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La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
presentó esta semana un informe 
sobre procedimientos de alerta 
de violencia de género. En 
dicha presentación, Luis Raúl 
González Pérez, titular del 
organismo,  indicó que la norma 
orientada a proteger la vida de 
las mujeres no se aplica ni se 
cumple a cabalidad, y que el 
acceso efectivo a la justicia es 
limitado. De igual forma, señaló 
que las tareas de prevención no 
alcanzan los resultados esperados 
y los hechos de violencia quedan 
impunes. Así que estas alertas no 
producen resultados deseables 
y sus dinámicas operativas 
restan eficacia y eficiencia a su 
implementación. La directora 
del programa de la CNDH sobre 
asuntos de la mujer, Elsa Conde, 
señaló en la misma presentación 
que la ola de feminicidios que 
se está viviendo se encuentra 
directamente relacionada con 
la violencia institucional, 
representada por el conjunto de 
acciones y omisiones del Estado 
que generan impunidad y falta de 
acceso a la justicia.

Por otro lado, Pablo Navarrete, 
coordinador jurídico del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), destacó 
que el gobierno del estado de 
Puebla no ha cumplido varias 
recomendaciones que le formuló 
el Sistema Nacional para la 
Prevención, Atención, Sanción 

Feminicidios e impunidad

y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, y que la vida 
y la seguridad de éstas no está 
garantizada en nuestro estado. 
En ese sentido, María de la Luz 
Estrada, de la organización 
Católicas por el Derecho a Decidir, 
afirmó que en los dos años 
anteriores se ha tenido registro de 
820 desapariciones de mujeres, 
de las cuales en 300 casos se 
desconoce aún su paradero.

Ahora bien, apenas un día antes 
de la presentación del informe 
citado y de las declaraciones antes 
comentadas, el mismo González 
Pérez pidió a las autoridades 
federales emitir una declaración de 
alerta de violencia de género para 
Puebla, ya que se han documentado 
83 feminicidios entre enero y 
septiembre de 2017, y 324 desde 
finales de 2012 a la fecha: uno 
cada cinco días, en promedio. A 
pesar del eco mediático en torno 
de los más recientes asesinatos de 
mujeres en Puebla, nuestra entidad 
ocupa el lugar 18 –según datos del 
Inmujeres– en la lista de violencia y 
feminicidios.

Tanto en Puebla como en todo el 
país, en los casos de asesinatos de 
mujeres, en razón de su género, 
lo que impera es la renuencia de 
las autoridades a hacer justicia 
en general y, particularmente, 
a admitir que se trata de 
feminicidios y a tipificarlos como 
tales, renuencia que se reproduce 
cuando se trata de procesar actos 

M

de violencia de género que no 
necesariamente culminan en la 
muerte de la víctima. 

La erradicación de los feminicidios 
–y de las muertes violentas en 
general– no requiere de nuevos 
organismos burocráticos, como 
se está convirtiendo en moda 
crear; tampoco de nuevas leyes o 
reformas a las existentes. Lo que 
se requiere –y urgentemente- es 
de voluntad de los gobernantes 
de todos los niveles y de los 
funcionarios de los tres poderes 
de la Unión para prevenir, 
esclarecer y sancionar en forma 
puntual y creíble cada caso, así 
como de campañas constantes e 
intensivas orientadas a erradicar la 
acendrada misoginia.

¡Ni una más!
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La Secretaría de Salud federal 
premió a Tony Gali por su 
impulso a la medicina tradicional

REPORTAJE

El Gobernador Tony Gali recibió un 
reconocimiento por parte de Alejan-
dro Almaguer, director de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercul-
tural de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud de 
la Secretaría de Salud (DGPLADES), 
por su trabajo en la preservación de 
la medicina tradicional.

*Alejandro Almaguer celebró que Puebla cuente 
con centros especializados que reconocen y digni-
fican un modelo de salud que sigue vigente y que 
ha dado muestras de eficacia a nivel internacio-

nal, aportando al desarrollo de sistemas médicos.
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Esto ocurrió durante la celebración 
del Día Mundial de la Medicina Tra-
dicional, un valioso recurso médico 
ancestral.

En esta celebración, el Gobernador 
Tony Gali y el doctor Alejandro 
Almaguer entregaron distinciones 
a terapeutas de las siete regiones 
del estado, con más de 50 años de 
servicio.

En su mensaje, el gobernador pun-
tualizó que al ser Puebla una entidad 
con cultura y tradiciones, desde el 
inicio de su gestión se han ejecutado 
diversas acciones para que cada etnia 
indígena sea reconocida y respetada, 
así como sus usos y costumbres.

Al inaugurar el VIII Encuentro Esta-
tal de Medicina Tradicional, el titular 
del Poder Ejecutivo detalló que el 

estado cuenta actualmente con 15 
módulos de atención médica mile-
naria con servicios de homeopatía, 
curanderos, hueseros y parteras, así 
como baños de temazcal; convirtien-
do al estado en pionero y ejemplo 
nacional de este rubro.

“Así me crie y así sigo también 
creyendo en este tipo de medicina 
alternativa”. 
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“Me siento muy orgulloso de ir a las 
clínicas y cuando me explican que 
incluso tenemos temazcal, hueseros y 
parteras, a quienes les digo, nosotros 
tenemos que ser corresponsables 
dándoles los materiales necesarios. 
Vamos a tener más medicina como 
ésta en otros hospitales”, recalcó.

Por su parte, Alejandro Almaguer 
celebró que Puebla cuente con cen-
tros especializados que reconocen y 
dignifican un modelo de salud que 
sigue vigente y que ha dado mues-
tras de eficacia a nivel internacional, 
aportando al desarrollo de sistemas 
médicos.

En este sentido, otorgó un recono-
cimiento al mandatario estatal por 
impulsar acciones a favor de quienes 
atienden problemas de salud con co-

nocimientos ancestrales y elementos 
cien por ciento naturales.  

La titular de Salud en el estado, doc-
tora Arely Sánchez Negrete, destacó 
que Puebla es la entidad con más 
espacios destinados a la medicina 
tradicional, y que cuenta con más 
de 300 terapeutas, quienes de enero 
a septiembre de 2017 han ofrecido 
más de 74 mil servicios, de los cuales 
más de 3 mil han sido atenciones a 
partos.

El Alcalde Luis Banck reconoció al 
Gobernador Tony Gali por promover 
un gobierno incluyente para que el 
estado siga avanzando en el fortaleci-
miento de la identidad y recuperando 
el orgullo por los remedios naturales, 
que han hecho tanto bien durante 
miles de años.

Así mismo, a nombre de los condeco-
rados, la curandera tradicional Silvi-
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na Mateo rindió testimonio de cómo 
el gobierno del estado ha apostado 
por estas prácticas milenarias a fin de 
preservar la salud de las personas, a 
través de las propiedades curativas 
que brinda la Naturaleza.

tiva de Medicina Tradicional, Juan 
Alberto Carrasco, y la titular de la 
Subsecretaría Especializada en la 
Atención a Pueblos Indígenas, Soco-
rro Figueroa.  

También las diputadas federal y 
local, Genoveva Huerta Villegas 
y Carolina Beauregard Martínez, 
respectivamente, y el subsecretario 
de Administración de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, Rafael 
Ruiz Cordero.

Enhorabuena por esta actividad 
del Gobernador José Antonio Gali 
en beneficio de la buena salud de 
los poblanos.

Estuvieron presentes la secretaria de 
Infraestructura, Movilidad y Trans-
portes, Martha Vélez Xaxalpa; el 
director médico del Hospital Militar, 
José Morales Gaytán; el encargado 
de la Coordinación Estatal Opera-

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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El martes 10 de octubre fue ase-
sinado el presidente municipal 
de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
Manuel Hernández Pasión, por 
un comando armado con rifles de 
asalto R-15 y pistolas calibre 9 
mm. según los casquillos levan-
tados en el lugar de los hechos. 
Los asesinos se desplazaron en 4 
vehículos perfectamente identifi-
cados, uno de los cuales, presumi-
blemente el que transportaba al 

gatillero directamente responsable 
del asesinato, fue abandonado en 
la escena del crimen.

La historia de asesinatos y delitos 
conexos en Huitzilan de Serdán es 
de larga data, y la lista suma más de 
l50 víctimas, una masacre que casi 
despobló a ese municipio serrano, 
tanto por el gran número de vícti-
mas como por la emigración masiva 
de quienes temían por su vida y la 

De amenazas y asesinatos políticos 

de sus familias. Todos los asesinos 
eran miembros de la llamada Unión 
Campesina Independiente (UCI), y 
“gobernaban” a la población por 
el terror de las armas usurpando la 
función de la autoridad legítima. La 
impunidad era total.

Cuando el Movimiento Antorchista 
llegó a Huitzilan, en 1984, invitado 
por un valeroso grupo de huitzilte-
cos, el panorama era el siguiente: 
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a) la presidencia municipal estaba 
clausurada y remachada con varios 
candados desde hacía por lo menos 
seis años; b) las escuelas (jardín de 
niños y primaria) también estaban 
cerradas debido al asesinato de los 
últimos directores; c) ninguna firma 
comercial, incluida CONASUPO, 
podía entrar a Huitzilan, porque sus 
unidades eran asaltadas, saqueadas 
y quemadas. Todo el abasto estaba 
en manos de los ricos huitziltecos 

quienes, de ese modo, lucraban con 
la violencia; d) estaba prohibida toda 
reunión política de los ciudadanos y, 
en particular, todo intento de orga-
nizar elecciones municipales, so pena 
de la vida; e) los asesinatos de oposi-
tores se cometían a plena luz del día, 
y el cadáver de los “más peligrosos” 
no podía ser levantado y sepultado 
por sus deudos, pues el castigo era 
ser baleados en el momento mis-
mo del intento. Varios de ellos, por 

increíble que parezca, fueron devora-
dos por los perros.

Respondo con testigos de primera 
mano de que lo que aquí digo es 
cierto. Y añado que los huitziltecos 
pidieron auxilio no solo a las au-
toridades de Zacapoaxtla, las más 
cercanas, sino también al Goberna-
dor del estado, al presidente de la 
República y a la Secretaría de la De-
fensa Nacional, sin ningún resultado. 
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El gran delito de Antorcha fue haber 
respondido al llamado de auxilio de 
un pueblo martirizado sin piedad 
por sus salvadores de entonces; y su 
castigo fue, desde el primer día, una 
cerrada descarga mediática que la 
señaló y la señala hasta hoy como 
la “verdadera responsable” de los 
horrendos crímenes de la UCI. Esta 
campaña ni siquiera se ha tomado la 
molestia de confrontar las fechas de 
la gran mayoría de los asesinatos con 
la de la llegada de Antorcha a Huit-
zilan; si lo hiciera, se daría cuenta 
de lo insostenible de sus calumnias, 
simplemente porque cuando tales 
asesinatos ocurrieron Antorcha no 
existía en Huitzilan de Serdán.

Pero volvamos al tema. He recorda-
do brevemente todo esto para poner 
en contexto el asesinato de Manuel 
Hernández Pasión. Lo dicho me per-
mite afirmar, sin que parezca defen-
sismo a ultranza, que los múltiples 
y terribles asesinatos en Huitzilan, 
antes y después de la llegada de 
Antorcha, nos obligaron a estudiar 
con cuidado el modus operandi de 
los pistoleros de la UCI, lo que nos 
permite distinguir, con bastante 
precisión, cuándo un crimen es de su 
autoría y cuándo no lo es. Sobre esta 
base, creemos estar en condiciones de 
afirmar que el asesinato de Manuel 
Hernández Pasión no es fechoría de 
los sicarios de la UCI. A Manuel lo 
mataron a plena luz del día, en un 
sitio muy transitado por hallarse casi 
en las goteras de Zacapoaxtla y muy 
lejos de Huitzilan, y sus asesinos no 
lo emboscaron, sino que lo siguieron 

y le dispararon desde vehículos en 
marcha. Nada de esto se compagina 
con el “estilo” de los UCIs.

Pero también estamos seguros de que 
el crimen no tuvo móviles personales, 
disputas por dinero o líos de faldas. 
Conocemos bien la vida pública, 
personal y familiar de Manuel para 
poder afirmar esto. Su muerte tuvo 
móviles políticos sin ninguna duda. 
¿Qué queremos decir con esto? 
Manuel era un líder brillante; era un 
indígena realmente identificado con 
su gente y fiel a sus intereses, con 
una preparación teórico-política muy 
destacada y muy rara en esos luga-
res. Estas características lo llevaron 
a convertirse en un activista eficaz 
en la defensa y difusión del ideario 
de Antorcha entre los indígenas de 
la sierra, con resultados positivos 
notables que iban haciendo crecer 
nuestras filas muy aceleradamente. 
Pocos días antes de su muerte, el sec-
cional antorchista había programado 
un evento de aniversario con 50 mil 
indígenas, a celebrarse, precisamente, 
en Zacapoaxtla, que no se realizó 
por el huracán que azotó la sierra. Es 
seguro que éste fue el campanazo que 
despertó a los caciques de la zona y 
que los decidió a acabar con el que 
ellos juzgaron elemento clave del 
proceso. El Comité Estatal Antor-
chista, que preside el diputado Juan 
Manuel Celis Aguirre, ha dicho, con 
toda razón, que a Manuel lo mató 
todo el cacicazgo de la sierra, y no 
solo el de Huitzilan.
Esto no significa, desde luego, que 
el poderoso multimillonario Alonso 

Aco y su escudero, el cura Martín 
Hernández, estén libres de toda 
culpa.  Hay suficientes elementos 
para presumir su participación en 
el complot. Los defensores oficiosos 
y “desinteresados” de Alonso Aco, 
que en la prensa poblana forman 
legión (“Poderoso caballero es don 
dinero”, diría el clásico), insisten en 
que Antorcha y el diputado Celis 
acusan sin prueba alguna y amena-
zan con llevarlo ante los tribunales. 
Se equivocan de medio a medio: lo 
que sobra son indicios para presumir 
su participación, como lo demostra-
remos en caso necesario; pero hoy, 
por razones de espacio, me limitaré 
a lo siguiente: el diario CAMBIO, en 
su edición del 11 de octubre, publicó 
una nota en la que se lee que, el 17 
de julio de 2015,  el cura Hernández 
“admite su miedo” (al Presidente de 
Huitzilan hoy asesinado) “y lo señala 
como uno de sus enemigos” en los 
siguientes términos: “Estar conscien-
te de que hay una bestia terrible con 
el propósito de destruirme”; y poco 
más abajo: “… y que la oscuridad 
tiene muchos rostros y nombres. An-
torcha Campesina es uno de tantos”. 
CAMBIO también asegura que “Al 
poco tiempo el sacerdote se alió con 
la Unión Campesina Independiente 
(UCI) encabezada por Alonso Aco 
Cortés –otro de los señalados como 
autores del crimen de Manuel Her-
nández Pasión”.

¿Es acaso manifestación de amor al 
prójimo y de mansedumbre cristiana 
llamar a alguien “bestia terrible” 
o hacer de Antorcha sinónimo de 

MOVIMIENTO CIUDADANO



1126 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

“oscuridad”, es decir, de fuerza 
diabólica, por oposición a la luz que 
el cura Hernández dice representar? 
¿No es acaso, más bien, la expresión 
de un odio sin freno, capaz de inducir 
a quien lo siente al asesinato mismo? 
Y debo añadir que peor fue el tono 
que permanentemente empleó el cura 
desde el púlpito en contra de Manuel 
Hernández y de los antorchistas, 
durante el tiempo en que fue párroco 
de Huitzilan. Y el mismo tono fue el 
empleado por Alonso Aco. ¿Es mucho 
suponer, con base en esto, su partici-
pación en la muerte de Manuel? Para 
completar el cuadro, CAMBIO infor-
ma, al parecer con anuencia del cura 
Hernández, su alianza con la UCI y 
su líder Alonso Aco, es decir, con los 
responsables de la masacre que asoló 
a Huitzilan por más de cinco años 
como dije antes. Aquí podemos ver 
cuánta lógica y cuánta razón asiste a 
quienes defienden a Alonso Aco como 
fiel militante de Morena. Aco tiene de 
morenista lo que yo de astronauta. 
En realidad, está aprovechando el 
hambre de militantes de los morenos 
para hacer de ese partido un paraguas 
protector de sus inconfesables inte-
reses y fechorías, como antes lo hizo 
con el PRD, el PRI y el PAN. Ambos 
compinches, el cura Hernández y 
Alonso Aco, coinciden en acusar del 
asesinato de Manuel a sus propios 
compañeros. Esto es algo más que un 
absurdo. Yo entiendo y reconozco el 
derecho que tienen a defenderse, pero 
no veo igualmente justificado que 
inventen un culpable. Aquí ya no hay 
legítima defensa sino un claro intento 
de proteger a los verdaderos asesinos. 

¿No es esto, acaso, una confesión 
involuntaria de su participación en el 
crimen?

Finalmente, toco algo de la mayor 
importancia. El jueves 12 de oc-
tubre, la esposa y un hermano de 
Nibardo Hernández, secretario del 
ayuntamiento de Cuayuca de An-
drade, Puebla, recibieron el siguien-
te anónimo: “El martes murió un 
presidente Antorchista, casi 9 días 
de tu fecha, no te podemos lograr, te 
nos escondes y escapas mucho pero 
llegará el día. En la sierra norte como 
en la Mixteca no queremos más 
antorcha! con camionetas blindadas 
o no, tú no te escapas Ing. Nibardo. 
Basta de hablar de obras y progreso 
¡Vas a caer! no más antorcha en la 
sierra norte y Mixteca! Estás solo, 
tus perros fieles no harán nada para 
defenderte, gritas mucho, pero nadie 
te hará justicia Ing. Te dejarán solo, 
estas solo! donde está tu blindada? 
Donde están tus matones? Fuera an-
torcha de Puebla y México, cáncer de 
este país! ¡Venceremos!” Hasta aquí 
el anónimo.

También Nibardo ha recibido ya va-
rias amenazas que hemos estudiado 
cuidadosamente. Todas ellas, por su 

lenguaje, pobre redacción y limitados 
objetivos, no ofrecen duda de que 
los autores son caciques pueblerinos. 
Pero este último mensaje es distinto: 
el lenguaje, la redacción y la am-
plitud de objetivos hablan de que, 
al igual que en el caso de Manuel, 
detrás de la amenaza se esconde un 
poder superior, que estaría maqui-
nando una ola de asesinatos de 
líderes antorchistas a escala nacional 
para frenar nuestro desarrollo y, de 
ser posible, aniquilarnos totalmente. 
¿Qué tan altos están quienes mueven 
los hilos de estos hechos temibles? 
¿Quiénes son los verdaderos intere-
sados en esta embestida liquidacio-
nista? Después de haber obligado al 
pueblo pobre a organizarse y luchar 
contra la desigualdad y la pobreza 
que los lacera, ¿quieren ahora em-
pujarlo a defender su vida por todos 
los medios a su alcance? La paz y 
la tranquilidad del país, ya bastante 
mermadas, no necesitan que se arroje 
más gasolina al fuego.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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El Gobernador José Antonio Gali y 
la presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, presentaron la Política Pública 
Integral para las Mujeres, a través de 
la estrategia De una vez por todas, 
que tiene el objetivo de prevenir, 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia de género.

Se impulsará la ley de acoso 
y hostigamiento sexual

Tony Gali explicó que el plan de 
acción consta de cuatro ejes con 

los que se apoyará con presupues-
to y voluntad política a la Fiscalía 
para fortalecer la procuración de 
justicia; se presentará una Ley de 
Acoso y Hostigamiento Sexual 
para tipificar como conductas 
constitutivas de delito los actos 
no verbales, como gestos obs-
cenos, captación de imágenes o 
videos sin consentimiento, exhibi-
cionismo y contacto corporal de 
carácter sexual.

Se modificará la reforma al Código 
Civil para incluir como causa de res-

ponsabilidad la violencia de género 
y, también, se establecerán mayores 
requisitos para regular a las empre-
sas de redes de transporte público o 
privado.

Lanzan campaña
freno al acoso

                                                                                                                  
Así mismo, se promoverá el bien-
estar de las mujeres en los espacios 
públicos, se capacitará a prestadores 
de servicio, se lanzará una aplicación 
móvil con el Ayuntamiento de Puebla 
para reportar agresiones y se trabaja-

El Gobernador Tony Gali y Alma Dinorah 
López de Gali presentaron la estrategia 
De una vez por todas, para erradicar la 
violencia contra las mujeres

REPORTAJE



1326 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

rá con la sociedad y las organizacio-
nes civiles en la prevención.

El mandatario mencionó que con el 
esfuerzo de los empresarios, acadé-
micos, organizaciones, los distintos 
órdenes de gobierno y los poderes 
Legislativo y Judicial, se busca lograr 
un cambio social y cultural.

“Mi gobierno asume con responsa-
bilidad el papel que le corresponde, 
trabajaré permanentemente con o 
sin alerta de género. Los exhorto 
a que desde cada uno de nuestros 
espacios, afrontemos el reto para 
erradicar la violencia de género, de 
una vez por todas modifiquemos 

conductas y actitudes violentas que 
ofenden e indignan a las mujeres en 
el estado”, aseveró.

Adicionalmente, pidió a los par-
tidos no lucrar con este tema en 
tiempos electorales y los invitó a 
adicionarse a esta política a favor 
de las poblanas.

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, explicó los cuatro 
componentes fundamentales: acce-
so a la justicia, más seguridad y no 
impunidad; reformas legales para 
inhibir conductas delictivas; ciudades 
seguras; y medidas preventivas para 
reducir la violencia.

El fiscal general del estado, Víctor 
Carrancá, destacó que Puebla se ubi-
ca por debajo de la media nacional 
en la violencia contra las mujeres e 
informó que el origen de este fenó-
meno radica en el hogar, pues cerca 
del 90% de los 47 feminicidios re-
gistrados en este año, donde se tiene 
identificado al probable responsable, 
se genera en una relación de pareja.

La directora del Instituto Poblano de 
las Mujeres, Nadia Navarro, informó 
que, de acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Puebla está en el 64.3% 
del promedio de violencia contra las 
mujeres, por ello, dijo que es priori-

REPORTAJE
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M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

tario redoblar esfuerzos para revertir 
las cifras.

El Alcalde Luis Banck detalló que el 
gobierno de la ciudad se suma a las 
acciones impulsadas por el Ejecutivo 
del estado, con la puesta en mar-
cha de programas para reeducar a 
los hombres a fin de acabar con la 
violencia y el hostigamiento. Ade-
más, resaltó que estas medidas se han 
priorizado en atención a lo que 40 
mil mujeres pidieron a través de la 
iniciativa Cinco por las mujeres.

En ese contexto indicó que en próxi-
mos días, junto al gobierno estatal, 
se lanzará una aplicación móvil con 
la etiqueta #EntreNosotrasNosCui-
damos, que permita poner un freno 
al acoso y generar redes de protec-
ción mientras se transportan de un 
lugar a otro.

El senador de la República, Javier 
Lozano Alarcón, mencionó que des-
de la Cámara Alta se dialoga sobre la 

declaratoria de la Alerta de Género, 
ante la cual el gobierno del estado 
mantiene total apertura.

Por su parte, el coordinador general 
de Comunicación y Agenda Digital, 
Marcelo García Almaguer, explicó 
que la campaña Freno al Acoso va 
dirigida a los testigos de estos actos 
para que ellos actúen corresponsa-
blemente, debido a que las víctimas 
-muchas veces- se paralizan ante la 
agresión.

La presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, Silvia Tanús, 
reiteró todo el respaldo del Congreso 
del Estado para analizar, contribuir 
y aprobar las políticas públicas que 
coadyuven a disminuir estos actos en 
la entidad.

En representación del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia del 
estado de Puebla, Mónica Díaz de 
Rivera, celebró la estrategia y señaló 
que es una obligación de los gobier-

nos trabajar de manera conjunta con 
la sociedad civil para combatir los 
abusos hacia las poblanas.

La magistrada Marcela Martínez 
Morales, titular de la Comisión de 
Perspectiva e Igualdad de Género del 
Poder Judicial del Estado de Puebla, 
reiteró que desde el ámbito de su 
competencia se sumarán al gobierno 
del estado y mantendrán capacita-
ciones para juzgar y emitir sentencias 
con perspectiva de género.

Jaime Cañedo Castillo, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Radio y Televisión (CIRT), 
Delegación Puebla-Tlaxcala, indicó 
que se podrán a disposición los más 
de 50 canales de televisión y de radio 
para difundir los mensajes de esta 
campaña.

En el evento estuvieron presentes la 
secretaria de Educación Pública, Pa-
tricia Vázquez del Mercado; la titular 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez; la secretaria de Salud, Arely 
Sánchez; el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Roberto Flores 
Toledano, así como miembros del 
gabinete estatal, académicos, miem-
bros de la sociedad civil, entre otros 
invitados especiales.

REPORTAJE
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“Simuladores y simulación lo 
que más daña a la seguridad”

Cuantos especialistas y grandes 
policías y militares tenemos en 
nuestro país, Doctores con estudios 
en cualquier madre que usted le 
pida, maromeros de circo incluso y 
otros que habiendo sido corridos o 
desertores de las diferentes policías o 
cuerpos castrenses ahora se venden 
como “especialistas” engañando a 
alumnos y autoridades universitarias 
o de administración de justicia, pero 
de realidad y de conocimientos…
Nada

Y los encuentra usted en todos lados, 
en la Antigua Procuraduría, enquis-
tados en empresas de seguridad, dan-
do clases y vendiendo espejitos a los 
estudiantes universitarios y viviendo 
de ellos, ¡bueno! hasta en nuestra 
casa Magna de estudios donde han 
salidos de los mejores profesionis-
tas del estado y de nuestra nación, 
también los hay, que les gusta jugar 
al payasito de la tele, al maromero, 
vestirse de superhéroe, engañar a sus 
alumnos, a esos a los que se debe, e 
incluso otros que sin tener los grados 
que se dicen tener y que de ello se os-
tentan o dan clases, o se encuentran 
incrustados en alguna facultad, e 
incluso lo que es peor como asesores 
jurídicos de algún cuerpo policial 
después de tener antecedentes de 
órden penal según algunos díceres.

Qué pena, que coraje, que desgracia 
que cuando tenemos una juventud 
como la mexicana ávida de conoci-
mientos y de saber, se presente esta 
calaña de gente y se sirva e invente 
tarugada y media y que con eso se 

coloque en alguna chamba, claro de-
nostando a los demás, porque creen 
que esa es la única forma de dejarse 
ver, tratando de apagar el brillo natu-
ral de otros piensan que se van a ver 
mejor, o pisando a los que se dejen, 
piensan que se ven más altos.

La situación es que por una cosa u 
otra, cada vez tenemos mayor con-
tacto con entidades universitarias, y 
lo que es mejor, con los seres que las 
integran y las hacen grandes sus cate-
dráticos y sobre todos sus estudiantes 
y es triste ver como aún hay persona-
jes que dicen enseñar, pero lo hacen 
con aquella premisa de que “hay que 
guardarse un As bajo la manga para 
que no los superen”.

Que tristeza, que pena y que ridícu-
lo el estar haciendo eso, cuando el 
compromiso de un verdadero mentor 
es entregar lo mejor de sí mismo y 
que con aquello de que “El alumno 
siempre supera al Maestro” enton-
ces nuestra comunidad pueda cada 
vez ser mejor, mejor preparada, más 
humanizada, mejor en sus trabajos 
y más entregada a sus obligaciones, 
pero, sobre todo, mejor en la recupe-
ración de valores que estos especíme-
nes hace mucho que perdieron.

Claro, se esconden detrás de los lo-
gros de sus alumnos, porque ellos no 
han por si mismos logrado nada, se 
inventan historias que de tanto repe-
tirlas se las creen y se crean situacio-
nes y comprometen a sus alumnos a 
que les sirvan de patiños para poder 
engañar y engatusar a otros.

Sin embargo, en el devenir del traba-
jo diario, uno se encuentra con jóve-
nes que cada vez despiertan más a la 
realidad y tienen más clara su misión 
en esta vida, pero sobre todo, su 
misión con su comunidad y con ellos 
mismos, jóvenes que exigen, críticos 
pero aportantes, que empujan a los 
que estorban, pero que a la vez jalan 
a sus compañeros que van detrás y 
por alguna manera perdieron el paso.

La situación, es que, en las escuelas, 
en los institutos en las pequeñas y 
grandes universidades de verdad se 
debe implementar un control que 
haga que el alumno y el maestro, 
cumplan con su razón de ser, que 
unos enseñen todo y los otros lo 
aprendan creando a la vez entre los 
dos, nuevos conocimientos.

Que no se dejen engañar, que nadie 
los pare, que nadie los time y sobre 
todo, que nadie los desanime en su 
meta de crear una mejor expecta-
tiva de vida para él, su familia, y 
su comunidad y por qué no decirlo 
para crear una patria más sabia, más 
grande y más comprometida con 
todos…

¿O no?

Juzgue Usted M

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Alma Dinorah López de Gali cambia 
la vida a niños con sordera con 
cirugías de oído y la colocación de 
implantes cocleares

En efecto, la señora Alma Dinorah 
López de Gali, la secretaria de Salud 
en el estado, Arely Sánchez Negre-
te, y el presidente de la Asociación 
Mexicana para la Audición Ayúda-
nos a Oír Amaoír, Gonzalo Corvera 
Behar, sumaron esfuerzos para be-
neficiar a niñas y niños con sordera 
mediante la realización de cirugías 
de oído y la colocación de implantes 
cocleares.

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF) resaltó 
que estas operaciones, las cuales 
se realizarán en el Hospital para el 
Niño Poblano, cambiarán la vida 
de los pacientes, pues les permitirá 
desarrollarse plenamente.

“Lamentablemente, quienes tienen 
sordera, ya sea por razones con-
génitas o adquiridas, suelen vivir 

aislados, pues esta discapacidad les 
impide relacionarse con su entor-
no. Pero, por fortuna, los avances 
tecnológicos en el área médica y 
de la rehabilitación nos permiten 
asegurarles una mejor calidad de 
vida”, explicó.

Alma Dinorah López de Gali agre-
gó que en la administración del 
Gobernador Tony Gali, la atención 
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a la salud de la niñez es un tema 
prioritario, por lo que a través del 
DIF Estatal se han llevado a cabo 
diversas acciones integrales enfo-
cadas en garantizar su bienestar.

Agradeció al doctor Gonzalo 
Corvera su apoyo para sumarse 
a esta jornada, y aseguró que 
seguirá impulsando estas alianzas 
para seguir brindando servicios 
de calidad a la población en si-
tuación vulnerable.

Por su parte, la doctora Arely Sán-
chez Negrete refirió que el oído, la 
vista, el gusto, el tacto y el olfato 
son los medios para conocer el 
mundo que nos rodea, por lo que 
la falta de alguno de ellos repre-
senta una discapacidad compleja, 
como la disminución de la capaci-

dad auditiva -llamada hipoacusia-, 
que puede presentarse en distintas 
etapas de la vida.

La secretaria de Salud señaló que el 
60% de los casos de pérdida de au-
dición en niñas y niños tienen causas 
prevenibles, de ahí la importancia de 
acudir al médico para solicitar una 
consulta con el especialista.

Por ello, reiteró el llamado a las 
familias para revisar que la po-
blación infantil tenga un esquema 
de vacunación completo, evitar la 
exposición a ruidos intensos o la 
introducción de objetos a los cana-
les auditivos, no fumar y cuidar la 
salud en general.

El presidente de Amaoír, Gonzalo 
Corvera, dijo que la sordera es una 

de las discapacidades menos visibili-
zadas, a pesar de que es la más pro-
funda, ya que durante la niñez cuarta 
la posibilidad de que aprendan a leer 
y escribir y, en el futuro, son relega-
dos a trabajos precarios.

Aseguró que esta asociación es la que 
cuenta con mayor experiencia en el 
país, pues tiene 22 años de trayecto-
ria y porcentajes elevados de éxito en 
las intervenciones.

Recalcó que estas cirugías son un 
instrumento para mejorar la calidad 
de vida de las personas y que el apo-
yo de la familia es fundamental para 
que los beneficiarios puedan desarro-
llarse satisfactoriamente. 

 En el inicio de esta jornada en la 
que se entregaron kits a los primeros 
tres pacientes, estuvieron presentes la 
presidenta del Patronato del Siste-
ma Municipal DIF de San Andrés 
Cholula, Leticia Zamora Rocha; la 
directora de Atención a Personas 
con Discapacidad del SEDIF, Lizbeth 
Gómez Calderón; el diputado federal 
Miguel Ángel Huepa; el diputado 
local Salvador Escobedo; el presiden-
te municipal de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano y el director del 
Hospital para el Niño Poblano, Raúl 
Moreno Jiménez.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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Ophelia, una tormenta, causa 
estragos en el norte de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda. Huracanes, ciclo-
nes y tifones los ha habido siempre, 
aunque en los últimos tiempos se 
han vuelto más violentos y frecuen-
tes, pero Ophelia es un hecho in-
usitado. Ciertamente, una tormenta 
acabó con la Armada Invencible en 
el Canal de la Mancha, que no los 
ingleses, que se han ufanado -como 
siempre lo hacen- de una victoria 
que nunca fue suya, pero esta es la 
primera noticia que se tiene de una 
tormenta así.

Los cambios climáticos provocados 
por el funesto Sobrecalentamiento, 
con todos sus gravísimos daños, de 
los cuales en México no acabamos de 
recuperarnos (Oaxaca, Chiapas, Sie-
rra Norte, Valle de México, y otros), 
siguen cada vez más agresivos, sin 
que se haga nada efectivo para hacer-
lo regresivo, y esto porque no se llega 
a un acuerdo, sencillamente por los 
intereses de las mafias económicas y 
los gobiernos de izquierda corruptos, 
cómplices de las primeras.

¿Seguirán otras guapas como Ophe-
lia presentándose en el Mar del 
Norte o en otros partes donde no se 
les esperaba, repartiendo destrucción 
y muerte, gracias a la corrupción, 
que igual que los cambios climáticos 
se incrementan peligrosamente?

Últimamente se ha insistido mucho 
en la corrupción en las áreas guber-
namentales y políticas, y consecuente 
y obligadamente en una parte del 

¡Corrupción!...
¿la causa de todo lo malo?

MADRE NATURALEZA

empresariado que, para obtener con-
tratos tiene forzosamente que aceptar 
las condiciones de la mochada.

Peña Nieto, para desviar la atención 
del hecho anterior y para hacer creer 
que la corrupción no es tan grave, 
en forma ridícula se refería en estos 
días a que se culpa a la corrupción 
de todo lo malo que pasa, diciendo, 
entre otras cosas, que “hasta si un se-
máforo no funciona, pues es porque 
alguien lo compró para que fallara”. 
Esto después de que han aparecido 
hechos de corrupción gravísimos y 
escandalosos realizados en gobiernos 

estatales y por funcionarios miem-
bros del PRI, por lo cual se ha acaba-
do de desprestigiar, perdiendo apoyo. 
Ahora que con Morena (López 
Obrador) no estaríamos mejor.

Si se analiza con calma, se puede 
concluir que la situación general, 
nuestros muy graves problemas de 
seguridad, productividad, pobreza y 
hambre, son consecuencia además de 
la corrupción de la no menos gene-
ralizada impunidad. Está todavía 
cercano el momento en que Osorio 
Chong manifestaba orondo que en 
México no había lugar para la impu-

“Casi casi si hay un choque aquí en la esquina, “ah fue la corrupción”, algo pasó en el semá-
foro, ¿quién compró el semáforo que no funcionó? palabras del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, en el Foro Impulsando a México 2017.
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nidad, siendo que al mismo tiempo 
en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 
Chiapas, la Coordinadora de maes-
tros, controlada por la izquierda 
radical y en contubernio con el Cár-
tel de los Rojos, quemaba vehículos, 
destrozaba oficinas, mobiliarios y 
costosos equipos, bloqueaba las vías 
públicas (autopistas y carreteras), in-
comunicaba a la capital de Oaxaca, 
vejaba a maestros que no obedecían 
sus consignas… y todo esto y más, 
impunemente.

Florence Cassez, francesa miembro 
de una banda de secuestradores, 
novia o amante del jefe de la mis-
ma, confesa y con todas las pruebas 
necesarias, que por más presiones la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en tiempos de Fox y Calderón, 
no ordenaron su libertad, entrando 
Peña Nieto al gobierno inmedia-
tamente la soltaron, declarando la 
Suprema Corte de Justicia su liber-
tad porque había habido fallas en el 
procedimiento. Lo que debería haber 
hecho en dado caso es ordenar la 
reposición del caso sin fallas, pero no 
soltarla. Sencillamente obedecieron 
órdenes. ¿Peña Nieto? En éste y otros 
casos la máxima autoridad jurídica 
se ha mostrado totalmente corrup-
ta. ¿Qué se puede esperar de otros 
jueces, que dan la libertad a narcos 
y otros delincuentes, con una faci-
lidad asombrosa? No sólo nuestras 
autoridades están corrompidas, sino 
también nuestra justicia.

Es por la corrupción y por la impu-
nidad que los delitos son cada vez 

Klaus Feldmann Petersen

M

más graves y frecuentes, haciéndole 
competencia a los huracanes, que 
igualmente son cada vez más violen-
tos y frecuentes.

La violencia contra las mujeres, espe-
cialmente contra jóvenes estudiantes, 
es cada vez más frecuente. En un 
tiempo corto han aparecido asesina-
das jóvenes de la UAP (Universidad 
Autónoma de Puebla), de la UPAEP 
(Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla), de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de 
México) y en el estado de Sinaloa.

Han proliferado los huachicoleros, y 
últimamente los asaltantes de ferro-
carriles y los cárteles del narcotráfico 
siguen en su apogeo, así como los 
secuestradores, asaltantes, violadores 
y asesinos.

Y es que la impunidad basada en la 
corrupción hace que el delito proli-
fere al no haber un castigo eficaz y 
contundente, y tener la delincuencia 
mayor protección que gente honra-
da, inclusive saben que fácilmente 
un juez ordenará su libertad. He 
citado como ejemplo, cómo una 
acción adecuada puede restaurar el 
orden, la seguridad y el progreso, 
aun en casos extremos, como fue 
cuando Isabel de Castilla, apoyada 
por Fernando de Aragón, su mari-
do, convirtieron un reino corrupto, 
arruinado, con guerras internas 
entre señores feudales, asaltos en 
caminos y poblados, en una España 
unida y grande, descubriendo el 
Nuevo Mundo, iniciando la Épo-

ca de Oro de España. También he 
citado el caso aquí en México, que 
en tiempo de Benito Juárez y Lerdo 
de Tejada el país estaba en la ruina, 
preso por bandidos y asaltantes, un 
Porfirio Díaz calumniado injusta-
mente, con sus famosos “rurales”, 
metió en cintura a todos los delin-
cuentes, fusilándolos al cogerlos 
con las manos en la masa, convir-
tiendo a México en un país próspe-
ro y seguro, a la altura de cualquier 
país de Europa en lo cultural, eco-
nómico y militar, a tal grado que 
llegó a derrotar en Salina Cruz a la 
flota americana que quería invadir 
a Tehuantepec para construir un 
canal que comunicara el Golfo de 
México con el Océano Pacifico, con 
sus famosos cañones Mondragón 
alemanes de la casa Krupp.

Votando por un partido que no esté 
de acuerdo con la ideología de géne-
ro y reinstaurando la cultura de la 
vida y del amor, sólo así lograremos 
el México que todos ansiamos: segu-
ro, próspero, sin pobreza ni hambre. 
¡Fuera corrupción e impunidad!

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

Quinta y última parte

Todas y cada una de las reformas 
constitucionales, al artículo 2 
constitucional, que es el que 
concentra la mayor parte de los 
derechos indígenas, tienen su 
importancia, se contempla el 
reconocimiento de los pueblos como 
sujetos de Derechos Público.

Se reconoce al grupo nacional 
mexicano afrodescendiente, que 
surge desde la época colonial 
y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, gozando de 
garantías otorgadas por nuestra 
Constitución y de las leyes que 
emanen de ella a los pueblos y 
comunidades indígenas.

Se reconoce la existencia de 
territorios indígenas, de acuerdo 
con los sistemas normativos 
internos del pueblo o comunidad 
indígena que se trate, además 
se reconocen sus derechos a la 
conservación, protección, gestión, 
uso y aprovechamiento de los 
recursos ubicados en sus tierras y 
territorios, así como la salvaguarda 
y uso de su conocimiento cultural 
que ejercen sobre la biodiversidad, 
sus recursos y material genético a 
través de las leyes.

Se ha modificado el término de 
pueblos indígenas, para establecer 
el de pueblos originarios, así 
nuestro país tiene aquellas que 
descienden de las poblaciones 
que originalmente habitaban en 
estos territorios, al iniciarse la 

invasión europea y antes de que 
se establecieran las fronteras de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
y cualquiera que sea su actual 
situación jurídica.

En base a las anteriores leyes, se 
les han reconocido los siguientes 
derechos:

El derecho a la libre 
determinación y, como expresión 
de ésta, a la autonomía, como 
parte del Estado mexicano.
La aplicación de sus sistemas 
normativos en la regulación 
y solución de conflictos 
internos, respetando las 
garantías individuales, los 
derechos humanos y, en 
particular, la dignidad e 
integridad de las mujeres y 
de los menores de edad; sus 
procedimientos, juicios y 
decisiones serán reconocidos 
por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado;
En relación a sus autoridades, 
estas ejercerán sus formas de 
gobierno interno de acuerdo con 
sus normas, en los ámbitos de 
su autonomía, garantizando la 
participación de las mujeres en 
condiciones de equidad.
Accederán de manera colectiva 
al uso y disfrute de los recursos 
naturales de sus tierras y 
territorios, entendidos éstos 
como la totalidad del hábitat 
que los pueblos indígenas usan 
u ocupan, salvo aquellos cuyo 
dominio directo corresponde a la 
nación.

Preservarán y enriquecerán sus 
lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que configuren su cultura 
e identidad:

El derecho de administrar los 
recursos presupuéstales que les 
correspondan, los cuales no 
podrán ser inferiores al nueve 
por ciento del Producto Interno 
Bruto Nacional.

Constitucionalmente son los 
siguientes artículos, con respecto a 
los derechos idígenas, los que han 
sufrido alguna reforma:

El artículo 26 Constitucional es 
reformado por la iniciativa, para 
establecer:
Que los planes y programas 
de desarrollo deberán tomar 
en cuenta a las comunidades 
y pueblos indígenas en sus 
necesidades y sus especificidades 
culturales; y
Que el Estado garantizará 
su acceso equitativo a la 
distribución de la riqueza 
nacional.

El artículo 27 Constitucional, es 
modificado  para proponer.

La nueva denominación de grupos 
originarios, omitiendo la de grupos 
indígenas.

Los artículos 42 y 43 Constitucional, 
son adicionados para establecer 
inmediatamente:

Que la Ley definirá los 
mecanismos de coordinación 
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La reforma al artículo 115 
Constitucional  tiene la finalidad de  
proponer:

El respeto a la libre 
determinación de los 
pueblos indígenas en 
cada uno de los ámbitos y 
niveles en que hagan valer 
su autonomía, pudiendo 
abarcar uno o más pueblos 
indígenas, de acuerdo con las 
circunstancias particulares y 
específicas de cada entidad 
federativa.
La transferencia ordenada 
y paulatina de recursos, por 
parte de sus autoridades para 
que ellos mismos administren 
los fondos públicos que se les 
asignen.
El derecho a definir, de acuerdo 
a sus tradiciones sus formas 
propias de gobierno interno.
Las legislaturas de los 
estados podrán proceder 
a la remunicipalización 
de los territorios en que 
estén asentados los pueblos 
indígenas, la cual deberá 
realizarse en consulta con las 
poblaciones involucradas.

El artículo 116 Constitucional es 
reformado para:

Garantizar la representación 
de los pueblos indígenas en las 
legislaturas de los estados por 
el principio de mayoría relativa, 
por lo que los distritos electorales 
deberán ajustarse conforme a la 
distribución geográfica de dichos 
pueblos.

Las nuevas leyes que se originaron 
en la protección de los pueblos 
originarios son:

Ley del Sistema de Consulta 
a Pueblos y Comunidades 
indígenas, siendo su finalidad:
El regular la realización de las 
consultas que se apliquen a 
pueblos y comunidades indígenas 
en el territorio nacional, en sus 
fases de diseño, planeación, 
operación seguimiento y 
evaluación.
Asimismo su normatividad se 
encuentra estructurada por VIII 
Capítulos con un total de 41 
artículos.

Ley de Consulta a Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

Esta ley propone expedir este 
ordenamiento, con el objetivo de 
establecer criterios para consultar 
a pueblos y comunidades 
indígenas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas susceptibles 
de afectarles directamente en el 
ámbito federal.

Ley de La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas.

Que adicionan lo siguiente:
Que además de los objetivos 
que se encuentran regulados, 
se diseñen, instrumenten y 
operen programas y acciones 
especiales para atender a la 
población indígena que se 
ha visto desplazada dentro 
del territorio nacional a 

entre los gobiernos de las 
entidades federativas y sus 
municipios, las representaciones 
administrativas de los territorios 
indígenas y el gobierno federal 
para establecer las disposiciones 
correspondientes en materia de 
administración metropolitana,  
artículo 42; y
Que la constitución de los 
territorios indígenas, como parte 
integrante de la Federación, 
quienes se determinaran 
con base en los sistemas 
normativos y sustentados en 
las disposiciones contenidas en 
la legislación sobre regulación 
y administración del territorio, 
asimismo gozará de autonomía 
plena, artículo 43.

La reforma al artículo 53 
Constitucional, se refiere a:

La demarcación territorial de 
los distritos uninominales y las 
circunscripciones electorales 
plurinominales deberán tomarse 
en cuenta la ubicación de los 
pueblos indígenas, a fin de 
asegurar su participación y 
representación políticas en el 
ámbito nacional.

Las  reformas a las fracciones, 
XXIX-C, XXIX-N, del artículo 73 
Constitucional para proponer de 
manera consecutiva la expedición de:

Leyes, en materia de regulación 
territorial.
Leyes en materia de derechos 
colectivos e individuales de los 
pueblos indios y sus integrantes.
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raíz de conflictos religiosos, 
por disputas territoriales o 
desalojos forzados.
Establecer acuerdos, convenios 
y apoyos con los gobiernos 
federal, estatal y municipal, con 
el fin de que se vincule a los 
pueblos indígenas a esquemas de 
producción agrícola sustentable.
Establecer las bases que permitan 
implementar una política integral 
de protección al ambiente, 
respetando siempre el ejercicio 
de la libre determinación y 
autonomía de los pueblos y 
comunidades indígenas con el 
fin de posibilitar el desarrollo 
integral y sustentable de sus 
comunidades.

Ley General de Población.
Su finalidad es:

Identificar y dar seguimiento 
al fenómeno de la migración 
indígena a las ciudades del país, 
a fin de establecer los programas 
necesarios para la atención de los 
migrantes indígenas.

Ley General de Asentamientos 
Humanos.

Con esta ley se pretende modificar 
determinadas disposiciones de las 
facultades que tienen la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios 
para establecer:

Que es facultad de la Federación 
proyectar y coordinar la 
planeación del desarrollo 
regional con la participación 
que corresponda a los gobiernos 

de las entidades federativas y 
municipios, así como consultar 
a los pueblos y comunidades 
indígenas y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones 
y propuestas que realicen.

Por lo que se refiera a las Entidades 
Federativas, les corresponderá 
Legislar en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de 
los centros de población, atendiendo 
a las facultades concurrentes 
previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
considerando, en su caso, las 
recomendaciones y propuestas que 
realicen los pueblos y comunidades 
indígenas.

En relación a los Municipios, sus 
atribuciones se desarrollaran en 
formular, aprobar y administrar los 
planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de éstos se 
deriven, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con la 
legislación local. En la formulación 
de dichos planes y programas, 
se considerarán las necesidades 
y propuestas expresadas por los 
pueblos y comunidades indígenas.

Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad 
Artesanal.

Esta ley solo será aplicada por  la 
Secretaria de Economía y no  la 
Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, además de aclarar de lo 
que se debe de entender por pueblos 
y comunidades indígenas.

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Con esta ley se modifica y adicionan 
distintas disposiciones, proponiendo:

El acceso a la información 
pública a las personas 
pertenecientes a un pueblo o 
comunidad indígena que no 
hablen español, cuando las 
personas no hablen el idioma 
español, las autoridades 
correspondientes tendrán la 
obligación de garantizar en todo 
tiempo, a los solicitantes que 
sean asistidos por intérpretes 
que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura, apoyándose 
para ello en el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas.

Respecto de la información requerida 
se podrá publicar en alguna de 
las principales lenguas indígenas 
reconocidas por la ley de la materia, 
siempre que medie la solicitud de 
algún miembro de una comunidad 
indígena.

Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud.

En esta ley se proponen las siguientes 
modificaciones:

Que el Ejecutivo Federal expida 
programas especiales dirigidos a 
los jóvenes indígenas orientados 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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a mejorar sus condiciones de 
salud y educación, así como los 
espacios para la convivencia y 
recreación, sin menoscabo de 
las atribuciones que, en esos 
propósitos, competen a otras 
dependencias.
Que la Secretaría de Educación 
Pública expida programas 
especiales de becas para 
fortalecer la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, 
la conclusión de la educación 
básica, la capacitación 
productiva y la educación 
media superior y superior de los 
estudiantes indígenas.

Ley General de Protección Civil.

Esta ley propone incluir en los 
sistemas de Protección civil a todas 
las comunidades Indígenas, en casos 
de desastres.

Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.

En esta ley se establece de manera 
general, en caso de que una persona 
de comunidad indígena cometa algún 
tipo de delito y no entienda la lengua 
española, se le brinde orientación y 
asistencia con defensores, intérpretes 
y asistentes que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura.

Ley Agraria.

En esta ley,  el Ejecutivo Federal, 
en coordinación con los gobiernos 
de las Entidades Federativas y 

Municipales promoverá políticas 
y programas que permitan a los 
pueblos y comunidades indígenas 
conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras; 
además formularan programas de 
mediano plazo y anuales en los que 
se fijarán las metas, los recursos y 
su distribución geográfica para un 
mejor desarrollo integral del campo 
mexicano.

Como se puede desprender de 
las diversas leyes, se han tenido 
que particularizar en los derechos 
indígenas, los únicos derechos que 
prevalecen, en todos los sectores, 
son  los derechos humanos por el 
simple hecho de la naturaleza de ser 
hombre, independientemente de cual 
sea su condición en el contexto del 
desarrollo social, así como el respeto 
a una cultura en cuanto a los usos y 
costumbres que se han tenido desde 
hace mucho tiempo, como el derecho 
a la libre determinación, incluso a 
cierta autonomía en el territorio que 
habitan estos pueblos en particular.

Actualmente el derecho indígena 
ampara los derechos de estos 
pueblos, así como el impacto legal 
que han tenido en aproximadamente 
18 Leyes Federales,  las cuales ya se  
mencionaron, y el cómo se aborda 
y vinculan al tema de los indígenas, 
dependiendo de cada materia que 
regule la ley en particular.

Es posible observar a grandes rasgos 
la evolución que ha tenido el trato 
hacia los indígenas desde la época de 
la colonia, hasta nuestros días, sin 
embargo, aún se advierte situaciones 
muy poco favorables tanto a estas 
comunidades en su conjunto, como 
a los distintos individuos con esas 
características que emigran a otras 
localidades en busca de una mejor 
forma de vida.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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La educación, la última esperanza

Un país como México, inmerso en 
una grave crisis económica, política 
y social, sólo tiene a la educación 
como el único y último recurso para 
poder eliminar los obstáculos que le 
han impedido ser una nación desa-
rrollada. 

La delincuencia, el crimen organiza-
do, los secuestros, la corrupción, las 

extorsiones, fraudes y demás actos 
que rompen el tejido social tienen 
parte de su origen en el factor econó-
mico pero otra buena parte radica en 
la ignorancia y en la falta de princi-
pios y valores de la población.

Sin embargo, en los tres niveles de 
gobierno se ha pretendido ata-
car dichos problemas sólo con el 

factor económico vía los programas 
sociales, los cuales, en su mayoría, 
consisten en entregar mensual-
mente una cantidad de dinero a la 
población más vulnerable del país; 
la intención de dichos programas 
es buena, pero en la práctica la 
realidad es que con ellos difícil-
mente se promueve el conocimien-
to, los valores, los principios, la 

PUNTO DE VISTA
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productividad, la organización, la 
cooperación, el trabajo en equipo 
y el desarrollo individual y colecti-
vo de quien o quienes los reciben, 
generando una dependencia eco-
nómica qué, además de no resolver 
el problema de fondo, deja en la 
misma o peor situación social a la 
población. Ese sistema de “apoyo” 
o “ayuda” no es de mucha utilidad 
pues de nada sirve tener ciudadanos 
con dinero en los bolsillos mientras 
en su mente se cultivan y conservan 
variedad de vicios y perversidades.

¿Se puede tener educación 
pública de calidad

en México?

La respuesta es sí, teniendo volun-
tad y el deseo de ver un México 
diferente al actual, claro que sí se 
puede; el mejor ejemplo de ello son 
los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDIS) del Frente Popular “Tie-
rra y Libertad” que fueron creados 
hace ya más de 27 años en la ciudad 
de Monterrey, en el Estado de Nue-
vo León. Bajo la óptica de que a la 
infancia no se le guarda, sino que 
se le educa, en ellos se proporciona 
educación inicial (incluso se atiende 
a las madres desde un nivel pre-con-
cepcional) a niños de familias ubi-
cadas en zonas urbano-marginadas. 
Se trata de un modelo ejemplar de 
educación pública que contempla de 
forma integral aspectos sociales, psi-
cológicos, pedagógicos y hasta nu-
tricionales, todo con el fin de lograr 
el buen desarrollo físico y mental 
durante el crecimiento del niño. Este 
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modelo educativo es punta de lanza 
en Latinoamérica de tal forma que 
ha sido honrada con varios premios 
y reconocimientos de calidad en 
educación tanto por organismos na-
cionales como extranjeros, además 
de ser ejemplo para ministerios de 
educación de otros países que lo han 
adoptado en sus escuelas. 

Por si fuera poco este proyecto edu-
cativo , que se inició con los CEN-
DIS del Frente Popular “Tierra y 
Libertad”, hoy en día no sólo abarca 
la educación inicial y primaria, se 
pretende se extienda a secundarias y 
se replique con una educación técni-
ca, científica y profesional de calidad 
a través de las escuelas de artes y 
oficios, de una preparatoria (la más 
grande del continente en cuanto al 
número de alumnos en un mismo 
plantel) y una universidad, todas 
ellas ubicadas en la misma ciudad de 
Monterrey. 

Ese es el verdadero tipo de educación 
que deseamos tener en todo el país, 
educación con calidad para obtener 
ciudadanos críticos y cultos, cuya 
visión de la vida vaya más allá de 
querer ser lo que el filósofo holandés 

Rob Riemen señala como ciudadanos 
kitsch que forman sociedades kitsch 
(aquellos ciudadanos que su tipo de 
vida se centra en los placeres econó-
micos, en el ganar dinero fácil a cos-
ta de lo que sea: robando, matando, 
secuestrando, sobornando, corrom-
piendo, etc. y que su identidad como 
seres humanos va en relación con las 
cosas que pueden comprar, dejando 
a un lado todo valor y principio que 
enaltece al ser humano). 

Educar con calidad representa la últi-
ma esperanza para rescatar y recons-
truir al país que tal parece se cae a 
pedazos, de lo contrario seguiremos, 
como lo menciona Riemen, siendo 
presa de la estupidez organizada que 
es generada por aquellos que desean 
mantener el poder teniendo a la gen-
te en forma pasiva bajo un constante 
estado de estupidez mental usando 
los medios masivos de comunicación, 
el entretenimiento, la música, etc.
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Certificación, todavía más...?

-Hace algunos años algunas Uni-
versidades y desde luego miembros 
de Asociaciones Civiles y ONG’s 
de Derechos Humanos, muy ama-
blemente me propusieron para ser 
Presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos en el Estado 
de Puebla, cuando esto sucedió al 
ser entrevistado por los diversos 
medios de comunicación, en virtud 
de que para ello, se necesita ser 
Licenciado en Derecho o Abogado 
titulado, con Cédula y Título Pro-
fesional, indiqué que yo soy abo-
gado y lo demostré desde luego, 
con mi cédula y demás documentos 
originales, pero que no estaba de 
acuerdo en ello, ya que hay perso-
nas que no tienen los suficientes 
estudios, ya que conozco a varias 
personas valientes, defensores de 
los derechos humanos, que hacen 
labores francamente insuperables, 
apoyando a la sociedad en dife-
rentes aspectos, y que también 
tendrían el derecho a participar. 
Que donde si deben ser personas 
tituladas y sobre todo abogados es 
en las legislaturas de los Estados 
y en el Congreso de la Unión, sin 
embargo, allá no se les exige nada 
y sin embargo se aprueban leyes 
al vapor, por gente impreparada… 
Esto  viene a colación debido a que 
recientemente un abogado, muy 
preocupado porque los abogados 
estemos preparados, propuso un 
proyecto de ley, en que “Los abo-
gados, debemos ser certificados 
cada seis años, para que podamos 
demostrar nuestros conocimientos, 
de no ser así, no podamos litigar, 

hasta lograr presentar los exáme-
nes correspondientes”, contando el 
solamente como estudio máximo, 
la Preparatoria, ese es el estudio 
que el señor ostenta, eso nos hizo 
sentir pena, por esta persona, dado 
que con ello demuestra su falta de 
formación cultural, su grado de 
educación, pero su gran ignoran-
cia, en el sentido de que no sabe 
que para que seamos abogados, 
tenemos que cursar kínder, pri-
maria, secundaria, preparatoria, 
licenciatura y desde luego, estudiar 
para lograr aprobar los exámenes 
de diversas materias, preparar una 

tesis, después de estar en contacto 
con nuestro asesor o asesora, para 
que de esta manera, Maestros de 
experiencia, nos sea autorizada 
dicha tesis, y defender nuestra 
propuesta o punto de vista en el 
tema que hayamos escogido o se 
nos haya asignado y ello, nos cues-
ta tiempo, días y días de estudio, 
tiempo, esfuerzo y dinero además, 
el examen profesional tenemos 
que presentarlo ante la presencia 
de tres sinodales, ahora bien, con 
el cambio del sistema inquisitivo 
al sistema acusatorio adversarial, 
tenemos que estudiar aún más, 

El diputado que sólo tiene prepa, propone renovar cédula profesional cada seis años.
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para estar atentos a los Juicios 
Orales, pero ello, relacionado con 
los cambios en el Juicio de Ampa-
ro, en el Sistema Penal, como ya 
dijimos, en los distintos artículos 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los 
Derechos Humanos y los diversos 
alcances que se han obtenido, el 
debido proceso, el juicio previo, 
los tratados internacionales, el 
Principio Pro Hombre y tantos 
temas que están en constante 
efervescencia, que nos perdone este 
Señor Diputado, y lo perdonamos 
de insultar a nuestra inteligencia, 
además tenemos que estar en con-
ferencias, cursos, diplomados, en 
fin, tratando de estar al día… en 
nuestra profesión, ahora bien hay 
pocos que tienen Maestría, pocos 
que tienen Doctorados, no es tan 
fácil, Señor Diputado Ángel García 
Yáñez, perdón, pero es la peor es-
tupidez, que se le haya ocurrido… 
quizá tuvo problemas con algún 
abogado y trata de tomar vengan-
za, yo lo exhorto a que se prepare, 
porque no es posible que toque 
temas que cubre con su ignorancia 
absoluta…

Pepe Peláez.- Burroooooo, bu-
rroooooo, burroooooo, vámonos 
pa mi pueblo mijor, pa que me 
ayude a llevar mis cargas de leña, 
y mi burro se va como diputado, 
vamos cambiar papeles, siñor, 
que tonto es asté, que metidota 
de patas dio, gueno le diré que 
lo estuvimos ya investigando, su 
ultimo grado de estudios prepa-

ratoria, Presidente Munecipal 
de Cuautla, Morelos, allí sacos-
té mucha lana mi cai… después 
diputado del XVII distrito, de 
Zacoalpan de Amilpas, hay nanita 
si oye como albur, aluego jué asté 
sometido a una investigación, ya 
que le cayeron que andaba con el 
crimen organizado, por su com-
padre Federico que jué acusado 
que andaba en esas fregaderas, y 
si cuando lo entrevistaron a asté 
no habiasté dormido munchos 
días, con unas grandísimas ojeras 
apareció gachamente asustado, 
gueno y por ese entonces, hubo 
munchos secuestros, asesinatos, 
problemísimas con la inseguridá, y 
aluego se iba a construir un cuartel 
general, pa la casa del árbol, ya 
no si acuerda asté el broncotas 
que tuvo? Hora miresté no es asté 
de palabra, yo soy ranchero indio 
tepuja regulos, pero de palabra y 
de hue…sos doloridos a veces, di 
palabra puesnn, asté es ranchero, 
tonto y mentiroso, asté dijo en 
la misma entrevista, yo soy del 
Partido Verde Ecologista, y no lo 
dejaré ni me iré de el por nada del 
mundo y no lo traicionó asté, no 
lo traicionó, en cuanto pudo, si lo 
cambió de camisetas, hora es usté 
de Partido Nueva Alianza, jodi-
dos los probes maistros también, 
ese partido es de puro maistros y 
maistras, no sé pa que escogieron 
a un probe ranchero mi compa-
ñero asté tiene de maistro, lo que 
muchos tenemos de presidentes del 
repúblicas, no seasté ansina, por 
eso, las ojerotas, pa que se metesté 

en camisa di once varas, ignoran-
tito y tonto, pa que hablaste de 
temas que no conoce, hor si, hor 
si, todos los bogados di México , 
los vasté a tener encima, si lo van 
a comer, jijiji, tengaste cuidado, ya 
no hablesté ansina, aste hable de 
tierras, de sembrar arbolitos, de 
cositas de las que conozca, pero ya 
chirrín mejor cierre trompita suya 
de usté, he dicho…

-Que credibilidad puede tener 
una persona que juró y perjuró 
que no se cambiaría de partido 
y de buenas a primeras lo hizo, 
ojalá Abogados y Abogadas de 
toda la República y desde luego, 
gente pensante y preparada tomen 
cartas en este asunto, tan ver-
gonzoso, los números del Dipu-
tado Ángel García Yáñez son en 
cámara dice acá: 50360000 ext. 
56022. Correo: agarcia.yanez@
congreso perdón estos fueron los 
que hubimos investigado, para 
que puedan saludarlo respetuosa-
mente. Sonriamos, leamos nuestra 
importante Momento Revista, y 
seamos felices siempre, hasta… 
otro… instante…
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Nuevo Porsche 911 Carrera T: 
menos, es más

Con el 911 Carrera T, Porsche revive 
el concepto purista que hay detrás 
del 911 T de 1968: el menor peso, 
la caja de cambios manual con unas 
relaciones de transmisión más cortas 
y el sistema de tracción trasera con 
diferencial autoblocante mecánico 
buscan mejorar el rendimiento e in-
tensificar el placer de conducción. La 
apariencia única del nuevo modelo 
está basada en el 911 Carrera y su 
motor desarrolla 370 caballos (272 
kW) de potencia. El 911 Carrera T 
(en Porsche ‘T’ se usa para Turismo) 

AUTO Y MOTOR

también cuenta con varias caracterís-
ticas de equipamiento que no están 
disponibles en el 911 Carrera; entre 
ellas, el chasis deportivo Porsche 
Active Suspension Management 
(PASM) de serie, la altura rebajada 
20 mm, el Sport Chrono Package 
con peso optimizado, una palanca de 
cambios más corta y con el esque-
ma de marchas en rojo, así como 
un tapizado Sport-Tex para la parte 
central de los asientos. El eje trasero 
direccional, elemento que no está dis-
ponible para los demás 911 Carrera, 

si lo está de manera opcional para el 
nuevo 911 Carrera T.

Todos y cada uno de los detalles de 
equipamiento del 911 Carrera T 
fueron diseñados para optimizar la 
deportividad y ofrecer una construc-
ción ligera. Las ventanas traseras 
laterales y posterior están hechas de 
vidrio liviano, mientras que en lugar 
de manijas interiores para abrir las 
puertas fueron instaladas correas 
de lona. El aislamiento sonoro del 
interior del auto fue mejorado. Los 
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asientos posteriores y el Porsche 
Communication Management (PCM) 
fueron omitidos, aunque los clientes 
pueden solicitar ambos equipamien-
tos sin costo alguno. El resultado 
de todo ello: un peso en vacío de 
1.425 kilogramos; lo que hace a este 
biplaza 20 kilos más liviano que en 
un 911 Carrera con equipamiento 
comparable.

A partir de hoy lo clientes pueden 
hacer pedidos del 911 Carrera T 
en los diferentes Porsche Center 
de América Latina y el Caribe. Las 

primeras unidades estarán siendo 
entregadas en el primer trimestre del 
próximo año. Para equipamientos es-
pecíficos y precios por favor contacte 
a su representante local.

Un diseño deportivo y una 
apariencia única 

El diseño del 911 Carrera T resalta 
la emocionalidad y la deportividad 
de un coupé con tracción trasera. 
Las piezas de la carrocería y las 
ruedas funcionan como claros 
elementos diferenciadores. En el 

frontal, el 911 Carrera T destaca 
por un labio de spoiler optimizado 
aerodinámicamente y unos retro-
visores Sport Design pintados en 
Gris Ágata Metalizado. Desde el 
lateral, el nuevo modelo es fácil-
mente reconocible gracias a sus 
rines Carrera S de 20 pulgadas 
en Gris Titanio. Los logotipos 
‘911 Carrera T’ representan otro 
elemento distintivo en esa vista de 
perfil. La parte posterior se carac-
teriza por las lamas de su singu-
lar capó, el logotipo Porsche, la 
denominación ‘911 Carrera T’ del 
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modelo en Gris Ágata y el sistema 
de escape deportivo de serie, con 
tubos dobles pintados en negro y 
situados en la parte central. Las 
opciones de colores exteriores 
son Negro, Naranja Lava, Rojo 
Guardia, Amarillo Racing, Blanco 
y Azul Miami, así como los colo-
res metalizados Blanco Carrara, 
Negro Jet y Plata GT. 

Un concepto de habitáculo 
purista y un nuevo
paquete interior 

El énfasis en la deportividad y el 
aire purista también son palpables 
en el interior. El conductor cuenta 
con un asiento deportivo negro 
con la parte central tapizada con 
tejido Sport-Tex que ofrece cuatro 
posibilidades de reglaje eléctrico, 

AUTO Y MOTOR

mientras que los reposacabezas in-
corporan el logotipo ‘911’ cosido 
en color negro. Este nuevo Carrera 

T también puede ser equipado, por 
primera vez, con asientos baquet 
integrales. El volante de cuero pre-
senta diseño deportivo GT y tiene 
integrado el botón que permite se-
leccionar diferentes programas de 
conducción. La acortada palanca 
de cambios con el esquema de las 
marchas en rojo es exclusiva del 
911 Carrera T. Las molduras deco-
rativas del tablero y de las puertas 
son negras, al igual que las correas 
de lona para abrir las puertas. Una 
incorporación nueva es el paquete 
interior T, que da un ambiente aún 
más deportivo, con los colores de 
contraste Amarillo Racing, Rojo 
Guardia o Plata GT. Estos colo-
res pueden ser seleccionados para 
añadir detalles visuales en varios 
componentes del habitáculo; entre 
ellos, los cinturones de seguridad, 
el logotipo ‘911’ de los reposa-
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cabezas, las correas de lona para 
la apertura de puertas o la parte 
central de los asientos Sport-Tex. 

Relación peso/potencia y 
rendimiento mejorados

El motor bóxer de seis cilindros y 
tres litros con doble turbocompre-
sor desarrolla 370 caballos (272 
kW) de potencia y un par máximo 
de 450 Nm, que está disponible 
entre las 1.750 y las 5.000 rpm. La 
relación peso/potencia fue mejora-

da hasta los 3,85 kg/hp, lo que ga-
rantiza unas mayores prestaciones 
y más agilidad dinámica. Gracias 
a la transmisión manual con unas 
relaciones de cambio más cortas y 
al diferencial autoblocante mecá-
nico, el 911 Carrera T acelera de 
0 a 100 km/h en 4,5 segundos (0,1 
segundos más rápido que el 911 
Carrera Coupé). Los 200 km/h los 
alcanza en sólo 15,1 segundos. La 
transmisión de doble embrague 
Porsche Doppelkupplung (PDK) 
también está disponible como op-
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ción en el Carrera T, lo que permi-
te al vehículo llegar a los 100 km/h 
en 4,2 segundos y pasar la barrera 
de los 200 km/h en 14,5 segundos. 
Con ambas variantes de transmi-
sión la velocidad máxima está por 
encima de los 290 km/h.
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Los bobos bovinos

Hace unos días fueron dados conocer 
los primeros carteles para la tempo-
rada a efectuarse en la plaza México.

La decepción fue general.

Absolutamente a nadie le gustan las 
parodias taurinas, los simulacros 
en el ruedo, las faenas repetitivas e 
insípidas como si fueran de salón, 
realizadas con indefensos animalitos 
bobos e inexpresivos.

Ver anunciadas dehesas como Teófilo 
Gómez y Julio Delgado es como una 
mentada de madre al concepto fiesta 
brava.

Los muñecos de ventrículo re-
partidos en diversos medios de 
comunicación ya pregonan que 
todo es maravilloso, que será la 
mejor temporada de la historia y 
que los aficionados deben estar 
agradecidos por los esfuerzos de 

la empresa. Diría Catón: háganme 
el refabróncabor.

Francamente los Teofis y los Julitos 
desilusionan a cualquiera que le 
entiende a este asunto. Sin ser brujo 
se adivina que el espectáculo no será 
fiesta brava, será fiesta boba. Como 
ya se realizan novilladas sin picado-
res en La México, con esos bobos 
bovinos serán corridas sin picado-
res… prácticamente.

TAURINOS
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Por supuesto que esos bomboncitos 
escasos de trapío, diminutas corna-
mentas y sangre de atole, no serán, 
por ejemplo, para Antonio Romero 
para resarcirle de la cornada que le 
infirió un bravo Piedras Negras el 
pasado marzo, no, ni remotamente. 
Y qué bueno porque al zacatecano le 
gusta sentirse torero, no bufón.

Cualquier persona sensata supondría 
que los toritos mermados de bravura 
son para toreros incipientes con poca 
vida profesional.

Error.

Serán para dos diestros españoles, 
experimentados, con aureola de 
figura del toreo. Uno, fino, artista, 
elegante, y poderoso, se llama Enri-
que Ponce. El otro es El Juli, podero-
so, llamado el Mozart del toreo, un 
torero de época, dicen sus apologis-
tas. La especialidad de Julián López 
es salirse de cacho cuando ejecuta la 
suerte de matar.

Cada año, esas dehesas junto con los 
Fermanditos, los Juliancitos y otras, 
hacen una temporada aburrida, sólo 
festejada por los paleros repartidos 
en los medios de comunicación, esos 
que suelen llamar amargados a quie-
nes vierten un punto de vista diferen-
te a sus alabanzas.

Alguien podría explicar razonable-
mente la ausencia de la ganadería 
de Piedras Negras, esa dehesa que 
pace en Tlaxcala, fundada en 1874, 
que tuvo un categórico triunfo en el 

coso capitalino en marzo de este año. 
El propietario de la divisa negra y 
roja mandó seis toros, todos fueron 
ovacionados por su presencia, cinco 
de ellos aplaudidos en el arrastre por 
su juego; cuatro del hato peleó en el 
caballo.

No existe una razón lógica para que 
Piedras Negras esté ausente en la 
temporada.

Se imagina usted al Juli y a Adame 
matando seis de Piedras el día de la 
inauguración. Visualice la emoción 
que habría en el ruedo, los toreros 
demostrando que, efectivamente, son 
toreros; los piedrenegrinos bravos o 
mansos, pero no bobos.

A Quique Ponce lo ponen con Julitos 
y Teofis. No sería de extrañar que a 
un chivo, el de Chiva le cuaje algunos 
pases, los cronistas se emocionarán 
cuando aquél ejecute las quiquinas, 
esa fea suerte que sólo se les hace a 
los bovinos de carretilla.

Curiosamente Joselito Adame se 
cobija en ambos carteles.

La tauromafia, el maldito sistema, 
impide ver figuras con toros bravos, 
agréguele usted la sumisión de los 
empresarios mexicanos, que se arro-
dillan ante los diestros hispanos.

La fiesta mexicana no está cuerda, 
es manejada por un grupo insensato 
que quieren convertirla en un espec-
táculo incruento, exenta de peligro, 
carente de riesgo, ausente de emo-
ción. Con la inclusión de las dehesas 
mencionadas se le da otra estocada, 
está temporada habrá muchas paro-
dias, para eso son los bobos bovinos.

Fuente: El Popular

TAURINOS
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