá en Méxi-
co, no se den ese tipo de atentados, 
que sabes tú de ello

PP.- Hay nanita… no si lo vayan a 
decir, de lo que tabamos hablando, 
conste que ya les di una cátedra, si 
le cuentan al chaparro, ya no lis voy 
a seguir comunicando mis conoci-
mientos, hay si lo haygan si hablan 
demás…

-Que tanto murmuras amiguito, ya 
con este son dos números que man-
damos a nuestra Importante Revista, 
vamos a ir escribiendo una adelanta-
da, para que cuando no lo hagamos 
a tiempo, no tengamos el problema 
de que nos quedemos sin artículo, 
bueno pensaremos de que hablare-
mos en el próximo, yo creo que de 
Somalia, vamos a hablar…

PP.- Hay padre santo, si supiera 
el enano, esta conferencia, que me 
reventé, yo crio que hor si me corre, 
hay nanita, charros, no si lo vayan a 
comentar… nos vemos pues, siñoras 
y siñores…

-Hasta luego, amiguitos y amigui-
tas, continúen leyendo MOMEN-
TO REVISTA, seamos felices, 
sonriamos y leámonos, hasta… 
otro… instante…
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Inyección multipunto vs inyección directa
¿En realidad son tan diferentes?

Desde hace ya muchos años, los 
motores de combustión interna con 
inyección electrónica son la norma 
en la industria automotriz. Este tipo 
de alimentación de gasolina le ha 
permitido a los autos ser mucho más 
limpios y eficientes, pero incluso 
este sistema ha evolucionado para 
ofrecernos motores cada vez más 
potentes que gastan menos gasolina y 
contaminan menos.

Hoy en día el término “inyección 
directa” se está haciendo cada vez 

AUTO Y MOTOR

más común, dejando atrás la famosa 
“inyección multipunto” que tanto 
auge tuvo a finales de los 90 y prin-
cipios de este siglo. Pero para poder 
entender cómo funcionan primero 
necesitamos saber qué es la inyección 
de combustible.

La base del sistema

La inyección electrónica de com-
bustible es un sistema mediante el 
cual se alimenta de combustible 
a la cámara de combustión por 

medio de un inyector. A diferencia 
del carburador tradicional, con 
el sistema de inyección se puede 
dosificar la cantidad de combus-
tible que se utiliza, haciendo más 
eficiente al motor.

Los sistemas de inyección comen-
zaron al mismo tiempo que los 
motores de combustión. El primer 
sistema de esta naturaleza data de 
1881, pero no fue sino hasta me-
diados del siglo pasado, acabando 
la Segunda Guerra Mundial, que 
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comenzamos a ver aplicaciones en 
autos, principalmente de carreras, 
de este sistema.

Inyección Multipunto

Los sistemas de inyección original-
mente utilizaban un solo inyector (a 
veces dos), para todos los cilindros, 
que va colocado en el colector de 
admisión. Este sistema, llamado mo-
nopunto, abastece de combustible a 
todos los cilindros al mismo tiempo, 
creando la mezcla antes de llegar a la 
cámara de combustión. muy al estilo 
del carburador. Al añadir un inyector 
por cilindro, se puede regular mejor 

la cantidad de combustible que se 
utiliza, haciendo que el sistema sea 
mucho más eficiente. Pero la posición 
de cada uno de los inyectores tam-
bién es sumamente importante. En la 
inyección multipunto tradicional, los 
inyectores siguen estando colocados 
en el colector de admisión, creando 
la mezcla de aire/combustible antes 
de entrar a la cámara de combustión.

¿Directa o indirecta?

Una de las grandes ventajas que da 
la inyección multipunto es que se 
puede utilizar de manera directa o 
indirecta, dependiendo de la posición 

de los inyectores. Como ya dijimos 
antes, en los casos de la inyección 
indirecta -que es la que prevalece en 
la actualidad, aunque está cambian-
do rápidamente- los inyectores están 
colocados en el colector de admisión, 
por lo que el combustible entra a la 
cámara de combustión ya mezclado 
con el aire.

El contar con un inyector por 
cilindro nos permite colocarlos lo 
más cercano posible a la cámara de 
combustión, permitiendo que ambas 
partes (aire y combustible) entren de 
manera separada y se haga la mezcla 
dentro de la cámara, aprovechando 
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al máximo el combustible utilizado. 
La computadora regula la cantidad 
de aire que entra y abastece sólo el 
combustible necesario para hacer 
la mezcla requerida, creando una 
explosión mucho más eficiente.

Es lo mismo,
pero evolucionado

Para tener un sistema de inyección 
directa necesitamos que sea multi-
punto, pero no al revés. El contar 
con un inyector por cilindro es 
fundamental para abastecer cada 
cilindro del combustible necesario de 
manera directa, mientras que en los 
sistemas monopunto el inyector está 

en el colector de admisión y le permi-
te abastecer a todos los cilindros al 
mismo tiempo.

Al poder regular con más exactitud 
la cantidad de combustible utiliza-
do, la inyección directa nos permi-
te obtener más potencia y menos 
contaminantes ya que el desperdicio 
es menor y aumenta la eficiencia 
considerablemente. Generalmente las 
computadoras de los autos actuales 
están programadas para pedir cierta 
cantidad de combustible dentro de 
diferentes regímenes de revoluciones 
y entre más escalemos el tacómetro, 
más aire y gasolina se inyecta a la 
cámara.

Como podemos ver, la inyección 
directa en realidad es una evolu-
ción de la inyección multipunto 
que encuentra la manera de hacer 
más eficiente el sistema al desper-
diciar menos combustible en la 
búsqueda de la explosión perfecta 
para aprovechar al máximo el ren-
dimiento del motor.

AUTO Y MOTOR
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¡Puñalada trapera a Enrique Ponce!

El 19 de septiembre la muerte  aven-
tó su manto de luto  sobre México, 
más al igual que hace treinta y dos 
años se volvió a dar  la otra cara,  
la que  nos anima a no quedarnos 
varados ni cuando estemos con los 
clavos en las palmas,  y pa’ ello el fin 
de semana pasado, Cinco Villas abrió 
de par en par gratuitamente la puerta  
pa’ dar toros, doma de caballos,  
bailables hispanos y mexicanos,  la 
plaza  más bella de México se ilumi-
nó como un lucero, copada hasta las 
arracadas, ¡vamos!, no cabía ni un 
suspiro en el graderío.

Entre toda esa rotundidad de tauri-
nos, una  pregunta fue la constante 

de toda la tarde, si la gente ya no 
acude a las plazas de toros ¿Cómo 
le hizo la empresa de Cinco Villas 
pa’ lograr lo imposible?, esta pluma 
concluye que esto se debió a que 
todo lo que se ha hecho en esa plaza, 
ha estado bien hecho; novillos con 
edad, trapío y en puntas,  novilleros 
interesantes, buen barajear a la hora 
de armar los carteles, una masiva, 
contundente y bien dirigida publici-
dad, un horario idóneo pa’ ese tipo 
de festejos, y por supuesto, un apa-
sionado idilio con la fiesta, ¡por eso! 
llenaron la plaza hasta el reloj.

Y hablando de plazas,  la otra, 
la que está en el ombligo de la 

‘Ciudad de los Temblores’ ya se le 
andaba haciendo tarde pa’ conectar 
la aspiradora de millones y por eso 
anuncio, que todo el anuncio del 
elenco todavía no está completo 
y solo adelantar que parecerá que 
la base de los carteles no va a ser 
la de la fórmula atractiva con dos 
toreros extranjeros, pa’ lo que se 
haría  indispensable sumarle a los 
amos del toreo Enrique Ponce y 
Julián López nombres como los de 
José María Manzanares,  Alejan-
dro Talavante, Cayetano Rivera 
Ordoñez, Diego Urdiales, Alberto 
López Simón, Paco Ureña, Antonio 
Ferrera, Pepe Moral, José Garrido 
y es que sin esos, a los tacos les fal-

TAURINOS
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tará la crema que forma parte del 
atractivo, sobre la conformación de 
los carteles todo indica que los van 
a dar a conocer armados imitando 
a la Plaza de Las Ventas, que lo que 
da es un feria en treinta días y no 
una temporada en cuatro meses, 
de ser así, que necedad por parte 
de  la empresa de cerrarse el poder 
moverse libremente con las repeti-
ciones  justas y atractivas.

Hasta ahorita la apuesta para darle 
atracción a la temporada azteca, 
la están moviendo algunos vientos  
en torno a que así como un 12 de 
diciembre guadalupano, Juan Diego 
se convirtió en noticia, ahora ídem 
lo sea ‘Pepe Tomy’,  dicen que éste 
jueves venidero a las 6.30 PM en 
el ruedo de la plaza con Solo por 
Invitación / Formal (así dice la 
susodicha)  pa’ los pocos profesio-
nales que hay en los medios, los 
incondicionales que son los más, 
los amateurs, y los cuates, se sabrá 
hasta donde da el ayate de la fe, la 
esperanza y la caridad.

Y solo ponerle puntos a la íes, a esta 
idea de una ‘Corrida Mounstro’ con 
el subrayado de los sismos; la prime-
ra consideración sería, si el lobo con 
piel de oveja ‘Pepe Tomy’ va a venir 
arrodillar a la Plaza México a impo-
ner sus condiciones, que más bien 
son impotencias de torero a torero, 
contra su majestad Enrique Ponce y 
por ello lo excluye pa’ así evitar ser 
enjabonado por el valenciano, pues 
así la cosa ya va mal, lo que además 
sería una enorme falta de respeto al 

maestro que en las temporadas flacas 
siempre ha apoyado con su solidaria 
participación, mientras que el gala-
pagueño  menosprecia casi siempre a 
la Plaza México, pero bueno, ahora 
anda aflojando el cuerpo buscando 
ponerse en condición pa’ su tempo-
rada española a la que debe llegar 
a plenitud, así que matar un toro 
mexicano le va a venir de dulce, pa’ 
afinar temple y orear un vestido.

Tampoco es correcto referirse a 
una  ‘Corrida Mounstro’ sin la 
mitad de estos que son Enrique 
Ponce y Morante de la Puebla, y 
¡sí!, pudieran traer a ‘Juli’, a Man-
zanares y a Hermoso (¿a ver en 
qué lugar sale ahora el ventajoso 
navarro?, al que aunque no le cua-
dre debe abrir plaza), a menos que 
a la mera hora sea un festival en el 
que por los tricolores  a la usanza  
chinaca, pasen lista Eloy Cavazos, 
Jorge Gutiérrez,  ‘El Zotoluco’ 
y  Guillermo Capetillo, o irse en 
cualquier modalidad con ‘El Payo’ 
y Saldívar, con lógicas posibilida-
des por la cercanía con uno de los 
hombres fuertes de la  empresa 
y dos más que no sería prudente 
pensar en los hermanos  Adame, 
después de la cuarteada temporada 
pasada que tuvieron donde dejaron 
más fracturada su imagen que un 
edificio en demolición, lo que sería 
debilitar la estructura del festejo, 
cuando de lo que se trata es de 
fortalecer los cimientos económi-
cos… bueno, pero ya sabemos que 
aquí los plurinominales no son de 
mayorías sino de imposición.

Y figuras españolas; es tiempo de 
sacar el pecho, no de ponerlo, pa’ 
que les cuelguen medallas, el torear 
esa corrida no es ningún mérito, 
mérito hubiese sido que con los mi-
llones de dólares que se han llevado 
por tentar de luces y matarle la 
bravura al toro mexicano, devol-
vieran aunque sea un pilón pa’ la 
causa damnificada, pero sacar de la 
bolsa, ¡duele!, por eso optaron por 
un festejo el que  les va redituar en 
reflectores y es que en esto, no se 
da paso sin huarache, bueno, no 
giremos el molinillo que la leche 
todavía ni hierve.

Y a las porras que seguramente ya 
tienen planeado colgarle al ‘Pepe 
Tomy’, su herradura con florecitas 
silvestres, y regalarle en muestra de 
agradecimiento  una canastita con 
alegrías y pepitorias ¡ni lo hagan!, 
porque si el galapagueño viene, no es 
por ayudar a la causa, es por joder 
al Rey de la Plaza México, Enrique 
Ponce, y esto lo hace por rajado, 
cerrando los ojos para no ver,  que 
los toreros cabales como Belmonte 
con Sánchez Mejías, ‘Manolete’ con 
Dominguín, Garza con el ‘Solda-
do’, Camino con el ‘Cordobés’, las 
diferencias taurinas las dirimían en 
los ruedos, no huyéndole al enfrenta-
miento cobardemente.
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