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A la tragedia resultado los sismos 
de septiembre pasado, se suma 
la no menos trágica corrupción 
en el proceso de reconstrucción 
y normalización. Ya son muchas 
las situaciones conocidas en que 
la corrupción inmediatamente 
permeó la tragedia mexicana del 
pasado septiembre. Opacidad y 
retrasos aquí y acullá en la entrega 
de recursos provenientes del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden), 
poca o nula claridad respecto a 
dónde están los donativos en especie 
y monetarios que se recaudaron 
y respecto a cómo y bajo qué 
criterios se está canalizando esa 
ayuda en casi todos los lugares 
afectados; insultantes propuestas 
de reconstrucción y atención a 
damnificados por doquier… En 
fin, vicios y corrupción son las 
constantes en este trance que tanto 
dolor y necesidad ha generado en 
miles de familias mexicanas.

En ese sentido, resulta inadmisible, 
por ejemplo, el hecho de que  la 
Dirección General de Servicios 
Educativos (DGSE) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), se 
niegue a elaborar un dictamen 
sobre varias escuelas primarias y 
secundarias ubicadas en algunas 
zonas de la Ciudad de México; o 
incluso el hecho de que alumnos 
de varias escuelas de la misma 
Ciudad optaran por tomar clases en 
plena calle por esa razón. Muchas 
escuelas presentan hundimiento, 
inclinación de varios grados y daños 
en elementos estructurales, como 

Más vicios y corrupción en la 
reconstrucción y normalización

columnas, vigas y muros, y pese a 
ello no han sido reparadas ni ha 
habido dictámenes que certifique su 
seguridad. Por otro lado, a dos meses 
de los sismos que devastaron diversas 
zonas de nuestro país, el desdén 
por la seguridad de los estudiantes 
de esa y otras regiones y la prisa 
por decretar la normalización de 
la vida cotidiana aunque existan 
condiciones, revelan la ineficacia y 
tendencia a la corrupción sistémica 
de las autoridades para hacer frente a 
una crisis social vigente en la Ciudad 
de México, Chiapas, Oaxaca, 
Morelos, estado de México y, por 
supuesto, en Puebla.

Esa ineficiencia y sus corruptelas 
inherentes generan conflictos. Y 
algunos de éstos de gravedad, y 
que podrían derivar en otros tipos 
de crisis en las zonas 
más golpeadas. Y 
estos conflictos, de no 
atenderse y solucionarse 
debidamente, pueden 
perdurar por meses, 
e inclusive provocar 
años de malestar 
social, conflictos 
intervecinales y 
procesos judiciales, 
confrontación con 
fuerzas de seguridad y, 
dolorosamente, ahondar 
situaciones de pobreza o 
delincuencia. 

Estas situaciones podrían haberse 
previsto y evitado si las autoridades 
de todos los niveles hubieran frenado 

M

a tiempo la oprobiosa especulación 
inmobiliaria que viene presentándose 
desde hace años, así como las 
prácticas corruptas que ésta conlleva; 
o bien, si hubiesen intervenido de 
manera puntual y oportuna desde 
el momento posterior al sismo, 
cuando se hizo evidente la necesidad 
de contar con un censo confiable 
de construcciones dañadas con 
sus correspondientes dictámenes. 
Por el contrario, ni siquiera se ha 
terminado de levantar los dictámenes 
en cuestión, por ejemplo.

Así, con la ineficiencia y corrupción 
institucionales por delante, la 
verdadera normalización de la vida 
cotidiana demorará mucho… si 
acaso se alcanza siquiera.
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Katyna Argueta y Tony Gali 
anunciaron el apoyo de la ONU en la 
reconstrucción de Puebla

REPORTAJE

El 4 de noviembre pasado, el Gober-
nador Tony Gali y la directora de 
País del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México, Katyna Argueta, anun-
ciaron que el organismo brindará 
acompañamiento al estado de Puebla 
durante el proceso de reconstrucción 
tras los sismos de septiembre, con es-
pecialistas internacionales en materia 
económica, vivienda, participación 
comunitaria, gestión de comunica-
ción y transparencia.

El PNUD apoyará al sur de México a 
reconstruirse mejor después del terre-

moto. Según estimaciones oficiales, 
más de 150.000 viviendas y más de 
12.000 escuelas y 1,500 monumen-
tos históricos, sufrieron afectaciones 
en todo el país.

El PNUD está trabajando con las 
autoridades para crear un plan de re-
cuperación para reconstruir las áreas 
afectadas por el terremoto y comenzar 
la recuperación económica y social, a 
petición del gobierno mexicano.

“Esta es una oportunidad para sentar 
las bases para una recuperación a lar-
go plazo y construir comunidades re-

silientes como parte del enfoque ONU 
que vincula las áreas humanitarias y 
de desarrollo”, dijo Katyna Argueta, 
directora del PNUD en México.

“Construir de nuevo mejor implica 
una estrategia a largo plazo para 
mejorar las habilidades entre las 
mujeres y los hombres afectados, 
involucrarlos en el proceso de recu-
peración de sus comunidades con el 
objetivo de reducir las desigualdades 
y no dejar a nadie atrás”, agregó.

El PNUD asesorará sobre los ele-
mentos de la recuperación econó-
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mica, en particular en los mercados 
públicos afectados, y facilitará la 
participación de las comunidades 
en la reconstrucción de viviendas e 
infraestructura clave.

El gobierno está trabajando para iden-
tificar los requerimientos de aquellos 
que han perdido sus hogares y para 
mapear completamente a las personas 
desplazadas y sus necesidades.

Además de la Ciudad de México o 
Distrito Federal, Puebla es uno de los 
cinco estados más afectados por los 
dos terremotos -el último alcanzan-
do 7.1 de la escala de Richter- que 
golpeó al país el 19 de septiembre, 
dejando más de 450 mujeres, hom-
bres y niños como víctimas, casi 
el 60% de ellos en la capital. Casi 
400 personas fueron hospitalizadas 
en todo el país. Según estimaciones 
oficiales, más de 150.000 viviendas 
y más de 12.000 escuelas y 1,500 
monumentos históricos sufrieron 
afectaciones en todo el país.

Fuente: (http://www.mx.undp.org/
content/mexico/es/home/presscenter/
articles/2017/10/24/gobierno-abier-
to-v-a-para-reconstruir-confianza-ciudada-
na-post-19s-.html)

Gobierno Abierto: vía para 
reconstruir confianza 
ciudadana post #19s

El PNUD nos hace llegar:

“En proceso de reconstrucción hay 
momentos propicios para la partici-
pación ciudadana”.

“Como en el pasado, eventos de 
la naturaleza de los sismos del 7 y 
19 de septiembre despiertan a una 
ciudadanía más crítica, activa y or-
ganizada que reclama su lugar en el 
proceso de reconstrucción”.

“Esto implica que la ciudadanía 
exige información sobre el destino 
de los fondos, así como espacios 
adicionales de participación en la de-
finición de prioridades en el modelo 
de reconstrucción y de recuperación 
económica”.

“Es decir, hoy la ciudadanía está asu-
miendo un rol ampliado, de tránsito 
de una democracia estrictamente 
representativa a una democracia 
deliberativa”.

“Si bien en las últimas décadas se 
ha avanzado en lo relativo a trans-
parencia, aún persisten retos para 
incorporar a la ciudadanía en el 
proceso de toma de decisiones para 
ofrecer información bidireccional 
(gobierno-ciudadanía); así como para 
brindar herramientas de rendición de 
cuentas, evaluación y retroalimenta-
ción a la administración pública”.

“El desastre tras los sismos debe 
de constituirse en una oportunidad 
para la recuperación de la confianza 
hacia el gobierno, pero también entre 
sectores”.

“La adopción de prácticas de Go-
bierno Abierto es fundamental para 
ese fin y para el fortalecimiento del 
tejido social”.

“Actualmente, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México participa junto 
al Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) en un proyec-
to de acompañamiento y asesoría 
técnica a los Secretariados Técnicos 
Locales (STL) de Gobierno Abierto 
en Puebla, Oaxaca y Morelos”.

“Estos espacios institucionalizados 
pueden ser aprovechados durante el 
período de reconstrucción y recupe-
ración para:
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• Detectar a la población obje-
tivo, con base en un enfoque de 
vulnerabilidades.
• Proveer a la población afectada 
de información pertinente sobre 
cómo exigir sus derechos, a qué 
instancias acudir para solicitar 
apoyos y cómo obtenerlos.
• Fortalecer las capacidades de 
los grupos más vulnerables de los 
municipios seleccionados.
• Dotar a la población afectada 
de metodologías, capacitación y 
herramientas de monitoreo del 
uso de los recursos públicos des-
tinados a la reconstrucción.
• Colaborar con las autoridades 
en la determinación de priorida-
des de inversión para la recons-
trucción, a partir de un análisis 
socioeconómico de los munici-
pios y de los hogares.

• Promover esquemas de 
información oportuna a la 
población a través de los 
centros comunitarios de re-
construcción para acceder a 
planes, acciones, expedientes y 
programas para reducción de 
incertidumbre.

Para el PNUD, la reconstrucción 
debe de ser integral y orientada hacia 
un desarrollo seguro ante desastres, 
lo que requiere de planes y acciones 
centrados en las personas, no en la 
infraestructura.

Implica también el desarrollo y forta-
lecimiento de capacidades personales 
e institucionales para el fomento al 
diálogo, la consolidación de metodo-
logías participativas y la efectividad 
de las contralorías sociales.

Todo lo anterior tiene como fin la 
generación de confianza entre las 
partes, para la gobernabilidad y la 
gobernanza.

Fuente PNUD.

http://www.undp.org/content/undp/es/
home/presscenter/pressreleases/2017/09/28/
undp-to-support-southern-mexico-state-as-
it-builds-back-better-after-massive-quake.
html

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo es la fuente 
principal de asesoramiento, promo-
ción y subsidios relacionados con el 
desarrollo dentro del sistema de las 
Naciones Unidas.

También es la más importante fuente 
de asistencia para el desarrollo de 
las Naciones Unidas, gracias a su 
proyección mundial y a su gestión de 
2,300 millones de dólares anuales en 
recursos financieros.

El PNUD asesora sobre la política 
a seguir y colabora con la crea-
ción de la capacidad institucional 
y humana necesaria para generar 
un crecimiento económico equi-
tativo. También colabora con los 
sectores público y privado para 
utilizar con máxima eficacia los 
recursos de la ayuda.

El PNUD también es responsable 
de administrar fondos y programas 
especiales, que son los siguientes:

• Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Mujer 
(UNIFEM).
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• Voluntarios de las Naciones 
Unidas (UNV).
• Fondo de las Naciones Unidas 
para el desarrollo de la capitali-
zación (FNDUC).

El PNUD también realiza intensas 
actividades de promoción relati-
vas a los problemas de la pobreza. 
Su publicación más importante -el 
Informe sobre Desarrollo Huma-
no- categoriza a todos los países, 
año tras año, en función de factores 
como el ingreso per cápita, el grado 
de alfabetización, la esperanza de 
vida y el respeto de los derechos de la 
mujer. La meta es volver a colocar al 
ser humano en el centro del proceso 
de desarrollo.

El PNUD ha ayudado a más de 120 
países a preparar sus propios Infor-
mes Nacionales sobre Desarrollo 
Humano, que proporcionan las bases 
para fundamentar los debates locales 
sobre prioridades y políticas.

En la Cumbre del Milenio, celebrada 
en septiembre de 2000 por las Na-
ciones Unidas, los líderes de todo el 
mundo se comprometieron a reducir 
la pobreza a la mitad antes de 2015. 
El cometido actual del PNUD es 
contribuir a ese resultado. El PNUD 
se centra en proveer a los países en 
desarrollo servicios de asesoramiento 
basados en conocimientos y concer-
tar alianzas mundiales en pro del 
cambio.

En cada una de las oficinas del 
PNUD en los países, el Representante 

el día 3 de noviembre de 2017 Rosa-
rio Robles y Tony Gali encabezaron 
la instalación del Comité de Muje-
res Vigilantes, y también revisaron 
las afectaciones en la iglesia de San 
Antonio de Padua y en la escuela 
primaria Ignacio Zaragoza.

En Tochimilco, Puebla, la secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Robles, 
y el Gobernador Tony Gali, enca-
bezaron la reunión de evaluación 
donde se presentaron los avances de 
la reconstrucción en el estado, tras el 
sismo de septiembre.

El mandatario y la titular de la 
Sedatu presenciaron los trabajos de 
demolición de una vivienda ubicada 
en la Junta Auxiliar de San Antonio 
Alpanocan.

Residente del PNUD suele ser tam-
bién como Coordinador Residente 
de todo el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, con el fin 
de velar por la más eficaz utiliza-
ción de los recursos de las Naciones 
Unidas e internacionales destinados 
al desarrollo.

El PNUD cuenta con una Junta 
Ejecutiva de 36 miembros, en los que 
están representados tanto los países 
en desarrollo como los desarrollados.

Fuente: http://www.cinu.org.mx/onu/estruc-
tura/programas/pnud.htm

Rosario Robles y Tony Gali 
supervisaron avances de 
reconstrucción en Puebla

Y en esta dinámica de reconstrucción 
y restauración del colectivo poblano, 

REPORTAJE



909 NOVIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

Rosario Robles informó que en las 
ocho entidades afectadas por los 
movimientos telúricos se presentaron 
agravios en 180 mil inmuebles, de los 
cuales 50 mil tienen pérdida total. En 
el caso de Tochimilco se detectaron 
mil 400.

Celebró la labor de Tony Gali para 
atender las afectaciones y reiteró 
el compromiso del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, para 
concluir el proceso de reparación de 
manera oportuna.

“Tenemos mucha tarea, pero yo 
agradezco siempre la gran coordi-
nación que hay y que seguiremos 
teniendo en todo este proceso, por-
que estamos obligados en este tramo 
final, a darle respuestas a la gente 
como se lo merece”, aseguró.

Destacó que es fundamental que 
en la edificación de los hogares 
se implemente una nueva cultu-
ra reconstructiva, debido a que 
las viviendas se ubican en zonas 
sísmicas y deben adecuarse para 
mejorar su resistencia.

En su mensaje, Tony Gali agradeció 
el apoyo del Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, y de su 
gabinete, por dar un seguimiento 
puntual a las labores de reconstruc-
ción en la entidad.

Anunció que, como parte de las ac-
ciones para mejorar la respuesta ante 
cualquier contingencia, se elaborará 
un plan integral para garantizar la 

conectividad telefónica en todas las 
comunidades del estado.

“Ese granito de arena que venimos 
poniendo nos va a hacer levantarnos, 
México está de pie, como Puebla está 
de pie”, indicó.

Adicionalmente, subrayó que se 
mantendrán los nueve Centros de 
Mando -donde participan funciona-
rios de los tres niveles de gobierno- 
en las regiones afectadas hasta que 
culmine la reconstrucción.

El subsecretario de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Juan Carlos Lastiri, 
recordó que el Presidente de la Re-
pública estableció que se concluya la 
construcción en el primer trimestre 
de 2018, y señaló que se han estable-
cido acciones de reactivación econó-
mica a favor de los habitantes.

En esa gira de trabajo, la titular de la 
Sedatu y el mandatario realizaron un 

recorrido de supervisión en la iglesia 
de San Antonio de Padua; así como 
de la primaria Ignacio Zaragoza, 
que contará con cuatro edificios con 
12 aulas didácticas y un módulo de 
sanitarios, con una inversión de 5.2 
millones de pesos.

Así mismo, encabezaron la Asamblea 
Comunitaria donde se instaló el Co-
mité de Mujeres Vigilantes, que tiene 
el objetivo de dar seguimiento al 
cumplimiento puntual de las repara-
ciones en esta demarcación.

Tony Gali sigue trabajando para 
reconstruir a Puebla.

Puebla está de pie.

REPORTAJE
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En un hecho extraño, no único, pero 
sí muy raro, el presidente de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), el señor Gus-
tavo de Hoyos, propuso en días pa-
sados que la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (CONASAMI) 
eleve, de 80.04 a 95.24 pesos diarios, 
el salario mínimo percibido por los 
trabajadores, es decir, propuso un 
aumento de 18.99% al salario míni-
mo vigente. Cuestionó, así mismo, de 
manera explícita y hasta con pala-
bras nada diplomáticas, la política 
económica puesta en práctica por in-
fluyentes dependencias y organismos, 
diciendo, según la versión del diario 
Reforma, lo siguiente: “Más allá 
de las presiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o de las 
posturas irreductibles del Banco de 
México, esperamos que la CONASA-
MI cumpla ya con su mandato”.

La verdad es que la Coparmex ya 
había hecho una propuesta similar el 
año pasado con motivo de la revisión 
del salario mínimo, su preocupación 
no es nueva, había propuesto que 
éste llegara a 92.72 pesos y, como ya 
se sabe, sólo llegó a los 80.04 pesos 
mencionados. No hay posibilidades 
de confundirse ni de malinterpretar lo 
dicho, la Coparmex, una de las más 
poderosas organizaciones de patrones 
del país, exige un aumento sustancial 
del salario mínimo, considera que las 
“presiones” de la SHCP deben ha-
cerse a un lado, califica de “posturas 
irreductibles” a las del respetable Ban-
co de México y exige que la Comisión 
de Salarios mínimos “cumpla ya con 

su mandato”. Los patrones, pues, en 
lucha abierta por un mejor salario. Y 
escribo, “salario”, así, en general, y 
no “salario mínimo”, en particular, 
porque bien se sabe -y los patrones lo 
saben también- que los aumentos a 
los salarios mínimos han sido refe-
rencia y, por tanto, han impactado 
directamente a los aumentos de todos 
los salarios. ¿Está el mundo al revés 
cuando los patrones exigen pagar 
mejores salarios a los obreros?

Nada de eso. La referencia más 
obligada a una conducta parecida de 
los patrones en este sentido y, sobre 
todo, a la de sus representantes en 
el gobierno, está genialmente reco-
gida por Carlos Marx en El Capital. 
En esta obra, el gran maestro de los 
trabajadores del mundo, citó a los 
representantes del gobierno inglés 

El salario y el modelo económico 

que decretaron importantes leyes en 
los años de 1833, 1844 y 1847, leyes 
que ponían ciertos límites a la jornada 
de trabajo (aunque no a los obreros 
varones de más de 18 años) y expresó 
generosamente, con la objetividad 
científica intachable que hasta ahora 
lo caracteriza, su reconocimiento a los 
inspectores de fábrica que indagaban 
los abusos contra los trabajadores 
y que eran “tan peritos, imparciales 
e intransigentes” y, a uno de ellos, 
incluso, por su trabajo, su dedicación 
y su honradez, a Leonard Horner, lo 
inmortalizó mencionándolo favora-
blemente varias veces en su gran obra. 
La base de esa política oficial en los 
tiempos en los que el capital se abría 
paso, estriba en el reconocimiento, 
tácito, pero muy contundente, de que 
toda la riqueza la produce el trabajo, 
de que, si se debilita o, incluso, si se 
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Omar Carreón Abud

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

mata de cansancio y enfermedades a 
la clase trabajadora, se acaba toda la 
producción de riqueza que beneficia 
a los patrones. No hay patrones si no 
hay trabajadores. De ahí la actitud 
“filantrópica” de los representantes 
más avanzados y claros de los pa-
trones en el gobierno inglés. Apro-
vecho para recomendar de manera 
entusiasta que se lea El Capital, es de 
los libros que cambian la forma de 
entender al mundo y, consecuente-
mente, de vivir la vida; hace ya nueve 
años que el periódico The Guardian, 
de Londres, escribió: “Marx está de 
vuelta. Ese es, al menos, el veredicto 
de editoriales y librerías en Alemania, 
quienes aseguran que sus obras están 
volando de los anaqueles”. 

¿Algo de lo dicho por Marx en torno 
a la jornada laboral tiene similitud 
ahora con lo que sucede en Méxi-
co cuando los patrones exigen un 
mejor salario para los trabajadores? 
Mucho. Veamos. Aunque pasar de 
80.04 a 95.24 pesos diarios como 
salario mínimo no va a acabar con la 
pobreza en nuestro país, las declara-
ciones patronales van en el sentido 
de que la clase trabajadora no puede 
seguir soportando niveles de vida 
por debajo de la “línea de bienes-
tar”; es muy probable, casi seguro, 
que tengan ya estudios fidedignos de 
que la irritación es muy grave y que 
la estabilidad social puede volverse 
incontrolable y no debe descartarse 
que, aunque no lo declaren abierta-
mente, sepan ya que los aumentos en 
la delincuencia y en la violencia están 
muy relacionados (como en efecto, lo 

están con los muy precarios niveles 
de vida de la población. En resumi-
das cuentas, la pobreza como base 
de muchos de los grandes problemas 
nacionales. No se cataloga así abier-
tamente, pero si los patrones están 
dispuestos a sacrificar aunque sea 
una pequeña parte de sus inmensas 
ganancias pagando mejores salarios, 
vale concluir que no ven a la pobreza 
como un problema menor.

En efecto, no andan muy desencami-
nados los señores empresarios, pero 
no ha quedado descrita su preocupa-
ción completa. No hay que olvidar 
ni por un momento que los obreros 
asalariados son vendedores de fuerza 
de trabajo, pero, en un mundo en el 
que todo está relacionado irremedia-
blemente, son también compradores 
de mercancías y, si no tienen dinero 
para comprar las mercancías y cua-
lesquiera que éstas sean, no “vuelan 
de los anaqueles”, como en Alema-
nia las obras de Marx; las ventas se 
paralizan y la ganancia, más propia-
mente dicho, la plusvalía arrancada 
mediante el tiempo de trabajo que 
no se le paga al obrero, no se hace 
realidad. La demanda efectiva, pues, 
la que cuenta, la que está respaldada 
por el poder de compra, está muy de-
bilitada en nuestro país. El mercado 
interior se ha contraído, urge forta-
lecerlo, de ahí la exigencia de que se 
pague mejor a los trabajadores, de 
que se aumente, aunque sea un poco, 
su capacidad de compra. 

Según la Comisión Económica para 
la América Latina (CEPAL), en el 

primer semestre de este año sólo Mé-
xico y Perú fueron los dos países de 
América Latina en los que el salario 
real registró una disminución; de 
manera que, en términos reales, el sa-
lario mínimo en México se encuentra 
actualmente en 63 pesos con 50 cen-
tavos. ¿Qué se puede comprar con 
esa cantidad de dinero? Casi nada. Y 
eso impacta según las estadísticas a 
cerca de 8 millones de trabajadores. 
Así, no sólo los trabajadores viven en 
condiciones terribles, sino que tam-
poco puede crecer el tamaño de la 
economía (y esto último es lo que les 
preocupa a los patrones). En efecto, 
según los datos recién publicados, 
el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país retrocedió 0.2% en el tercer 
trimestre del año, el resultado de ju-
lio-septiembre es el primer descenso 
a tasa trimestral desde abril-junio de 
2013, periodo en el que la variación 
fue de menos 0.89%. La economía 
mexicana se empequeñece, señores, 
el modelo de la máxima ganancia en 
el que se paga poco, asediado por el 
modelo de la máxima ganancia en el 
que se vende poco. 

Para terminar, sólo una pregunta: ¿Si 
los patrones están tan preocupados, 
no deberían estar mucho más preo-
cupados los trabajadores y organi-
zarse y luchar?

M
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El Gobernador Tony Gali Fayad fue 
el amable anfitrión de la Reunión 
Nacional de Rectores de Universida-
des Politécnicas, celebrada en Puebla.

Tony Gali y el coordinador gene-
ral de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, Héctor Arreola 
Soria, encabezaron la Reunión 
Nacional de Rectores de Univer-
sidades Politécnicas, con sede en 
la entidad.

En su mensaje, Tony Gali enfatizó 
que debido a la llegada de grandes 
empresas al estado, como Volkswa-
gen y Audi, es necesario que los 
jóvenes adquieran mayores conoci-
mientos para incorporarse al mundo 

Tony Gali, anfitrión de la Reunión 
Nacional de Rectores de Universida-
des Politécnicas

REPORTAJE

profesional, que cada vez es más 
exigente.

En este sentido, refrendó su 
compromiso de impulsar el siste-
ma educativo en sus modalidades 
tecnológico y politécnico pues, 
recalcó, contribuyen a que los 
egresados de estas instituciones 
cumplan con la demanda de capi-
tal humano que está creciendo de 
manera exponencial. 

“Estoy seguro de que va a haber 
mucha más inversión y creación de 
empleo. Ahí necesitamos a estos 200 
mil ingenieros e ingenieras. Hoy, 
tenemos una gran demanda de estos 
especialistas. Puebla es un estado en 

total crecimiento, estamos por de-
bajo de la media nacional en desem-
pleo”, aseveró. 

Por su parte, Héctor Arreola reco-
noció el liderazgo del Gobernador 
Tony Gali y de su gabinete para 
poner a Puebla de pie tras las afec-
taciones de los sismos ocurridos en 
septiembre, y agradeció la oportu-
nidad de colaborar de mano de la 
administración estatal  para apoyar 
en la reconstrucción. 

Resaltó que la entidad cuenta con un 
gran potencial y que, además, ofrece 
grandes oportunidades de crecimien-
to en materia educativa, por lo que 
es prioritario ofrecer una educación 
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de calidad a los poblanos para dar 
respuesta a los desafíos laborales.

“¿Cómo podemos llegar a ser un 
país de primer mundo? Solamente 
incorporando a más jóvenes y niños 
interesados en las tecnologías. En 
países desarrollados como Alema-
nia y Francia, de cada 10 jóvenes 
8 estudian una ingeniería. Puebla 
está haciendo el esfuerzo, porque lo 
requiere”, puntualizó. 

En tanto, la  secretaria de Educación 
Pública, Patricia Vázquez del Merca-
do, destacó que por instrucciones del 
Gobernador Tony Gali, desde el inicio 
de su gestión se han ejecutado diversas 
acciones para fortalecer las universida-
des tecnológicas y politécnicas.

Al dar la bienvenida a los rectores, el 
Alcalde Luis Banck afirmó que con 
esta reunión en Puebla se continúa 

impulsando la actividad económica 
de la capital e invitó a los presentes 
a visitar los atractivos turísticos y 
culturales que ofrece el estado. 

Estuvieron presentes el secretario 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz; así como los rectores de 
las universidades politécnicas de 
Amozoc, Luis Eduardo Espinosa; 
de Nayarit, Enrique Hernández; de 
Apodaca, Nuevo León, Guadalupe 

Alan Castillo; de Querétaro, Martha 
Soto; de Santa Rosa Jáuregui, Que-
rétaro, Enrique Sosa; de Quintana 
Roo, Raúl Pérez; de Bacalar, Quinta-
na Roo, Manuela Laguna. 

Así mismo, de San Luís Potosí, 
Francisco Delgado; de Sinaloa, Alma 
Olmeda; del Valle del Évora, Sinaloa, 
Manuel Correa; del Mar y la Sierra 
de Sinaloa, Leonardo Gandarilla; 
de la Mesoamericana, de Tabasco, 
Armando Paz; del Golfo de México, 
de Tabasco, Carlos Aldecoa; del Cen-
tro de Tabasco, Ramiro Chávez; de 
Victoria, Tamaulipas, Óscar Balleste-
ros; de Altamira, Tamaulipas, Óscar 
Alonso; y de la Región Ribereña, de 
Tamaulipas, Sonia Mercado. 

Enhorabuena por esta importante 
actividad del Gobernador Tony Gali, 
que sigue colocando a Puebla en el 
centro del concierto nacional.

REPORTAJE

M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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Tony Gali impulsa y detona el 
desarrollo del mezcal poblano

El Gobernador Tony Gali, acompa-
ñado de la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, presentó la campaña 
Mezcal de Puebla con denominación 
de origen, así como el lanzamiento 
del concurso internacional de diseño 
del vaso mezcalero.

El mandatario destacó que con estas 
acciones se impulsa  este producto 
poblano y se detona el desarrollo re-
gional en beneficio de los habitantes.

Subrayó que en 116 municipios 
existen las condiciones naturales 
y humanas para su producción, 
principalmente en el Valle de Atlix-

co y en la Mixteca; en este sentido, 
señaló que se cuenta con el potencial 
para establecer 250 mil hectáreas de 
agave. 

Mencionó que, además del mezcal, 
Puebla cuenta con la denominación 
de la talavera y la vainilla, colocán-
dola como una de las entidades con 
más certificaciones del país.

“Nuestro estado tiene una economía 
sólida gracias al impulso que damos 
a todos los sectores productivos. Y es 
así como, hoy y siempre, Puebla está 
de pie. Seguiremos con paso firme 
transformando el estado”, resaltó.

Así mismo, indicó que las 37 
marcas de esta bebida se podrán 
degustar en un vaso que será dise-

*Presenta Tony Gali campaña Mezcal de Puebla.
*Puebla es tierra de mezcal.

*Se realizará concurso para el diseño 
del vaso mezcalero.  
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ñado para visualizar las tradicio-
nes ancestrales y las tendencias de 
consumo actuales.

}El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra Piña, 
mencionó que la administración de 
Tony Gali tiene un compromiso cla-
ro con los productores, y aseguró 
que el estado ha marcado un prece-
dente en el crecimiento agropecua-
rio, por ello se busca democratizar 
el consumo de este producto en el 
estado, el país y el extranjero.

El titular de la Secretaría de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz, subra-
yó que con este lanzamiento se reco-
nocen las tradiciones de los poblanos 
y se difunden los atractivos turísticos 

que contribuyen a la llegada de más 
visitantes.

El coordinador general de Comuni-
cación y Agenda Digital, Marcelo 
García, detalló que en esta campaña 
se capitalizan los íconos más repre-
sentativos de la entidad para pre-
sentar un producto que se suma al 
orgullo de los poblanos, porque hoy 
Puebla también es tierra de mezcal.

Por su parte, el comisionado de 
Innovación y Diseño, Luis Gonzá-

lez Arenal, anunció que la convo-
catoria está abierta a diseñadores, 
despachos creativos, estudiantes y 
público en general. Explicó que se 
contará con una bolsa de 150 mil 
pesos para repartir a los ganadores 
de los primeros tres lugares.

En el evento estuvieron presentes 
el presidente del Sistema Productor 
de Agave Mezcalero en el estado, 
Aarón Alba; el Alcalde de Puebla, 
Luis Banck; la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Municipal DIF, 
Susy Angulo de Banck; el secreta-
rio general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco; el senador Javier Lozano 
y el secretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico, 
Michel Chaín. 

Enhorabuena por este impulso del 
desarrollo de Puebla del Gobernador 
Tony Gali, quien está trabajando 
para que nuestro estado tenga una 
economía sólida, gracias a todos los 
sectores productivos.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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Acabamos de hablar sobre identidad. 
Para reforzar lo que tratamos, pongo 
nuevamente a su concideracion lo 
que presentamos no hace mucho, 
seguramente les gustará:

Ayer Alemania… 
hoy Polonia… 

y ¿México cuándo?

“Europa solo podrá salvarse, si 
regresa a sus orígenes, a sus raíces 
cristianas, a Cristo, a leer la Biblia.

Ángela Merkel Canciller de Alemania

“En la Constitución de la Unión 
Europea debe asentarse que Europa 
se constituyó con el cristianismo en el 

que se basa su Identidad.”
San Juan Pablo II

“Polonia recuerda hoy a que no 
puede tener futuro sin sus valores 

fundacionales”
Papa Francisco.

La Cámara Baja del Parlamento de 
Polonia emitió una resolución el 
21 enero del 2017, con motivo del 
tercer centenario de la Coronación 
de la imagen de Nuestra Señora de 
Czestochowa (8 de septiembre de 
1717), y reconoce que la identidad 
católica es una de las características 
de la nación y que “la imagen de la 
Virgen es uno de los más importan-
tes tesoros religiosos y materiales 
del país”.

De manera oficial, las autoridades 
de Polonia han definido la importan-
cia de la Virgen de Czestochowa en 

¡Identidad!...
¿Por qué perderla?

Segunda parte

MADRE NATURALEZA

el pasado y presente del país. Con 
motivo de las celebraciones del tercer 
centenario de la Coronación de la 
Virgen de Czestochowa como Reina 
de Polonia, el Parlamento polaco 
ha asegurado que “la Virgen María 
ha tenido un papel clave de unidad 
y esperanza”. En el texto se hace 
hincapié “en la especial importancia 
de la devoción mariana para nuestra 
patria –no sólo en el aspecto religio-
so, sino también social, cultural y 
patriótico”.

De este modo, la Cámara Baja ha 
recordado en su escrito que la Co-
ronación de la Imagen de la Virgen 
que en Jasna Gora tuvo lugar el 8 
de septiembre de 1717, es un gran 
símbolo para Polonia. “El catoli-
cismo y el amor a María son parte 
integral de este pueblo eslavo que 
ha resistido las persecuciones y la 
opresión sin renunciar a su fe, que 
ha conformado la identidad nacio-
nal de Polonia”, se afirma.

Hace apenas unos meses, Actually in-
formaba que las autoridades polacas 
habían declarado a Jesucristo como 
rey del país (las agencias noticiosas 
se especializan en presentar lo malo 
como noticia, lo bueno casi no lo 
mencionan).  En noviembre del 2010 
se bendijo el Monumento a Cristo 
Rey en Swiebotzin, Polonia. (El pri-
mer monumento a Cristo Rey en el 
mundo se bendijo en 1920 en Méxi-
co y fue dinamitado por el gobierno 
de izquierda, precursor del PRI, en 
1923, habiendo tratado sin éxito de 
destruir la Tilma con la Imagen de 

Nuestra Señora de Guadalupe con 
una bomba).

Ángela Merkel, canciller de Ale-
mania, en octubre del año pasado 
(2016) declaró: “Europa sólo podrá 
salvarse si regresa a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia”.

San Juan Pablo II insistió en que 
Europa, que fue fundada por el 
cristianismo, debía reconocerlo 
en su Constitución como Unión 
Europea, de acuerdo con la realidad 
histórica y la idea de sus iniciadores 
(Adenauer de Alemania, Schumann 
de Austria, Monet de Francia y 
otros), así como lo hicieron también 
Helmut Kohl, Ángela Merkel, Putin 
y otros notables.

Putin, en Rusia, mencionó que hace 
30 años EUA consideraba a Rusia 
como un país sin Dios, pero ahora 
que Rusia regresa a Dios, Obama se 
ha encargado de hacer a Dios a un 
lado en su país.

México surgió como nación con la 
aparición de Nuestra Madrecita, la 
Virgen Mestiza de Guadalupe a San 
Juan Diego en 1531, reconocida 
como Reina y Patrona no sólo de 
México, sino de toda América (San 
Juan Pablo II). La única Imagen en 
el mundo pintada por la mano de 
Dios. A Nuestro Señor se le inició 
su devoción como Cristo Rey en 
1914 en México, y en 1920 se le 
construyó el primer monumento, que 
fue dinamitado por el gobierno de 
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izquierda en 1923 (Obregón y Ca-
lles). En plena persecución religiosa 
(Guerra Cristera), Pio XI -inspirado 
por la devoción en México- establece 
en 1925 la fiesta universal de Cristo 
Rey, iniciándose en todo el mundo la 
construcción de monumentos a Cris-
to Rey con el Cristo del Corcovado, 
en Brasil.

México, donde se construyó el 
primer Monumento a Cristo Rey 
(1920), así como Polonia, donde 
se construyó el último (2010), el 
más reciente, es un país eminente-
mente católico, y que se caracteriza 
como Polonia por su gran devoción 
a María Reina y a Cristo Rey. Sin 
embargo, nuestra situación es muy 
diferente. En Polonia, durante el 
dominio del comunismo ruso se 
prohibió totalmente la religión, ofi-
cialmente era un país ateo, sin Dios, 
a lo que hubiera llegado México si 
no lo hubieran impedido los héroes y 
mártires de la Cristiada. En México 
el combate a la religión ha sido sis-
temático desde la caída de Iturbide, 
por una pequeña minoría muy bien 
organizada (masonería), apoyada 
por EUA, que siempre ha apoyado a 
quien estuviera dispuesto a obedecer 
sus consignas.

El Congreso de México debería 
tener ahora, como el de Polonia, la 
entereza y sinceridad de reconocer la 
identidad del pueblo mexicano y no 
seguir tratando de hacérsela perder, 
porque lo que hace grande a un 
pueblo es su identidad, como lo reco-
nocieron en Polonia. Un pueblo sin 

Klaus Feldmann Petersen

M

identidad y sin valores no tiene vigor. 
Para eso debería, aprovechando el 
centenario de la promulgación de la 
Constitución, eliminarse los artículos 
persecutorios que Carranza no se 
atrevió hacer efectivos, como sí tra-
taron Obregón, Calles y Cárdenas, 
dando pie a la sangrienta persecu-
ción, y a la primera y segunda cristia-
das. Con Manuel Ávila Camacho no 
se eliminaron esos artículos, pero se 
hicieron a un lado, por lo cual tene-
mos la relativa libertad religiosa de la 
que gozamos. *El artículo 3  esta-
bleció la educación laica en escuelas 
oficiales y particulares. *El artículo 
5 prohibió los votos religiosos, así 
como el establecimiento de órdenes 
monásticas. *El artículo 24 esta-
bleció la libertad de creencias pero 
prohibió todo acto de culto externo 
fuera de los templos o de las casas 
particulares. *El artículo 27, que 
trata acerca de la propiedad, perpe-
tuó la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos, llegando al extremo de 
prohibir la existencia de seminarios, 
conventos, colegios de inspiración 
religiosa y casas donde habitaban los 
párrocos y los obispos. *El artículo 
130 llevó al extremo la persecución 
contra la Iglesia que había tenido sus 

antecedentes en los liberales del siglo 
XIX y en los revolucionarios de ini-
cios del XX. Era tan antirreligioso el 
espíritu de dichos artículos, que el 18 
de noviembre de 1926 el Papa Pío XI 
los condenó en su Encíclica Iniquis 
afflictisque.

Ayer, Ángela Merkel, de Alemania, 
señala el camino para la Unión 
Europea y el mundo.  Hoy, Polonia 
recuerda a Europa según lo señala el 
Papa Francisco de cómo hacerlo. ¿Y 
en México no deberíamos aprove-
char para enderezar el camino, preci-
samente ahora que enfrentamos muy 
serios problemas? Que la idiosincra-
sia y la identidad del pueblo mexica-
no por fin sean respetadas y tomadas 
en cuenta. En esa forma lograremos 
el México que todos ansiamos.

“Donde hay bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.” 

Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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Democracia

Primera parte

Ante las elecciones del 2018, ya se 
empiezan a dar a conocer algunos 
de los que aspiran, sobre todo, a 
la Presidencia de México, y por 
supuesto se habla mucho de una 
democracia, palabra que por sí 
misma no dice mucho, pero sí todo 
lo que significa, por lo que se puede 
decir que es un sistema político que 
defiende la soberanía del pueblo y 
el derecho que éste tiene a elegir y 
controlar a sus gobernantes.

Así, la democracia es una forma 
de organización social, en sentido 
estricto, y pone en manos del 
pueblo el poder, por lo que la 
democracia es una forma de 
organización del Estado en la 
cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo mediante 
mecanismos de participación 
directa o indirecta que confieren 
legitimidad a sus representantes. 
En sentido amplio, democracia es 
una forma de convivencia social 
en la que los miembros son libres e 
iguales y las relaciones sociales se 
establecen conforme a mecanismos 
contractuales.

Se puede definir a la democracia 
partiendo de la clasificación de 
las formas de gobierno realizada 
por Platón, primero, y Aristóteles 
después, en tres tipos básicos: 
monarquía (gobierno de uno), 
aristocracia (gobierno de los mejores 
para Platón, de los menos para 
Aristóteles), democracia (gobierno de 
la multitud para Platón, y de los más 
para Aristóteles).

Se puede hablar de democracia directa 
o representativa cuando la decisión es 
adoptada por personas reconocidas 
por el pueblo como sus representantes 
mediante plebiscitos y referéndums 
vinculantes, elecciones primarias, 
facilitación de la iniciativa legislativa 
popular y votación popular de leyes, 
concepto que incluye la democracia 
líquida. Estas tres formas no son 
excluyentes y suelen integrarse como 
mecanismos complementarios en 
algunos sistemas políticos, aunque 
siempre suele haber un mayor peso de 
una de las tres formas en un sistema 
político concreto.

Se habla de democracia participativa 
cuando se aplica un modelo político 
que facilita a los ciudadanos su 
capacidad de asociarse y organizarse 
de tal modo que puedan ejercer una 
influencia directa en las decisiones 
públicas o cuando se facilita a la 
ciudadanía amplios mecanismos 
plebiscitarios consultivos.

El término democracia proviene 
del griego antiguo, originándose 
en Atenas, por lo que algunos 
estudiosos consideran a la 
democracia ateniense como el 
primer ejemplo de un sistema 
democrático. Otros autores 
han criticado esta conclusión, 
argumentando, por un lado, que 
tanto en la organización tribal 
como en antiguas civilizaciones, 
en todo el mundo existen ejemplos 
de sistemas políticos democráticos 
y, por otro lado, que sólo una 
pequeña minoría del 10% de la 

población tenía derecho a participar 
de la llamada democracia ateniense, 
quedando automáticamente 
excluidos la mayoría de trabajadores, 
campesinos, esclavos y las mujeres.

Este término ha evolucionado, sobre 
todo desde finales del siglo XVIII, 
con la introducción de sistemas 
democráticos en la mayoría de 
los países, desde el momento del 
reconocimiento del sufragio universal 
y del voto femenino en el siglo XX; 
actualmente son bastante diferentes 
al sistema de gobierno ateniense, 
donde tuvo su origen.

Se considera que la democracia 
moderna surge en América en el 
siglo XII, donde se constituyó la 
Liga Democrática y Constitucional 
de Haudenosaunee, conformada 
por las naciones de Séneca, Cayuga, 
Oneida, Onondaga y Mohicanos, 
consagrándose los principios de 
limitación y división del poder, así 
como la igualdad democrática de 
hombres y mujeres, siendo esta 
democracia considerada por varios 
autores como el antecedente más 
directo de la democracia moderna.

Fue en Paraguay, con la revolución 
de los comuneros, donde se sostuvo 
el principio democrático elaborado 
por José de Antequera y Castro 
diciendo: “La voluntad del común 
es superior a la del propio rey”; 
en Brasil, los afroamericanos que 
lograban huir de la esclavitud 
se organizaron en repúblicas 
democráticas llamadas quilombos.
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europeo, el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores y las 
garantías de no discriminación para 
las minorías raciales y étnicas.

Actualmente, existen muchas 
variantes del concepto de 
democracia, algunas de ellas 
llevadas a la realidad y otras 
sólo hipotéticas. Por lo que los 
mecanismos de democracia más 
extendidos son los de la democracia 
representativa; de hecho, se trata del 
sistema de gobierno más utilizado 
en el mundo. Algunos países como 
Suiza o Estados Unidos cuentan 
con algunos mecanismos propios 
de la democracia directa. La 
democracia deliberativa es otro tipo 
de democracia que pone el énfasis en 
el proceso de deliberación o debate, 
y no tanto en las votaciones. El 
concepto de democracia participativa 
propone la creación de formas 
democráticas directas para atenuar 
el carácter puramente representativo 
(audiencias públicas, recursos 
administrativos, ombudsman, etc.).

El concepto de democracia social 
propone el reconocimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil 
como sujetos políticos (consejos 
económicos y sociales, diálogo social).

Por supuesto que estas 
diferenciaciones no se presentan 
en forma pura, sino que los 
sistemas democráticos suelen tener 
componentes de unas y otras formas 
de democracia. Las democracias 
modernas tienden a establecer un 

complejo sistema de mecanismos 
de control de los cargos públicos. 
Una de las manifestaciones de estos 
controles horizontales es la figura 
del impeachment o juicio político, 
al que pueden ser sometidos tanto 
los presidentes como los jueces por 
parte de los parlamentos, de acuerdo 
a ciertas constituciones, como la de 
Argentina, Brasil o Estados Unidos. 
Otras agencias más modernas 
orientadas al mismo fin son el 
defensor del pueblo u ombudsman, 
las sindicaturas de empresas 
públicas, los organismos de auditoría 
y las oficinas de ética pública.

Existe una corriente que considera 
combinar las instituciones actuales 
con tintes democráticos de sorteo, 
considerando la posibilidad de 
acudir al sorteo como una alternativa 
democratizadora.

En la mayoría de los países, la 
democracia moderna juega un papel 
importante la llamada regla de la 
mayoría, decidiendo la mayoría lo 
que la minoría debe acatar, es decir, 
la posición que deben tomar cuando 
existen diversas propuestas. Dando 
lugar lo anterior, como una forma de 
actitud común de la cultura popular 
para asimilar la democracia como 
una decisión de la mayoría. Así, 
las elecciones son el instrumento 
en el que se aplica la regla de 
mayoría; haciendo así el juego de 
la democracia como un ejercicio 
más eficiente, eficaz y transparente, 
donde se aplica la igualdad y la 
oportunidad de justicia, teniendo 

La Independencia de Estados Unidos 
en 1776 instituyó un nuevo ideal 
para las instituciones políticas de 
bases democráticas, difundida por 
la Revolución Francesa de 1789 
y la Guerra de Independencia 
Hispanoamericana, difundiendo las 
ideas liberales, los derechos humanos 
concretados en la Declaración de 
Derechos de Virginia y la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, el constitucionalismo 
y el derechos a la independencia, 
siendo los principios que influyeron 
en la base ideológica sobre la que se 
desarrolló toda la evolución política 
de los siglos XIX y XX. La suma de 
estas revoluciones se conoce como las 
Revoluciones Burguesas.

Encontrándose algunas características 
democráticas en las constituciones 
de Estados Unidos de 1787 con las 
enmiendas de 1791, la de Venezuela 
de 1811, la de España de 1812, la de 
Francia de 1848 y la de Argentina 
de 1853, la evolución democrática 
inglesa fue mucho más lenta y se 
manifestó en las sucesivas reformas 
electorales que tuvieron lugar a partir 
de 1832 y que culminaron en 1911 
con la Parliament Act, que consagró 
la definitiva supremacía de la Cámara 
de los Comunes sobre la de los Lores.

Por lo que se puede hablar de la 
aparición progresiva de países 
democráticos a partir del siglo XX, 
con la abolición de la esclavitud, la 
conquista del sufragio universal, el 
reconocimiento de la igualdad legal 
de las mujeres, el fin del colonialismo 
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su origen esta práctica en los siglos 
XVIII y XIX, desde el momento en la 
mujer se hace partícipe del derecho 
al voto.

Existen, sin embargo, muchos 
sistemas democráticos que no 
utilizan la regla de la mayoría o 
la limitan mediante sistemas de 
elección rotativos, al azar o con 
derecho a veto. De hecho, con 
algunas circunstancias específicas, la 
regla de la mayoría puede volverse 
antidemocrática, desde el momento 
en que afecte derechos fundamentales 
de las minorías, de los individuos o 
vulnera los principios fundamentales 
de la vida del Estado.

Las democracias reales suelen 
ser complejos mecanismos 
articulados, con múltiples 
reglas de participación en los 
procesos de deliberación, toma 
de decisiones, en los que el poder 
se divide constitucionalmente o 
estatutariamente, en múltiples 
funciones y espacios territoriales, 
y se establecen una variedad de 
sistemas de control, contrapesos 
y limitaciones, que llevan a la 
conformación de distintos tipos 
de mayorías, a la preservación de 
ámbitos básicos para las minorías y 
a garantizar los derechos humanos 
de los individuos y grupos sociales.

A lo largo de la historia no importa 
qué tipo de Estado sea, la democracia 
es una de las formas políticas en las 
que puede organizarse la sociedad, 
que, así como puede establecerse 

como una democracia, también puede 
hacerlo como una aristocracia o en 
una autocracia. Con la democracia 
se tiene la posibilidad de que existan 
medios de participación por parte de 
la ciudadanía, puesto que reconoce 
la posibilidad de que existan 
diferencias entre los participantes de 
dicho proceso y puedan externar su 
opinión contraria. Por lo que con la 
democracia se rechaza la posibilidad 
de que una sola persona se detente el 
poder por propio y exclusivo arbitrio, 
abriéndose la posibilidad del poder a 
una pluralidad de personas, así como 
a la crítica y oposición por parte de 
los propios miembros de la sociedad.

Existen ciertos principios que dan 
certeza a la democracia, como:

La igualdad. La democracia 
reconoce la posibilidad de que 
cualquier persona pueda participar 
en el ejercicio del poder político 
dentro de un determinado Estado, 
reconociendo la existencia de 
igualdad entre los ciudadanos, ya 
que, sin ella, no existirían los medios 
necesarios para que la participación y 
la oposición se desarrolle libremente. 
Con lo anterior, se puede dar cabida 
a dos paradigmas que condicionan 
el desarrollo de la democracia por lo 
que respecta a la igualdad:

• El de la redistribución, por lo 
que respecta a la igualdad de 
derechos que todo individuo 
tiene uno frente al otro y ante 
el Estado para participar en los 
procesos democráticos, y

• El del reconocimiento, por 
lo que respecta al hecho de 
que no todos los participantes 
del proceso democrático se 
encuentran en circunstancias 
reales igualitarias, por ello 
las opiniones pueden ser 
diferentes.

Para que se dé lo anterior son 
necesarias la igualdad y la libertad, 
debido a que por una parte se tiene 
la posibilidad de una sociedad 
plural y con diversas necesidades 
e ideales sobre lo que es lo justo y, 
por otro lado, los miembros de la 
sociedad participen en la entidad 
política que detenta el poder en 
igualdad de circunstancias.

Por lo que la esencia de la 
democracia se encuentra en:

• En que primero se reconozcan 
las divergencias entre la propia 
sociedad, lo cual es natural 
al desarrollarse una vida en 
libertad;

• Luego, que sea factible que 
las divergencias sociales sean 
expresadas libremente;

• Así como la posibilidad de que 
no sólo que las discrepancias 
sean expresadas, sino que 
también se creen los mecanismos 
para que dichas diferencias 
lleguen al ente político que 
ostenta el poder y desde ahí crear 
condiciones propias para la vida 
social, y

ROMPIENDO EL SILENCIO
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• Todo lo anterior en igualdad 
de circunstancias y sin dejar a 
individuo alguno fuera de esos 
medios de acceso a la entidad 
política que organiza la vida en 
sociedad.

Por lo que, si todos los individuos 
participan en la toma de decisiones 
políticas, significa que son iguales; 
así, el derecho a participar es 
el que origina el concepto de la 
democracia. Esto es debido a 
que cualquier ciudadano tiene 
posibilidad de participar en la 
entidad política que detente el 
poder, obteniendo el principal 
rasgo de la democracia, mismo 
que consiste en que la voluntad 
política proviene de quienes se 
encuentran gobernados por el 
mismo, siendo muy importante 
el principio de igualdad, porque, 
sin esto, no sería posible generar 
que los individuos se sientan con 
la responsabilidad de participar 
en la toma de decisiones. Es así 
que, sin la igualdad, los individuos 
no se sentirán miembros de una 
misma colectividad, por lo que 
su sensación de responsabilidad  
disminuirá, afectándose la esencia 
del Estado democrático.

Limitación del poder. Los individuos 
participantes deben tener una serie 
de condiciones que propicien la 
participación en la entidad política 
que ostenta el poder, mismas que 
sólo pueden desarrollarse cuando 
existen los precursores democráticos 
ya mencionados.

• La democracia debe garantizar 
las condiciones mínimas para 
la participación ciudadana, 
imponiendo al poder público 
límites en su ejercicio, 
mismos que serán tendientes 
a salvaguardar los intereses y 
derechos de los individuos y, 
además, determinen las funciones 
del propio poder, creando 
instituciones como el Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, asignándoles 
a cada uno una función específica 
y competencias que les permitan 
ejercitar su función.

En un Estado democrático se busca 
el límite del poder como garantía 
para que los ciudadanos participen 
en la política nacional, límites que se 
pueden identificar en tres formas:

• Del Estado frente al individuo, 
mismo que se garantiza mediante 
los derechos fundamentales que 
la Constitución establezca a 
favor del gobernado;

• De las propias instituciones 
del Estado entre ellas, el cual se 
garantiza mediante la división 
del poder y el establecimiento de 
competencias entre éstas, y

• De los individuos entre sí 
mismos, lo cual se logra mediante 
la inclusión y reglamentación 
de los denominados derechos 
sociales.

Por lo que, en base a lo anterior, 
la Constitución de un Estado 

democrático contará con límites 
del poder tanto público como 
privado frente a los individuos y 
ante las propias instituciones que 
lo conforman; de ese modo se 
evita, por un lado, que se prive a 
los individuos de las condiciones 
necesarias para que desarrollen su 
vida y estén en condiciones para 
participar en la entidad política 
nacional, mientras que, por otro 
lado, se impide que el poder se 
encuentre concentrado en una sola 
persona o institución, como sucede 
en los estados autocráticos.

Además, al limitar el poder se 
garantiza que no existan abusos 
en el ejercicio del mismo, así, 
los individuos podrán gozar de 
condiciones propias para el libre 
ejercicio de sus derechos individuales, 
impidiendo que el poder político se 
concentre en una sola institución o 
persona, lo cual resultaría perjudicial 
al no tener conocimiento  de las 
necesidades sociales y poder ejercer 
su poder sobre cualquier derecho 
individual.

Continuará...
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Impunidad desde la sombra y el poder

Mis queridos alumnos y alumnas, 
amiguitos y amiguitas, es muy cierto 
el punto que ustedes están plantean-
do. Efectivamente, las autoridades, 
debido a que tienen muchísimos 
problemas que resolver, pero que 
además tienen que tocar puntos 
neurálgicos de gran envergadura, 
tienen la necesidad de, aparte de las 
personas que conforman sus cuadros 
importantes de servidores públicos 
de primero, segundo o tercer nivel, 
necesitan también a personajes que 
están tras bambalinas, así como su-
cede en el teatro; recordemos que así 
se habla en el principio del derecho, 
acerca de los actores, bueno…
 
Pepe Peláez- Habla claro…. qué 
tras bambalinas… son los guaruras, 
los delincuentazos, los asesinos, 
los que los cuidan pues, que son 
capaces de todo por defender a 
los siñores, que dan su vida por 
ellos, qué güeno cuando son leales 
y confiables adelante, son los que 
guardan grandes secretos, pero 
estos siñores también deben ser 
más discretitos, no andar di hocico-
nes, porque si los lleva la tostada, 
se eisponen ellos y eisponen a los 
grandis siñores; deben ser prepa-
rados y ser sujetos a gran filtros di 
siguridá, para no decirles ni a sus 
propias familias lo qui hacen, pero 
es muy grave cuando no guardan 
el sicreto de lo que los siñores los 
mandan a hacer, o lo que tengan 
que hacer para cuidarlos, no decirle 
a sus familias, porque como vienen 
de lo más bajo, regularmente di 
los tugurios, di los arrabales estos 

siñores, no todos, munchos dellos, 
no decirles nada a sus familitas, por 
muncha confianza que tengan, es 
más: ni a sus mamitas, hermanas, 
hermanos, parientes, amigos, por-
que con ello si los lleva la tostada 
y ponen en peligro la personalidá 
de las personas que les dan bien 
de comer, que les dan armas, que 
los mandan a cursos de karate de 
defensa o karate asesino, que los 
mandan a los gimnasios, debe ser 
gente muy entrenada, pero que ade-
más debe ser leal y cerrar il bocas…

-Exactamente, deben ser personas 
que guarden los más solemnes secre-
tos para cumplir con su cometido; 
sabemos que deben cumplir con una 
encomienda, la integridad física y 
mental de quien les contrató; están 
para cuidar sus espaldas a costa de 
lo que sea. Deben, pues, guardar una 
gran secrecía.

Hoy, por ello, nuestros alumnos to-
caron ese tema tan interesante, pero 
además muy delicado. Son jóvenes 
y señoritas a los que como maestros 
tenemos que decirles la verdad… 
Ahora bien, nuestro amiguito Pepe 
debe saber que hay personas con 
estudios superiores, entrenados 
para… defender, que van incluso 
a escuelas buenas para tener una 
buena presencia… 

- Sí, algunas familitas andan pre-
gonando que tienen parientes con 
fulanito de tal, y que los han manda-
do a ponerle en todo su torniquete a 
quen sabe quen, eso no se debe hacer, 

porque ponen en peligro gravísimo 
a su propio familiar y desdi luego al 
propio siñor o siñores a los que prote-
gen… Ansina que familias, no anden 
de babotas y boca flojas, a presumir 
de que hay alguien en la sombra en la 
impunidá, pa cometer sus fechorías 
con una charola, no lo hagan siñoras, 
siñores, por favor, deso ta hablando el 
chaparrito con sus alumnos, porque 
ansina si lo pidieron, y también pa la 
ciudadanía, desdi luego con respeto, 
sin mentiras ni intereses mezquinos… 
ansina que chirrin chirrin, que pa mí 
esas gentes son asesinos y punto… El 
pueblo debe saber datos dellos y por 
qué tienen tantas canojizas, o canóni-
gas o ganongías o como si lis diga… 
van proponer alumnos y alumnas que 
se les ponga al descubierto a los vatos 
creminales…

- Bueno, lo que sucede es que se tocó 
el tema de directores de seguridad de 
fulanito o zutanito de tal que trabaja 
en gobierno, personal de seguridad, 
guaruras, guardaespaldas, diversos 
nombres que se le dan a quienes rea-
lizan, dicen ellos, el trabajo sucio. Yo 
les he comentado a mis alumnos que 
no es así, son personas serias que, 
efectivamente, su deber es cuidar a 
la persona, de la forma que sea, pero 
que deben ser muy reservados y que 
ni siquiera su familia debe saber qué 
hacen, porque su trabajo es delicado, 
problemático, grave, pero también 
deben tener ética profesional y su 
familia no andar hablando cosas que 
no deben, porque en vez de apo-
yarlos los exponen, así que familias 
de esta gente, tranquilos, no hablen 
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de más, porque ponen en riesgo su 
trabajo, pero también su integridad y 
la integridad de personajes de la vida 
política, económica, social. 

Dicen los alumnos que estas personas 
también deben de aparecer pública-
mente sus nombres, pero ya quedó 
explicado por qué no lo hacen… 
Pero desde luego es un trabajo que 
también se respeta, no pueden ellos 
hacer trabajos por sí mismos, va-
liéndose de la impunidad, del poder 
o del cargo que representan, eso no 
les es permitido, decía otro alumno; 
tocó el problema de la mujer que fue 
asesinada en Chihuahua, que la mató 
su esposo y que inmediatamente en 
un juicio oral obtuvo su libertad, por 
la indebida preparación del agente 
del Ministerio Público, la señora 
madre, muy condolida y dañada por 
dicha sentencia, se dedica a realizar 
manifestaciones en contra de ello, 
pero es asesinada por el mismo su-

jeto, delante de muchísimas perso-
nas en la noche, ante mucha luz, y 
finalmente prepotente y ufanamente 
declara él que se había unido al 
narcotráfico, y fueron los propios 
narcotraficantes los que lo ultimaron, 
por cobarde y asesino. Lo cual dejó 
en claro que hasta en esas personas 
existe la secrecía y el honor, dijeron 
los alumnos… Bueno, eso quedó en 
claro quizá y cada alumno o alumna 
guardó su propia opinión…

- Pos sí, pero yo mi uno a los cha-
macos, porque un polecía auxiliar, 
monecipal, estatal, que ganan una 
baba de perico, ellos sí tienen que 
dar la cara y tamién exponen su vida, 
y comen pura torta con refresco, por 
qué un asesino de seguridá personal, 
ay sí, ay sí, pelados delincuentes, no 
dan la cara, que no tenen los sufi-
cientes pa decir sí yo soy y qué. Los 
muchachos taban diciendo que van 
a mandar no sé qué cosa, a no sé 

cuándo, pa que sea realidá; fíjate, los 
polecías dan la cara, y los derechos 
humanos les cubren las caras a los 
delincuentes y estos delincuentes de 
seguridá pos tamién, eso no debe 
ser ansina, on tá la libertá pa saber 
de ellos de acuerdo al INAI, ansina 
sabemos y nanay, no dijimos nada, 
qué caray…

- Bueno, mientras mi querido 
amigo Pepe se pone de acuerdo con 
los jóvenes y señoritas para hacer 
quién sabe qué actividad, queda-
mos a sus órdenes, no sin antes 
recordarles que seamos felices, que 
sonriamos, y nos leemos… hasta… 
otro… instante…
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Por tercera vez consecutiva, Porsche 
gana los dos títulos del Mundial de 
Resistencia

Stuttgart. Los segundo y tercer 
lugares en la penúltima prueba le 
permitieron a Porsche defender por 
tercer año consecutivo los títulos de 
Pilotos y Constructores en el Cam-
peonato del Mundo de Resistencia 
(WEC) de la FIA. El equipo Porsche 
LMP regresará a Stuttgart con el 
trofeo de Constructores por tercera 
vez en fila. El trío de pilotos oficiales 
compuesto por Earl Bamber (Nueva 
Zelanda), Timo Bernhard (Alemania) 

AUTO Y MOTOR

y Brendon Hartley (Nueva Zelanda) 
terminó en el segundo puesto en la 
carrera de seis horas de Shanghái, y 
con ello se convirtieron en los nuevos 
campeones del mundo. Sus compañe-
ros con el auto gemelo, el campeón 
del mundo saliente Neel Jani (Suiza), 
André Lotterer (Alemania) y Nick 
Tandy (Gran Bretaña), acabaron 
terceros en China. Una incidencia 
técnica al principio de la prueba les 
retrasó. La victoria en esta octava 

de las nueve carreras que componen 
el WEC fue para Toyota. Hasta la 
vuelta 174 de las 195 de que consta-
ba la carrera, parecía que el título de 
Constructores permanecería abierto 
hasta la última prueba, que tendrá 
lugar dentro de dos semanas. Pero 
entonces, el segundo Toyota tuvo 
que parar en boxes para ser reparado 
después de una colisión, y cada uno 
de los dos Porsche 919 Hybrid subió 
un puesto.

Equipo Porsche LMP Brendon Hartley, Timo Bernhard, Earl Bamber (izq. a der.)
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La carrera se desarrolló en una pista 
completamente seca, con temperatu-
ras ambiente de alrededor de 15 gra-
dos centígrados. El asfalto abrasivo 
del circuito chino de Fórmula 1 fue, 
como siempre, un factor decisivo.

Cómo fue la carrera para el 
coche número 1

Nick Tandy, que cumplió 33 años 
el día de la carrera, tomó la salida 
y peleó con los dos Toyota para 
defender su segunda posición, algo 
que consiguió hasta que, en la vuelta 
19, un problema con un sensor le 
hizo perder posiciones. Nick recibió 
instrucciones por radio para reini-
ciar el sistema. Así, el 919 volvió a 
funcionar bien, pero Tandy estaba 
entonces en el cuarto lugar, rodando 
un minuto y 15 segundos por detrás 
del otro Porsche, que era tercero. 
Tandy entró a repostar después de 
31 vueltas. Al final del giro 62, hizo 
la segunda parada. Neel Jani conti-
nuó con neumáticos nuevos, a una 
vuelta del Toyota líder. Con 75 giros 
completados, Jani aprovechó un 
periodo de bandera amarilla com-
pleta para repostar de nuevo. En la 
vuelta 91 también fue doblado por 
el segundo Toyota (número 7). La 
siguiente parada para repostar llegó 
tras 106 giros: los mecánicos limpian 
el splitter frontal y Jani continuó con 
dos neumáticos usados y dos nuevos. 
A las 136 vueltas, el Porsche número 
1 cargó otra vez combustible. André 
Lotterer se puso al volante y salió 
con gomas nuevas. Paró a repostar, 
por última vez, tras 167 giros (vuelta 
168 de carrera). Cuando el Toyota 

número 7 entró en boxes para ser 
reparado después de una colisión, 
Lotterer subió al tercer puesto.

Cómo fue la carrera para el 
coche número 2

Durante un corto periodo después de 
la salida Earl Bamber consiguió me-
jorar hasta la tercera posición, pero 
luego tuvo que dejar pasar al Toyota 
número 8, que era más veloz, y bajó 
a la cuarta posición. Cuando el otro 
Porsche tuvo el problema técnico, 
Bamber subió al tercer lugar. Paró a 
repostar tras 30 vueltas y, después 
de 61 giros, cedió el testigo a Bren-
don Hartley, quien salió con gomas 
nuevas. Tras 76 vueltas, aprovechó 
para repostar mientras había ban-
dera amarilla completa. Tres giros 
más tarde, Hartley fue empujado casi 
fuera de la pista por un LMP2. Hubo 
contacto, pero sin daños. Al comple-

tarse las 107 vueltas, Hartley puso 
de nuevo combustible. Siguió con los 
mismos neumáticos, pero los mecáni-
cos cambiaron el frontal para retirar 
la basura acumulada. En la vuelta 
126, Hartley fue doblado por el 
líder, el Toyota número 8. Al cumplir 
137 giros el auto número 2, Hartley 
entregó el volante a Timo Bernhard, 
quien continuó con ruedas nuevas. 
Puso gasolina en la vuelta 166 (la 
167 de carrera) y subió al segundo 
lugar cuando el Toyota número 7 
entró a boxes para ser reparado tras 
la colisión.

Declaraciones del equipo 
Porsche LMP después 

de la carrera

Fritz Enzinger, vicepresidente del 
Proyecto LMP1: “La carrera de hoy 
(ayer) escribió otro capítulo de una 
increíble historia de éxito, que en 
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breve llegará a su fin. Por haber con-
seguido seis títulos mundiales y tres 
triunfos absolutos en las 24 horas 
de Le Mans, este equipo merece los 
mayores elogios. Con un gran espí-
ritu de equipo y una buena dosis de 
diversión, todos tenían un objetivo 
común: ganar carreras para Porsche. 
Esta actitud fue recompensada de 
nuevo hoy (ayer) al ganar los dos tí-
tulos mundiales que defendíamos. Lo 
que hemos vivido, especialmente du-
rante los últimos tres años, tardare-
mos tiempo en olvidarlo. Me quito el 
sombrero con cada persona del equi-
po que ha contribuido a este éxito y 
quiero dar las gracias a toda la gente 
de Porsche en el mundo, en especial a 
los miembros del Consejo Directivo. 
Ellos nos han apoyado desde el prin-
cipio, han creído en nosotros y han 
dado al programa una alta prioridad. 
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Sin ese respaldo no hubiéramos podi-
do ganar carreras. Esto es extensivo 
a la gran cooperación que nos han 
dado nuestros socios comerciales 
en la aventura. Ahora esperamos 
una apasionante carrera en Baréin, 
donde muchos miembros del Consejo 
Directivo se unirán a nosotros. Estoy 
absolutamente orgulloso de lo que 
hemos logrado en los últimos años”.

Andreas Seidl, director del equi-
po: “Primero que todo, felicito a 
Toyota por su gran rendimiento en 
la carrera de hoy (ayer). Felicitacio-
nes también a Earl Bamber, Timo 
Bernhard y Brendon Hartley por el 
título de Pilotos. Sin duda, es una 
historia sensacional el haber ga-
nado todos estos títulos y carreras 
durante tres años consecutivos. Al 
mismo tiempo, es un gran alivio, 

no sólo para mí sino para todo el 
equipo, haber podido conquistar 
los dos campeonatos a falta de una 
carrera para disputar. No ha sido 
una situación fácil la de los últimos 
meses, especialmente después del 
anuncio realizado de parar al final 
de esta temporada. Pero nos hemos 
mantenido todos centrados y, a 
mitad de temporada, teníamos una 
buena diferencia de puntos. Estamos 
realmente contentos de que esto 
haya servido hoy (ayer). Muchísi-
mas gracias a todos los que están en 
Weissach por el sensacional trabajo 
que han hecho nuevamente este año. 
Y muchas gracias al equipo que se 
desplaza a las carreras, por su entre-
ga a pesar de la enorme presión que 
se vive en cada prueba. Finalmente, 
muchas gracias también a los seis 
pilotos. Lo que han hecho este año 
ha sido un sensacional trabajo de 
equipo, incluido el que hubo entre 
ambos autos”.

Pilotos del Porsche 919 Hy-
brid número 1

Neel Jani (33 años, Suiza): “Los 
pilotos del auto número 1 hemos 
tenido mala suerte este año. Hoy 
(ayer) un sensor del acelerador nos 
causó un problema en esta carrera. 
En cualquier caso, no habríamos 
alcanzado a los dos Toyota, por lo 
que dicho problema no ha sido tan 
determinante. Ahora tenemos que 
dar la vuelta a esta racha de mala 
suerte en Baréin; una victoria sería 
estupenda. Felicitaciones a nuestro 
auto gemelo por el título”.
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André Lotterer (35 años, Alemania): 
“Es fantástico haber subido al podio 
con los dos Porsche. Mi felicitación 
para nuestros tres compañeros de 
equipo por proclamarse nuevos 
campeones del mundo. Es genial que 
también hayamos ganado el título de 
Constructores; el equipo ha hecho un 
trabajo excepcional. Para nosotros 
no fue fácil hoy (ayer), después de 
ese problema temprano. Luego, lo 
único que podíamos hacer era cruzar 
la línea de meta”.

Nick Tandy (33 años, Gran Breta-
ña): “El problema con el sensor fue 
lamentable porque realmente estába-
mos en la pelea con los dos Toyota, 
pero el fallo nos costó casi una vuelta. 
Después de eso, sólo un auto de segu-
ridad o una fase de bandera amarilla 
completa con mucha fortuna nos 
hubiera permitido reengancharnos de 
nuevo. A pesar de todo, tuvimos suer-
te de poder seguir en carrera, porque 
no sabíamos lo rápido que se podría 
solucionar ese problema. Felicidades a 
Timo, Brendon y Earl”.

Pilotos del Porsche 919 Hy-
brid número 2

Earl Bamber (27 años, Nueva Zelan-
da): “¡Campeón del mundo! Suena 
increíble. El equipo ha peleado duro 
para ello durante todo el año y ahora 
hemos logrados los campeonatos del 
mundo de Constructores y Pilotos. 
Hice un relevo doble al comienzo de 
la carrera. Iba bien, pero no pare-
cía que lleváramos los neumáticos 
correctos. Traté de gestionarlos de la 

mejor forma posible para ese relevo 
doble. Las ruedas aguantaron muy, 
muy bien, pero no tuvimos opción 
frente a los Toyota. Nuestra misión 
era terminar terceros, aunque luego, 
al final, nos encontramos con un 
segundo puesto. Este fin de semana 
es muy especial. Casi no puedo creer 
que haya ganado mi primer campeo-
nato con Porsche en 2013, sólo hace 
cuatro años”.

Timo Bernhard (36 años, Alema-
nia): “El segundo título de campeón 
del mundo… es difícil explicarlo en 
palabras. Es un honor correr para 
el equipo Porsche LMP y para la 
marca; es extraordinario. Me siento 
aliviado de haber logrado ambos 
títulos aquí. Ahora podemos afron-
tar Baréin un poco más relajados. 
Mi relevo fue bueno, aunque, por 
supuesto, sabía que una tercera plaza 
sería suficiente. Pude haber apretado 
más, pero no era necesario. Al revés, 
reduje un poco el ritmo por segu-
ridad. Toyota no estaba hoy (ayer) 
a nuestro alcance, pero el auto era 
fiable y el equipo hizo otro trabajo 
sensacional. De eso se trata en las 
carreras de resistencia. Muchas, mu-
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chas gracias a todos y, por supuesto, 
a Brendon y Earl”.

Brendon Hartley (27 años, Nueva 
Zelanda): “Fui el segundo en subir 
al auto y me mantuve en él durante 
76 vueltas. Perdimos mucha carga 
aerodinámica al principio, por lo que 
el primer relevo resultó duro. En la 
parada cambiamos el frontal, lo que 
hizo que mejorásemos en ese aspecto. 
Pero nosotros teníamos un juego de 
neumáticos menos que el resto de 
autos, después de haber perdido uno 
en la calificación. Eso suponía que 
estábamos un poco fuera de juego. A 
pesar de todo, hemos tenido un año 
increíble. Lograr el título después de 
haber ganado en Le Mans… pasará 
tiempo hasta asumir todo esto. He 
tenido semanas de mucho trabajo, 
pero compartir este momento con 
Earl y Timo será algo que no olvida-
ré en mi vida”.
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¡Exigimos toros!, y ya que estén, 
¡que sean toros!

Siempre he pensado que al referir-
nos a nuestra liturgia, lo debemos 
de hacer como la Fiesta de Toros y 
Toreros, y esto viene por la parafer-
nalia del festejo pro-damnificados 
de los sismos que se dará el 12 de 
diciembre, en el socavón pa’ abajo 
y cucurucho pa’ arriba que se llama 
Plaza México, donde están anuncian-
do una Corrida de Toros sin toros, 
lo que es tan cojo como si hubieran 
pregonado sólo a Pepe Tomy (José 
Tomás) y siete más.

Sobre el cartel, decir que cada torero 
lo hará sin que le implique el me-
nor esfuerzo, al contrario, cualquier 
lidiador de allá y de aquí, encantados 
de formar parte de este acto, en donde 
van a ser remunerados con creces en 
especie, con bultos de publicidad, más 
si decir que eso es pa’ los toreros que 
van a ponerle el ombligo a ocho toros 
de desconocido linaje, lo cual dicho 
sea, no debe de ser aprovechado con 
oportunismo ni por parte de la empre-
sa, de las porras o de las autoridades, 
y sí decir que si alguna voz pública se 
va escuchar ese día a través del sonido 
local y micrófonos encadenados, sine 
qua non, deberá de ser la de Carlos 
Flores (abc Radio 760 AM / Con 
Sentido Taurino / Encaste Tv).

¿La razón?, se trata de una voz 
aceptada por el público, matizada y 
perfecta en impostación que existe 
en la Plaza México, lo que garantiza 
que podrá ser escuchada con toda 
claridad en el recinto y esparcida a 
todos los confines del mundo tau-
rino; sin duda Carlos Flores, con 

TAURINOS

dignidad, pulcritud y sobriedad, dará 
perfectamente lance al único anuncio 
que se deberá de hacer previo y final 
a la entonación del Himno Nacio-
nal, cuya interpretación debe recaer 
en la inigualable voz de Alejandro 
Fernández, la que al acto le vendrá 
sin desentono en el amplio sentido, 
maestría, presencia y aceptación.

Evento que va generar muy buena 
lana, la que ya liberada de la exten-
sión de impuestos y engrosada con el 
agregado por los intereses financieros 
que están corriendo a favor de la cau-
sa, desde la primera venta que se re-
gistró en taquillas el 1 de noviembre, 
debe de ser dada a conocer una vez 
que haya sido auditada (ingresos con-
tra egresos) y dejar claro a qué fondo 
de reconstrucción se va destinar, pues 
ya hemos sabido de casos que la nata 
no le está subiendo a la leche. 

¡Ay esa burocracia nuestra!

Volvamos al comienzo relativo de que 
no se sabe qué toros se van a lidiar, 
tropezón que se pudo prever, no anun-
ciando una corrida con sólo toreros 
sin tener resuelto el tema de los toros, 
lo que de hecho es una falta de respeto 
al gremio ganadero. ¿O no estamos 
hablando de una fiesta donde el toro 
es medular?, ¿por qué hacerlo previo o 
a la par del anuncio de la renovación 
del Derecho de Apartado?, la respuesta 
todo mundo la sabemos, la empresa 
usó al Pepe Tomy como carnada ante 
la falta de desinterés de la gente por 
renovar sus tarjetas, aceptando que la 
empresa está en su rol de activista de 

negocios y aprovechó con sagacidad 
la oportunidad del momento. Justifi-
caciones, ¿se necesitan?, ahí están, aun-
que endebles: ¿por cuestión de trámites 
administrativos? Una presentación de 
papeleo se corre de un día para el otro, 
la solicitud de la exención de impues-
tos para una causa como de la que se 
trata en una semana con voluntad está 
liberada. ¿Fue por el aspecto publi-
citario? ¡Por favor!, al Pepe Tomy lo 
anuncian digamos el 1 de diciembre 
con los toros que va lidiar, se abre la 
venta como es costumbre jueves, vier-
nes, sábado al mediodía pa’ guardarles 
preferencia a quienes poseen derechos 
de Apartado y viene la venta libre 
sábado por la tarde, domingo, lunes y 
el propio martes.

No que ahora se ha desatado una 
reventa endemoniada que irá crecien-
do y que está caldeando el ánimo de 
la gente innecesariamente, cuando 
se debió de haber pensado en los afi-
cionados que son los más, a los que 
la reventa los está apuñalando, y a 
ellos les digo: un experto en esto una 
vez explicó que la reventa tiene una 
curva natural a la que todavía, por 
cierto, no se llega, luego casi al final 
se eleva y en las horas previas, como 
los cocos, se viene a tierra.

* (Reventa de cuyo andamiaje que 
va desde la planeación, logística, im-
plementación, hasta que una vez que 
pasa por las manos sucias llega al 
aficionado, gracias a ese mal nacio-
nal llamado corrupción, aclarando 
que esto de la reventa no es nada 
nuevo, siempre se ha dado con las 
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adecuaciones a los tiempos, como lo 
es ahora el sistema de Ticketmaster, 
y solo adelanto que en el trabajo 
que se dará a conocer viene una 
pregunta: ¿Quién ha sido el mayor 
generador de reventa ¿Manolete, El 
Cordobés o Pepe Tomy’?)

La empresa, como dice mi hechicera 
de cabecera, tuvo la oportunidad de 
implorar la expiación a todo lo que 
no les ha venido resultando desde su 
arribo, en donde también ha habido 
aciertos, anunciando que para la 
corrida extraordinaria se respetará 
el Derecho de Apartado en la zona 
de numerados, el cual asciende a ‘x’ 
número de tarjetas y las localidades 
restantes que ascienden a ‘x’ cantidad 
estarán en venta libre mediante el 
sistema, además de los veinte tantos 
mil de generales, y aquí entraría la 
delegación agregando el que será 
necesario para la adquisición que 
cada adquiriente presente una copia 
fotostática de su credencial de elector. 
¿Qué tal? (¿No vio usted la foto de 
los malandrines que estaban forma-
dos hasta adelante en las filas, con sus 
caras de revendedores pestilentes?)

Volviendo a lo taurino, de no co-
nocerse los toros con su consabida 
inconformidad y disgusto, esto se 
pudo evitar anunciando 8Toros8 
(predecibles) de Rancho Seco (rejo-
nes) – Fernando de la Mora – Teófilo 
Gómez – Bernaldo de Quirós – Los 
Encinos, y es que mire empresa, la 
cosa no hubiese estado tan compli-
cada, pues ahí les va cómo se debió 
de haber hecho el enjuague, primero 

siendo sinceros y aceptando que las 
únicas figuras y además mandonas 
del cartel lo son los españoles, así que 
sin abrirnos las venas del nacionalis-
mo, el rejoneador desde meses atrás 
tiene compradas camadas de toros, 
así que no le hubiera costado nada 
decir de qué ganadería va a traer su 
toro, los otros tres, Pepe Tomy, Juli y 
Manzanares, desde siempre se sabe la 
procedencia del ganado ¡que impo-
nen!, y si se les antoja escoger entre 
dos ganaderías, pues que lo hagan, 
que además van a ser las mismas, y 
cuando los apoderados extranjeros ya 
elijan, que los mexicanos se repartan 
los toros que quedaron como más 
les agrade o que sorteen entre ellos, 
y así se hubiera evitado trasgredir la 
tradición de no anunciar una corrida 
de toros, sin toros.

Y aquí sí cabe señalar que como 
sólo va haber ceremonia de pesos y 
orden de salida, cabe la posibilidad 
de que los tres españoles, Pepe Tomy, 
Juli y Manzanares, digan vámonos 
por antigüedad de divisivas, pa’ que 
no salgan tan al principio, porque 
aquí viene otra: si se respeta el orden 
de alternativas de los matadores, 
el segundo toro le corresponderá 
al Pepe Tomy, y si éste petardea se 
puede acabar el interés supremo de 
la corrida y el ánimo venirse abajo 
porque un toro de regalo sonaría a 
espejismo, pues además lector: ¿pien-

sa usted que el Príncipe de Galapagar 
va aguantar a que transcurran seis 
toros?, durante los cuales los ‘Pon-
cistas’ y la gente que en la reventa 
pagó precios exorbitantes y que está 
ávida de desquitarse, ¿no lo van a 
estar hostigando hasta reventarlo?, y 
después de eso al filo de las friolentas 
nueve de la noche, ¿esté de humor 
pa’ regalar un toro? Lo dudo.

Será de chía lo de los toros que 
exigimos, pero esta vez aunque se 
trate de una corrida benéfica, que 
no es lo mismo que un festival, si 
los toros no vienen rebosantes de 
bravura, trapío, con edad, kilos y en 
puntas, a los toreros les pude salir el 
tiro por la culata, y es que la Fiesta 
Brava es un reflejo del país, que no 
está de ánimos. ¡Aguas!, y sobre todo 
Luis David Adame, el que no tiene 
absolutamente ninguna justificación 
pa’ estar en ese cartel, y si a eso le 
agregamos que existe la posibilidad 
que dos días antes se tropiece en el 
mismo escenario arengando a que 
la gente lo reciba a pitazos, repito: 
¡Aguas de Chía!

TAURINOS
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Uno de los toros lidiados el pasado jueves 2 de noviembre en Tlaxcala.
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