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El sismo que el martes 19 de 
septiembre provocó graves pérdidas 
humanas y materiales en la capital 
del país, tiene repercusiones graves, 
económicas y sociales. 

Empresarios se han declarado 
desesperados por perjuicios que 
ascienden a decenas de millones de 
pesos, así como por el riesgo de que 
miles de familias pierdan su fuente de 
ingresos. 

Sin embargo, el sismo, por sí solo, 
no ha causado esta crisis económica: 
las autoridades no han concluido la 
demolición de algunos edificios que 
se encuentran en zonas comerciales, 
pese a que desde los primeros días 
de octubre cuentan con dictámenes 
que señalan que dichos inmuebles 
deben ser demolidos o restaurados 
inmediatamente.

Por ejemplo, respecto a esta 
situación, en la Ciudad de México 
debe agregarse los bloqueos y 
cierres viales simultáneos efectuados 
por damnificados, además de las 
protestas de maestros y padres de 
alumnos por la falta de garantías de 
seguridad en los planteles educativos. 

Episodios como los referidos 
evidencian que la ineficiencia e 
indolencia de las autoridades ante 
el terremoto y sus secuelas no han 
hecho sino multiplicar las dificultades 
tanto materiales como emocionales 
que deben afrontar diariamente 
miles de ciudadanos a causa de la 
catástrofe natural. 

Las secuelas del sismo

Debe añadirse lo lamentable y 
desde luego deleznable de que esta 
tragedia haya sido ya politizada y 
ya esté siendo usada electoralmente: 
se ha fijado que entre febrero y 
marzo de 2018 terminará el proceso 
de reparación de casas y edificios 
públicos; es decir, se pretende que la 
conclusión oficial de los programas 
de ayuda quede lo más cercano 
posible a la fecha de las próximas 
votaciones que habrá en el ámbito 
local y federal.

Aunque en el discurso oficial 
se escuche que el proceso de 

M

reconstrucción será ajeno a las 
disputas electorales y habrá 
mecanismos de transparencia para 
evitar actos de corrupción, lo cierto 
es que están dadas las condiciones 
para que en los próximos meses las 
entregas de ayudas se convierta en 
una suerte de disputa partidista en la 
competencia por la gubernatura y la 
presidencia de la República.

Es urgente poner fin a ese proceder 
errático si se desea evitar que se 
salga de control el creciente malestar 
social del que dan cuenta los últimos 
acontecimientos.
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Puebla, estado de progreso y 
desarrollo: Tony Gali

REPORTAJE

Lo más trascendental del gobierno 
de Tony Gali es que el mandatario 
nuevamente reiteró su compromiso 
de mantener un gobierno humanista, 
incluyente, abierto, promotor de la 
participación ciudadana y transpa-
rente, pero sobre todo respetuoso de 
los derechos humanos.

En efecto, el Gobernador Constitu-
cional del Estado de Puebla, doctor 
José Antonio Gali, desde el primer 

*El Gobernador Tony Gali reiteró su compromiso 
de mantener un gobierno humanista

día de su administración, en res-
puesta a la confianza que en él han 
depositado los poblanos, ha tra-
bajado en diversas estrategias para 
garantizar una mayor calidad de vida 
a la ciudadanía, permitiendo que el 

estado avance significativamente en 
diferentes rubros.

El mandatario dio a conocer que, 
en materia de inversión extranjera, 
Puebla ha recibido 183 millones de 
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dólares de manera directa, lo que 
contribuyó a que se ubicara en el se-
gundo lugar de los estados con mejor 
actividad económica, avanzando 18 
lugares respecto al mismo trimestre 
del 2016, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Lo anterior impactó en la genera-
ción de empleo, creando más de 20 
mil trabajos formales y disminu-
yendo la tasa de desocupación del 
3.2 al 2.7, por debajo de la media 
nacional, que es de 3.5.

En desarrollo social, subrayó que 
Puebla mejoró en cinco indicadores 
de carencia social que mide el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL); tales como rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, a 
la seguridad social, a los servicios 
básicos del hogar así como la calidad 
y espacios de vivienda.

Detalló que a través del Sistema Es-
tatal DIF, que preside Dinorah López 
de Gali, se inició la construcción de 5 
Casas Jóvenes en Progreso, que ten-

drán una inversión conjunta de 63.2 
millones de pesos; de éstas, se han 
inaugurado tres: San Andrés Cholu-
la, Amozoc y Zacatlán; próximamen-
te se abrirán las de Tlatlauquitepec y 
Vicente Guerrero.

Por otro lado, resaltó que es prio-
ridad de su gobierno mantener los 
valores vigentes en la sociedad, por 
lo que con el apoyo de Dinorah 
López de Gali se puso en marcha 
la campaña Donde hay un pobla-
no, hay compromiso, y se colocó a 
Puebla en el primer lugar de avances 
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en la implementación del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA).

En educación añadió que durante los 
primeros cien días de su administra-
ción, 200 preescolares fueron equipa-
dos con aulas de medios y a la fecha, 
se han invertido más de 419 millones 
de pesos en infraestructura educativa.

Así mismo, se activó la estrategia 
Puebla Convive para regresar las 
clases de Ética y Civismo en escuelas 
de educación básica y se mantuvo a la 
entidad en el primer lugar nacional de 
la prueba PLANEA en matemáticas, y 
tercero en Lenguaje y Comunicación.

Señaló que parte fundamental 
para obtener estos logros es el 

apoyo de los maestros, por ello, 
enfatizó, es necesario dotarlos de 
las herramientas necesarias para 
entregar a Puebla cada día jóvenes 
mejor preparados.

En este sentido, informó que se han 
otorgado 2 mil 593 computadoras 
a docentes de educación básica y se 
construyó el Instituto de Profesiona-
lización del Magisterio Poblano, que 
requirió 59 millones de pesos.

El Ejecutivo manifestó que la salud 
es primordial para el correcto desa-
rrollo de las comunidades, de ahí la 
importancia de garantizar que estos 
servicios lleguen a cada rincón del 
estado, por ello se inició el programa 
Suma en tu Casa, que con unidades 
altamente equipadas ha atendido al 

mes de septiembre, mil 505 solicitu-
des a domicilio. 

También entregó las dos primeras 
Unidades de Respuesta a Incidentes 
Masivos, atendiendo 54 siniestros, y 
se activó el programa Médico Viajero 
al interior del estado, brindando 2 
mil 93 consultas a la fecha.

Como parte de la palabra empe-
ñada, dio cumplimiento a su com-
promiso 2, firmado ante notario: 
exámenes médicos en preescolares 
públicos -con el consentimiento de 
los padres- para la detección tem-
prana de enfermedades.

Tony Gali hizo hincapié en que gran 
parte de la economía del estado 
depende del campo, por lo que se 
aseguró el 100% de la superficie 
cultivable; continúa el programa de 
Insumos a Tiempo, beneficiando a 15 
mil 639 pequeños productores y 67 
municipios, con una inversión de 55 
millones 796 mil pesos.

Indicó que en lo que va de este año 
se promovió la firma de 18 conve-
nios de agricultura por contrato 
entre productores y empresas co-
mercializadoras.

En materia de seguridad, pun-
tualizó que en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, se 
han recuperado 4 millones 480 
mil 540 litros de combustible de 
procedencia ilícita, 703 personas 
han sido puestas a disposición por 
este delito y se han asegurado 2 
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

mil 381 vehículos, así como 808 
tomas clandestinas.

De la misma forma, se realizó la 
instalación del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia, con quienes 
mantiene reuniones trimestrales, y 
se activaron las estrategias Puebla 
Segura y Escudo Zaragoza.

En lo que a transparencia respecta, 
celebró la ratificación de Puebla por 
cuarto año consecutivo como primer 
lugar en el índice de Información 
Presupuestal por el Instituto Mexica-
no de la Competitividad (IMCO).

Tony Gali aseguró que continuará 
trabajando para combatir cualquier 
acto de corrupción, por lo que en 

próximos días relanzará la línea de 
atención a quejas y denuncias contra 
servidores públicos 01800 HONES-
TO (4663786).

El Gobernador Tony Gali dejó en 
claro que Puebla sigue avanzando en 
el camino hacia el progreso, lo que 
también se refleja en los visitantes que 
atrae gracias a su inigualable riqueza 
histórica, cultural y gastronómica.

Cifras de DATATUR arrojan que al 
mes de julio de este año, la entidad 
recibió a 8 millones 880 mil 383 
turistas, 9.9% más que el año ante-
rior; además se ha colocado, según el 
World Street Journal, entre los diez 
mejores destinos del mundo para 
visitar en 2018.

Conclusión

Lo más trascendental del gobierno 
del doctor José Antonio Gali Fayad 
es que mandatario nuevamente 
ha reiterado su compromiso de 
mantener un gobierno humanista, 
incluyente, abierto, promotor de la 
participación ciudadana y transpa-
rente, pero sobre todo respetuoso de 
los derechos humanos.
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En el mundo existen más de 815 
millones de personas con hambre, 
gente que se va a dormir cada día sin 
haber ingerido las calorías mínimas 
para su actividad diaria (El País, 17 
de septiembre 2017). De acuerdo con 
el informe presentado por la FAO 
(organización de las Naciones Unidas 
para la alimentación y la agricultura) 
y otras cuatro agencias de la ONU en 
Roma, “por primera vez desde 2003, 
el hambre repunta”. También el mis-
mo informe señala que “Esta subida 
respecto a los casi 777 millones de 
subalimentados que se imputan a 

2015 no ha sido una sorpresa abso-
luta: había señales de sobra para pre-
verla”. Hace un año, indica el mismo 
documento, el 10.6% de la humani-
dad pasaba hambre, en el presente es 
el 11%. El director general adjunto 
de la FAO, Kostas Stamulis, dice 
que: “acabar con el hambre es una 
cuestión de voluntad política. Porque 
se producen alimentos más que de 
sobra para que los casi 7,500 millo-
nes de habitantes del planeta coman 
lo que necesitan para una vida plena. 
El problema es casi siempre de dis-
tribución: hay regiones a las que no 

La FAO y el FMI ante el hambre 
y la desigualdad

llega comida suficiente, hay personas 
(o comunidades enteras) a quienes 
no les llega para comprarla […] Por 
eso esperamos que al menos sirvan 
para hacer saltar la alarma y que los 
países escuchen”.

Esto señala la FAO, y el Informe 
Semestral Monitor Fiscal, del FMI 
(Fondo Monetario Internacional), 
también llamó mi atención; el títu-
lo de la nota sintetiza su posición: 
“El FMI recomienda subidas de 
impuestos a los ricos y un salario 
básico universal para atajar la brecha 
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Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo

social”. En dicho informe, la desigual-
dad y la brecha social es el tema más 
importante, con la intención, indica, 
de “buscar políticas que permitan 
promover un crecimiento inclusivo” 
(BBC, 11 de octubre de 2017). El FMI 
reconoce que, en un sistema económi-
co de mercado, como el actual, es in-
evitable cierto grado de desigualdad. 
Pero cuando ésta es excesiva puede 
erosionar la cohesión social, conducir 
a la polarización política y reducir el 
crecimiento económico.

Es decir, en un sistema económico 
donde se está dejando el desarrollo y 
progreso de toda la sociedad al merca-
do; donde se pretende que los gobier-
nos saquen las manos de su respon-
sabilidad para cubrir las necesidades 
de la población y que todo progreso 
individual o social sea costeado por el 
propio individuo, sujeto a las leyes y 
vaivenes del mercado, se está provo-
cando, como lo señalan los organismos 
referidos, hambre, y se está ya erosio-
nando la cohesión social, situación, 
esta última, completamente explicable, 
al existir una mayoría de la población, 
como el caso de México, que no puede 
tener acceso a los satisfactores materia-
les e incluso espirituales para tener una 
vida plena.

El FMI no se queda solamente en el 
planteamiento del problema, sino 
que hace propuestas concretas: 1) 
subir impuestos a los ricos, pues 
marca que “La política fiscal es un 
instrumento poderoso para alcan-
zar los objetivos de redistribución. 
Representa una gran proporción de 

las diferencias de desigualdad social 
entre países”. Además, revela que 
las tasas aplicadas a quienes ganan 
mucho, o el “máximo”, tendrían que 
ser significativamente más altas que 
las actuales, que han venido retroce-
diendo; 2) aplicar un salario básico 
universal, pues “tiene el potencial de 
tener un impacto significativo en la 
desigualdad y la pobreza”; 3) mayor 
gasto público en educación y salud. 
Postula asimismo que la inversión 
en educación y salud puede con-
tribuir a reducir la desigualdad del 
ingreso a mediano plazo, moderar 
la persistencia de la pobreza entre 
generaciones, realzar la movilidad 
social y, en última instancia, promo-
ver un crecimiento inclusivo soste-
nido. Ciertamente que en el caso del 
“salario universal”, como lo señala 
el propio FMI, tiene que considerarse 
la situación de cada país en concreto, 
pero la tendencia debe ser aumentar 
los salarios considerablemente.

Estos análisis y planteamientos, tanto 
de la FAO como del FMI, coinciden, 
en buena medida con el diagnóstico y 
las propuestas planteados reiterada-
mente por Antorcha, y, obviamente, a 
estos organismos internacionales no se 
les puede acusar de “rijosos”, “des-
estabilizadores” o de “populistas” o 
“izquierdistas”. Pero ambos reconocen 
que existe un grave problema, la po-
breza, ante el cual deben tomarse me-
didas. Y, también, en buena parte son 
coincidentes algunos de sus cuestiona-
mientos y planteamientos, así como al-
gunas de las medidas que Antorcha ha 
venido proponiendo para acabar con 

la pobreza y la desigualdad. Hemos 
dicho que deben pagar impuestos los 
que más ganan, o sea, los ricos, como 
lo señala el FMI; que se generen más 
empleos y bien remunerados; asimismo 
que el presupuesto público se destine a 
servicios e infraestructura social y no, 
como sucede hasta hoy en México, a la 
iniciativa privada.

De acuerdo con estudios realizados 
por grandes economistas, la cau-
sa fundamental de tanta hambre 
y pobreza en el mundo es la con-
centración de la riqueza, la injusta 
distribución de la renta nacional; y es 
cierto lo que dice la FAO, alimentos 
suficientes hay para dar de comer 
satisfactoriamente a toda la humani-
dad, pero lo que no dice, es que esos 
alimentos son propiedad de grandes 
magnates que prefieren arrojar al 
mar lo que no pueden vender que 
bajar sus precios o distribuirlos en 
la población. Así que la solución de 
fondo, y esto es lo que no dicen ni 
la FAO ni el FMI, es, como propo-
ne Antorcha, el cambio de modelo 
económico, pero dicho cambio será 
posible sólo con un pueblo organi-
zado y consciente; en sus manos está 
la posibilidad real de cambio y nadie 
más lo hará por él; ningún mesías 
o iluminado puede hacerlo, sólo el 
pueblo unido.

M
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Contraloría Ciudadana 

“Fortaleceré la participación so-
cial dentro de la política ambiental 
estatal con la incorporación de una 
Contraloría Ciudadana”, señaló José 
Antonio Gali Fayad. 

“Seguiré con la creación de contralo-
rías ciudadanas para que supervisen 
las obras y los habitantes tengan cer-
teza del uso de los recursos públicos”.

*Fortalece Tony Gali la Contraloría Social
*Gracias a los buenos oficios del Gobernador Tony 

Gali se aumentó el presupuesto federal para el esta-
do de Puebla, de 76 a 88 mil millones de pesos

Los funcionarios tienen la obligación de 
rendir cuentas claras en la aplicación 
de los recursos públicos: Tony Gali 

REPORTAJE

El Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla, doctor José 
Antonio Gali Fayad, aseguró que 
los funcionarios tienen la obliga-

ción de mantenerse cercanos a los 
ciudadanos para rendir cuentas 
claras en la aplicación de los recur-
sos públicos.
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Esto lo dijo al asistir al foro La Con-
traloría Social, Eslabón Indispensable 
en la Gobernanza.

Pero para dimensionar mejor lo que 
está ocurriendo en Puebla en materia 
de transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, debemos recordar 
que Tony Gali tiene una trayecto-
ria de gobierno transparente. Ganó 
muchos reconocimientos nacionales e 
internacionales por su buen gobierno 
transparente.

Recordamos que durante su gobierno 
como presidente municipal de Puebla 
capital, Tony Gali logró que Puebla 
fuera el primer municipio del país en 
acreditar el quinto grado en fortaleci-
miento municipal.

Es importante recordar que en el 
rubro administrativo, Tony Gali 
Fayad recibió el Quinto Grado de 
Fortalecimiento Municipal, por las 
buenas prácticas de su gestión y el 
impulso de la coparticipación de la 
sociedad en los programas públicos, 
de acuerdo con la octava evaluación 
elaborada por ICMA/México-Lati-
noamérica.

ICMA es la Asociación Internacional 
de Administradores y Gerentes de 
Ciudades, también conocidos como 
City Managers.

Esto es relevante porque Puebla fue 
la primera capital de todo el país en 
acreditar el máximo grado en este 
diagnóstico, y es más importante 
porque este reconocimiento fue resul-
tado del trabajo permanente  logrado 

por Tony Gali entre población y 
gobierno.

En esa ocasión, el entonces presiden-
te municipal Tony Gali reiteró que 
incrementar la calidad del gobierno, 
conservar la legitimidad de las accio-
nes públicas y promover la coope-
ración y confianza ciudadanas es un 
imperativo para alcanzar mejores 
niveles de bienestar.

Y es que algo muy importante de la 
gestión de Tony Gali como presiden-
te municipal de la capital de Puebla 
fue que su administración revaloró el 
sentido y carácter de la gobernanza, 
para desarrollar programas que per-
mitiesen el uso racional de recursos 
y privilegiaran la transparencia, pero 
más importante aún que fortalecie-
ran la participación social en la toma 
de decisiones.

Esto es parte del legado de José An-
tonio Gali Fayad.
 

La transparencia 

Una de las cualidades de todo gobier-
no, de toda gestión, de toda admi-
nistración, es y debe ser la trans-
parencia. Y los poblanos debemos 
reconocer al doctor José Antonio 
Gali Fayad haber cumplido todos 
sus compromisos como presidente 
municipal de Puebla capital.

Y el compromiso más valioso, más 
representativo, es el número 13.

En efecto, como alcalde Tony Gali 
cumplió su promesa número 13, que 

se refiere a la Transparencia y Buen 
Gobierno.                                                                                         

Esto lo logró gracias a las buenas 
prácticas de su administración en 
materia de rendición de cuentas, 
acceso a la información y disponibili-
dad de datos.

El cumplimiento de este compromiso 
fue el 14 de diciembre de 2015, ante 
la presencia del Notario Público 44, 
el maestro Carlos Joaquín Barrientos 
Granda, quien dio fe de la validez del 
compromiso.                                          

En ese evento, Tony Gali nos dijo 
que la transparencia es un logro de 
la sociedad, misma que es el motor 
para impulsar una buena gestión, efi-
ciente y honesta. También señaló que 
la transparencia es un asunto públi-
co, de carácter ético y democrático, 
que  aumenta la competitividad de la 
gestión, genera confianza y mantiene 
la legitimidad de las autoridades.

Tony Gali también explicó que la 
transparencia es el principal remedio 
contra la corrupción, pues influye en 
el buen manejo de recursos  públicos 
y en la creación de un círculo virtuo-
so enfocado a erradicar la discrecio-
nalidad.

Y en este rubro, los poblanos de-
bemos de reconocer a José Antonio 
Gali la facilidad que nos da a los 
ciudadanos para tener acceso a la 
información, recurso promovido por 
su Ayuntamiento, información que 
ya puede estar en nuestras manos; 
además, debemos de reconocerle que 

REPORTAJE
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Puebla es el único municipio que ha 
mantenido consecutivamente buenas 
calificaciones y las ha mejorado.

Otro elemento que debemos de 
reconocerle y agradecerle al doc-
tor José Antonio Gali es que su 
gobierno se caracterizó y se sigue 
caracterizando por la calidad de 
la información, la disponibili-
dad y la accesibilidad con que es 
presentada, generando utilidad 
y confianza entre la ciudadanía.                                                                 
En los dos años de la administra-
ción municipal de José Antonio 
Gali Fayad, Puebla fue el primer 
lugar nacional del Índice de Trans-
parencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de los Munici-
pios 2014 y 2015, obteniendo el 
año 2015 una calificación de 99.60 
puntos de 100 posibles, conforme a 
lo señalado en la metodología de la 
evaluadora Aregional, habiéndose 
ubicado con un nivel alto de trans-

parencia fiscal. Un gran ejemplo a 
nivel nacional.

Y volviendo al aquí y al ahora, como 
ya lo manifestamos al inicio de este 
trabajo, el Gobernador José Antonio 
Gali Fayad, al presidir el foro La 
Contraloría Social, Eslabón Indis-
pensable en la Gobernanza, le dijo a 
todos los asistentes que los funciona-
rios tienen la obligación de mante-
nerse cercanos a los ciudadanos para 
rendir cuentas claras en la aplicación 
de los recursos públicos.

Esto fue durante la ceremonia 
de inauguración del mencionado 
foro, cónclave del cual fue el gen-
til anfitrión.

Gracias a los buenos oficios del Go-
bernador Tony Gali, se aumentó el 
presupuesto federal para el estado 
de Puebla, de 76 a 88 mil millones 
de pesos.

Tony Gali señaló que gracias al 
trabajo conjunto con los habitantes y 
las diferentes dependencias en la ela-
boración de programas y proyectos 
con beneficios sociales, se aumentó el 
presupuesto federal para el estado de 
76 a 88 mil millones de pesos.

La subsecretaria de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública de 
la Secretaría de la Función Pública, 
Ana Laura Arratia, felicitó al Go-
bernador Tony Gali por el impulso 
y compromiso en los trabajos de 
la Comisión de Contralores Esta-
do-Municipios, cuya labor contri-
buye a la prevención y la sanción 
de la corrupción.

“Les manifiesto la disposición de la 
Secretaría de la Función Pública para 
colaborar de manera permanente en 
nuestros ámbitos de competencia que 
nos permita implementar la legis-
lación y los mecanismos necesarios 

REPORTAJE
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que nos exigen nuestra sociedad y 
nuestro contexto actual”, mencionó.

Tony Gali agradeció la apertura de la 
Secretaría de la Función Pública y de 
las dependencias involucradas en este 
ejercicio para mantener un gobierno 
transparente.

Adicionalmente, destacó que durante 
las afectaciones ocasionadas por los 
sismos de septiembre se demostró la 
amplia participación de los poblanos 
a través de las contralorías sociales, 
donde vigilaron la recepción y entre-
ga de los apoyos a los damnificados.

Recordó que Puebla obtuvo -por 
cuarto año consecutivo- el primer 
lugar en el Índice de Información 
Presupuestal, lo que refleja que en 
la entidad existe un buen manejo de 
las finanzas. 

El secretario de la Contraloría, Ro-
dolfo Sánchez Corro, comentó que 
en el marco de este evento se presen-
ta el programa Ciudadanos Activos, 
a través del cual se involucrará a la 
sociedad en la verificación, monito-
reo y evaluación de la percepción res-
pecto a trámites y servicios estatales.

Adicionalmente, informó que se 
logró la certificación de servidores 
públicos en el estándar de compe-
tencia sobre Asesoría en materia de 
Contraloría Social.

El Alcalde de Puebla, Luis Banck, 
reconoció el trabajo que realizó Tony 
Gali cuando estuvo al frente del 

Ayuntamiento para impulsar la parti-
cipación ciudadana en la supervisión 
y toma de decisiones sobre cómo y 
en qué invertir los recursos.

Así mismo, indicó que este foro pro-
mueve el diálogo franco, abierto e in-
cluyente, acompañado de conceptos 
como ética, valores y anticorrupción.

Tony Gali signó -como testigo de 
honor- el convenio de colaboración 
para el fortalecimiento de la gestión 
pública, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas entre la Audi-
toría Superior del Estado, el Ayunta-
miento de Puebla y el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de la 
Contraloría.

En el evento estuvieron presentes el 
auditor superior del Estado, David 

Villanueva; el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Roberto Flores; 
el contralor general de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Héctor Granados; el presi-
dente del Instituto de Administración 
Pública del Estado, Héctor Hernán-
dez, entre otros.

Conclusión

El doctor José Antonio Gali Fayad es 
un gobernador ejemplar, ético, íntegro 
y con una altísima capacidad como 
administrador de la cosa pública.  
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Parece mensaje navideño, pero no… 
Creo que más bien se parece a aque-
llas premoniciones de Alvin Toffler, 
en su libro El Shock del Futuro, en 
donde desarrollaba y explicaba ya 
en el no muy cercano 1970 acerca de 
este inminente y ahora muy actual 
problema.

En el libro, Toffler define el térmi-
no shock futuro como un estado 
psicológico concreto que afecta tanto 
a individuos, como a sociedades 
enteras. La definición más corta del 
término es la percepción personal de 
“demasiado cambio en un período 
de tiempo demasiado corto” (toma-

do de https://es.wikipedia.org/wiki/
El_shock_del_futuro).

Y es que es cierto, no nos acos-
tumbramos a algo cuando esto 
ya cambia, migra o muta; esto no 
sólo en lo informático, electróni-
co, científico o en cualquiera de 
sus áreas, sino que también en lo 
social, en nuestra vida simple y 
cotidiana, y con ello los problemas 
que a diario lleva nos acostum-
bramos a las prisas, al desapego 
familiar, a la ausencia o falta de 
valores humanos, a la violencia, a 
la delincuencia y a muchas otras 
cosas más, que de verlas del diario 

pareciera o nos parece a muchos 
que ya es normal.

El caso es que esto de ninguna mane-
ra es así y, por ende, por esa costum-
bre y escape de nuestro aquí y ahora, 
es que vivimos de golpe y porrazo 
no una, sino varias vidas a la vez, sin 
disfrutar plenamente ninguna.

La vida de la familia, la de los amigos, 
la del trabajo, la de los problemas, la 
de los éxitos, y así podíamos enume-
rar algunos puntos más, que antes 
eran una sola y que ahora ya no, y de 
echo no sabemos en cuál de ellas nos 
estamos moviendo en qué momento.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Se acerca el fin de año… 
“Aguas”
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El escape por medio de los aparatos 
de cómputo, ya sean PC o los peli-
grosísimos Smart Phone, que no sólo 
nos evaden de la realidad mental, 
sino que nos provoca volvernos más 
proclives cada vez a ser víctimas 
de algún delito, asalto, violaciones, 
fraudes o incluso la muerte.

En fin, que después de todo esto que 
tanto nos preocupa, o no nos damos 
cuenta, pero nos deberíamos de, 
podemos ver que el tiempo se nos 
fue y ya estamos a la vuelta del fin de 
este año 2017, y antes de cualquier 
felicitación o buen deseo, quisiera 
comentarles a todos algunos puntos, o 
uno en especial, en lo que se refiere a 
nuestra economía y nuestra seguridad.

Están los que a ello tienen derecho y 
trabajan en este esquema, a punto de 
recibir su aguinaldo, que de alguna 
manera en contubernio o no ahora 
se reparte de extraña manera entre 
las fiestas decembrinas, “el buen fin”, 
el puente Guadalupe-Reyes, y no sé 
cuántos inventos más.

Pero debemos de estar conscien-
tes para qué vamos a utilizar este 
recurso que tan duramente cada uno 
se ha ganado, debemos de planear 
en qué se va a utilizar y, sobre todo, 
debemos de saber cómo lo vamos a 
dividir y disponer.

Lo anterior viene a comentario por-
que nos llega de sopetón, de golpe y 
porrazo, una serie de recursos que, 
al verlos juntos y en montón, se nos 
van los ojos y los pensamientos, y 

M

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

de manera compulsiva empezamos a 
disponer de él, y es entonces cuando 
nacen eventos como “la cuesta de ene-
ro”, rompimientos familiares, quie-
bras de micros, pequeñas o grandes 
empresas, al no ver llegar el monstruo 
del comercio manejado enormemente 
por invenciones de necesidades que 
poco o nada necesitamos.

Así que pienso que una de las más 
apremiantes necesidades que tenemos 
por el momento es cuidar nuestra 
seguridad, pensar qué y cómo voy a 
gastar, pensar qué no debo, al menos 
hoy por hoy, ser ostentoso en mis co-
sas a comprar, y sobre todo, no serlo 
en mi andar diario por la vida.

Estas épocas si bien es cierto son 
para estar de fiesta para unos, re-
flexión para otros, también es muy 
cierto que para los amantes de lo 
ajeno es época de oportunidades de 
hacerse de bienes de los demás, de 
hacer su agosto en pleno fin de año, 

y debemos tomar en cuenta que por 
ese desinterés que comentamos en un 
principio, sumado a la pérdida de la 
capacidad de asombro de las cosas, 
los asaltos, los robos y otros delitos 
han tomado una desusada violencia 
en nuestro estado y en nuestro país.

Cuidemos de nuestras personas, cui-
demos de nuestras familias y prote-
jamos nuestra paz, no hagamos fácil 
la vida a los delincuentes y ayudemos 
a los cuerpos de seguridad a hacer 
mejor de trabajo, al lograr en no vol-
vernos un blanco y no convertirnos 
en una simple estadística.

¿O no?
Juzgue usted.
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Tony Gali impulsa y detona el 
desarrollo del mezcal poblano

En efecto, el Gobernador José Anto-
nio Gali Fayad  asistió al Certamen 
de Ciencia y Tecnología, denominado 
Hackatón 2017 Re-diseña Puebla, 
donde acompañado del director 
general de la Agenda 2030 de la 
Presidencia de la República, maes-
tro Adolfo Ayuso Audry, reiteró su 
compromiso de impulsar esquemas 
de innovación social diseñados bajo 
el buen uso de las tecnologías.

En su mensaje, el Gobernador Tony 
Gali felicitó a los jóvenes emprende-

dores que participaron con 320 pro-
yectos -11 de ellos finalistas- enfoca-
dos a la salud, innovación energética, 
movilidad, tecnología, educación e 

inclusión social, por coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas.

* “Me siento muy orgulloso de mis jóvenes y del resultado 
de este primer Hackatón, y por eso quiero repetirlo rápi-

damente e impulsarlo 
*Tony Gali promueve la innovación social en el estado

*El Congreso del Estado reconoce a Tony Gali como un 
amigo de los jóvenes
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*Los jóvenes poblanos estudiosos dedicados a la 
investigación, a las ciencias, a las humanidades, a 

la cultura, al deporte  y a ser productivos, nos consi-
deramos y somos amigos del gobernador humanista 

José Antonio Gali Fayad  

Visiblemente complacido y emo-
cionado, el mandatario poblano 
dijo: “Me siento muy orgulloso de 
mis jóvenes poblanos y del resulta-
do de este primer Hackatón, y por 
eso quiero repetirlo rápidamente e 
impulsarlo”. 

“La idea principal es que cuenten 
con el apoyo a través del Muni-
cipio, del Gobierno Federal y del 
Estado, para que estos proyectos y 
programas, en conjunto con la ini-
ciativa privada, tengan el impulso 
que merecen”, enfatizó.

Recordó que desde su función como 
alcalde de la capital y hoy como go-
bernador, ha trabajado en la vincula-
ción entre emprendedores y empre-
sarios, para materializar iniciativas, 
muchas de ellas hoy convertidas en 

casos de éxito que contribuyen al 
progreso del estado.
 
Por su parte, Adolfo Ayuso felicitó 
a Puebla por ser la única entidad 
en realizar la primera sesión para el 
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Desarrollo Sostenible e integrar sus 
lineamientos a su Plan Estatal de 
Desarrollo.

Expresó que el Hackatón da la 
oportunidad de encontrar solucio-
nes a los problemas sociales, por 
lo que se comprometió a difundir 
estas buenas prácticas en los foros 
internacionales donde se hable de 
la Agenda 2030.

El presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Congreso de 
la Unión, Carlos Gutiérrez, recono-
ció al mandatario poblano como un 
amigo de los jóvenes y por apoyar 
eventos como este.

En tanto, el secretario de Desarrollo 
Social, Gerardo Islas, resaltó que 320 
equipos se inscribieron en esta con-

vocatoria, triplicando el número de 
los postulantes del Hackatón realiza-
do en el Estado de México. 

En este sentido, destacó que apos-
tarle a las propuestas de las y los 
jóvenes es promover el crecimiento 
del país, por lo que celebró la dis-
posición del Gobernador Tony Gali 
para realizar este encuentro.  

El Alcalde Luis Banck agradeció la 
invitación para participar en este 
evento, que reúne a la juventud 
poblana que comparte la visión de 
conectar con los demás y construir 
mejores condiciones para todos.

También estuvieron presentes el 
representante de la Fundación Cu-
rando México, Alfredo Moreno; la 
directora de México Media Lab S21, 

Rossana Fuentes; y la directora del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Verónica Zavala.

Conclusión

Y si el Congreso del Estado recono-
ce a Tony Gali como un amigo de 
los jóvenes, es también importante 
que los jóvenes estudiosos dedicados 
a la investigación, a las ciencias, a 
las humanidades, a la cultura, al 
deporte y a ser productivos, nos 
consideramos y somos amigos del 
gobernador humanista José Antonio 
Gali Fayad.  

Re-DISEÑA Puebla Innova-
ción Social 

Re-DISEÑA Puebla Innovación 
Social es una iniciativa de México 
Media Lab impulsada por la Secreta-
ría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Puebla. Los parti-
cipantes tienen la oportunidad de 
hacer realidad su sueño por medio de 
iniciativas tecnológicas y proyectos 
innovadores que impulsen y mejoren 
el bienestar de las familias poblanas 
en alguno de los ejes transversales 
alineados a la Agenda 2030.

Cinco ejes transversales ali-
neados a la Agenda 2030 y 

un eje especial

Innovación Social 

¿De qué manera se puede reducir 
el porcentaje de personas que 
viven en extrema pobreza? 

JÓVENES EN ACCIÓN
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¿Cómo podemos lograr que 
exista un mejor índice de des-
empleo? 
¿Cómo podemos mejorar la 
calidad de vida de las personas a 
través de la tecnología?                  
¿Cuáles son las necesidades de 
la población y cómo podemos 
satisfacerlas?

Innovación Energética

¿Cómo podemos crear viviendas 
con un mayor aprovechamiento 
energético?
¿Cómo podemos incluir más 
energías verdes en el estado de 
Puebla? 
¿Cómo podemos garantizar que 
todos tengan acceso las tecnolo-
gías energéticas?
¿Cómo podemos aprovechar 
mejor la energía hidráulica? 
¿Existen nuevas formas de hacer 
energía?

Educación y Salud

¿Cómo logramos que más 
jóvenes estudien la educación 
superior? 
¿Cómo preparamos a las y los 
jóvenes para los exámenes de ad-
misión de las escuelas públicas?
¿Cómo mejoramos la atención 
de los alumnos el interior de la 
clase?
¿Cómo logramos la alfabeti-
zación digital del 100% de la 
población?
¿Cómo introducimos la tecnolo-
gía en la educación?

Género- Inclusión Social

¿Qué acciones pueden ser imple-
mentadas para suprimir los femi-
nicidios en el estado de Puebla? 
¿Cómo hacer frente a la denun-
cia por el acoso en el transporte 
público?
¿Cómo combatir la violencia 
contra las mujeres?
¿Cómo combatir la discrimina-
ción?
¿Qué aplicación podría ayudar a 
las mujeres jóvenes para denun-
ciar algún tipo de cosas la calle?
¿Cómo incluir a los grupos vul-
nerables en minorías?
¿Cómo ayudamos a las personas 
con capacidades diferentes?

Movilidad- Tecnología

¿Cómo mejoramos el transporte 
público? 
¿Cómo dejas el automóvil en tu 
casa?
¿Cómo fomentamos el uso de la 
bicicleta y el transporte público?
¿Cómo incentivamos o mejora-
mos el uso de transportes alter-
nos al automóvil?

¿Cómo logramos calles más 
seguras?
¿Cómo podemos mejorar la cali-
dad de los automóviles?
¿Podemos hacer automóviles más 
seguros?
¿Cómo hacer automóviles más 
ecológicos?

Eje Especial Sismo del 19 de 
septiembre

Re-DISEÑA Puebla convoca a 
soluciones para apoyar a los damni-
ficados del sismo. Se buscan proyec-
tos que puedan ayudarlos en temas 
como: 

-Rescate a la vivienda. 
-Vestimenta de emergencia. 
-Transporte auxiliar. 
– Apps, big data, gadgets para 
situaciones de emergencia.

JÓVENES EN ACCIÓN
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La Madre Teresa de Calcuta, mujer 
ante la cual cualquier caballero no 
duda en quitarse el sombrero y es 
ejemplo no sólo para toda mujer, sino 
para todo ser humano, no importa el 
“género” al que se considere pertene-
cer, dijo en una ocasión: “No es dine-
ro el que falta, lo que falta es amor”. 

Igual pasa con todos nuestros 
problemas, “no son leyes o decre-
tos los que faltan, lo que falta es 
reinstaurar la cultura de la vida 

¡Leyes, decretos!...
¿Son la solución?

MADRE NATURALEZA

y del amor”. Porque mientras las 
leyes no se basen en el amor a 
Dios y al prójimo, e inclusive va-
yan en contra de la Naturaleza, el 
entorno, el medio ambiente y de 
la naturaleza humana, no resolve-
rán los tremendos problemas que 
enfrentamos a diario.

Han sacado leyes de transparencia, 
queriendo con eso acabar con la 
corrupción, leyes para la seguri-
dad y protección de la mujer, leyes 

para aumentar la productividad, 
leyes para acabar con el narcotrá-
fico y el consumo de las drogas y 
otras muchas (nunca habían fabri-
cado tantas leyes); hacen reformas 
a todo lo imaginable: energética, 
educativa y quién sabe cuántas 
más, ya casi hasta la pobreza la 
quieren hacer desaparecer por 
decreto. Sólo falta que pretendan 
también legislar sobre los fenó-
menos naturales, los huracanes, 
terremotos y demás. 

Putin advirtió recientemente que dejen esa monstruosidad o tendrán que vérselas con Dios, así como también con él.
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Acaban de anunciar que sacarán nue-
vas leyes para dar seguridad y pro-
tección a la mujer. Por otro lado, la 
ONU -la flamante Organización de 
las Naciones Unidas-, de acuerdo con 
su Carta de los Derechos Humanos, 
en la que el derecho fundamental y 
básico es el derecho a la vida, acaba 
de negarle ese derecho al pequeño 
ser humano, que desde el momento 
de su concepción con su cuerpecito 
en formación y su alma, ya es un 
ser con vida propia, apareciendo su 
cabecita, sus bracitos y piernitas, sus 
pequeños deditos, todo va toman-
do forma y desarrollándose poco a 
poco en el vientre de su madre, lo 
que sigue pasando al nacer al mundo 
exterior, donde bajo el cuidado de 
sus padres, pero muy especialmente 
del de su madre, que lo sintió crecer 
durante nueve meses en su seno.

 ¿Qué monstruos son capaces  de 
negarle a ese angelito el derecho a la 
vida? ¡Qué gran injusticia y crimen! 
Putin advirtió recientemente que 
dejen esa monstruosidad o tendrán 
que vérselas con Dios, así como 
también con él. No puede el asesina-
to basarse en el derecho de la mujer 
a decidir sobre su cuerpo, porque no 
puede asentarse en la privación de 
otro ser de su derecho a la vida. No 
se puede afirmar que ese angelito no 
es persona simplemente porque se 
ha declarado oficialmente por una 
institución, que con eso sólo de-
muestra su falta de probidad y que 
está dispuesta a pasar sobre todo 
principio de justicia y que es total-
mente corrupta.

Klaus Feldmann Petersen

M

El Santo Padre Francisco, con motivo 
de los 50 años de la presentación de 
la Encíclica Populorum Progresso 
de Paulo VI, lo acaba también de 
expresar muy claro: “La paz entre 
los hombres es obra de la justicia”. 
Y la justicia se basa en el amor, que 
da a cada quien lo le corresponde y 
más todavía. Donde no hay justicia y 
amor, no puede haber paz. 

Donde no hay amor, hay corrupción 
e injusticia y aparecen todos esos 
males que padecemos crónicamente 
y de los cuales pretenden librarnos 
sin conseguirlo nunca. Mientras la 
cultura de la muerte prevalezca y las 
izquierdas detrás de las cuales está la 
masonería, se empeñen en imponerla, 
no podremos superar toda la tremen-
da problemática, la que pretenden 
hacernos creer que la están resolvien-
do, sin resolverla nunca.

El problema por añadidura al que 
nos enfrentamos, es que aparecen 
falsos  redentores (lobos con piel de 
oveja), como López Obrador con 
Morena, que nos aseguran que ellos 
sí van a acabar con la corrupción 
y terminar con la pobreza y todos 
los males que nos aquejan. Y hay 
tantos ingenuos desesperados por 
salir adelante, que hay la posibi-
lidad de que México caiga en una 
situación igual o similar a la de 
Venezuela con Maduro, que  acaba 
de presentar una ley para “proteger 
al país del odio, la intolerancia y la 
violencia”, amenazando con penas 
de hasta 20 años de cárcel a quien 
la transgreda, además de restringir 

la libertad de los medios de comu-
nicación. Acusa a la oposición de 
lo que él práctica.  Donde se quiere 
manipular al pueblo con mentiras y 
calumnias, está presente la izquier-
da, la masonería, de la que Su 
Santidad León XIII dijo que “era 
un auxiliar poderoso del reino de 
Satanás”.

“Obras son amores y no buenas 
razones”, un dicho más de la sabidu-
ría popular. La corrección de todos 
nuestros males no puede realizarse 
con leyes y decretos (a las que ya 
pensaron en cómo darles la vuel-
ta), manteniéndose la corrupción, 
siguiendo el mal sin corregirlo nunca. 
Lo que se requiere son realidades, 
con esfuerzo y decisión, aplicando 
la cultura de la vida y del amor a la 
vida pública.

¡Qué diferente sería el mundo si lo 
que rigiera fuera el amor a Dios y al 
próximo, en lugar del amor propio 
desordenado, el ego fatal, del que 
surgen la soberbia, la ambición de di-
nero, poder y placer (la corrupción), 
sin importar los demás, ni los medios 
para obtenerlo! 

“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

Segunda parte

Asimismo la Constitución de un 
Estado Democrático reconoce la 
posibilidad de que la totalidad 
de los miembros de la sociedad 
participen en la decisión de cómo 
habrá de configurarse el nuevo ente 
político. Porque así, las decisiones 
tomadas por los factores reales del 
poder al haber decidido el rumbo 
que el Estado emprendería son los 
principios que regirán su desarrollo 
socio-político. Así en un Estado 
democrático podrá decidirse que el 
desarrollo económico se centre en la 
creación de empresas productivas del 
Estado, mientras que en otro Estado 
podría optarse por un desarrollo 
liberal de tales cuestiones. Estos 
ideales serán conocidos como las 
decisiones políticas fundamentales 
que formarán parte de la esfera de lo 
indecidible.

Por lo que una democracia se 
fundamenta en diversos principios, 
tales como el de la división del 
poder, la igualdad o el respeto a los 
derechos fundamentales. Así, estos 
mismos principios democráticos no 
pueden ser desconocidos por persona 
o institución alguna, incluyéndose a 
las mayorías.

Existen ciertos principios del Estado 
Democrático que no pueden ser 
reducidos por la actuación de las 
propias instituciones que se han 
constituido a la luz de la Democracia 
y, además, tampoco pueden 
ser olvidados por las mayorías 
democráticas aun cuando éstas lo 
hubiesen determinado  los procesos 

y mecanismos  establecido en la 
Constitución. 

Por lo que es posible diferenciar la 
democracia formal y la material, 
por lo que se puede considerar que 
una decisión democrática tomada 
por una mayoría es formalmente 
válida si la misma es tomada 
conforme al procedimiento que 
un Estado democrático estableció 
en su Constitución;  aunque no es 
suficiente para considerar que dicha 
decisión también es materialmente 
válida, pues esto depende de que 
su contenido sea acorde con los 
principios fundamentales adoptados 
en la Constitución por la totalidad de 
los miembros de la sociedad.

La Democracia sustancial también 
conocida como material, es donde 
las normas y actos de autoridad no 
deben ajustarse únicamente a los 
procedimientos democráticos, sino 
que también deben contener criterios 
mínimos a la luz de conceptos 
esenciales del Estado, buscando 
impedir el problema democrático 
conocido como “tiranía de las 
mayorías”.

Un Estado democrático sólo 
puede subsistir existiendo medios 
legales que garanticen los actos 
de autoridad mediante un control 
de poder, de acuerdo a esto el 
control de la constitucionalidad 
es base fundamental de la eficacia 
constitucional, reforzando el 
carácter de obligatorio de la propia 
Constitución y las decisiones 

políticas fundamentales que fueron 
tomadas, dotando de equilibrio 
a los derechos fundamentales y 
las estructuras institucionales 
determinadas por el acuerdo 
constitucional. Así, los medios de 
control de la constitucionalidad 
se identifican como los recursos 
jurídicos diseñados para verificar 
la correspondencia entre los actos 
emitidos por quienes detentan el 
poder y la Constitución, anulándolas 
cuando aquellas quebranten los 
principios constitucionales, de esta 
forma también se desprende la 
naturaleza correctiva de los medios 
de control, por lo que destruyen 
actos ya emitidos. Es por esta 
característica por la que se puede 
afirmar que los derechos y principios 
contenidos en la Constitución 
adquieren la naturaleza de norma 
jurídica, específicamente de una 
regla, que puede ser oponible frente 
a todos aquellos actos que la violen, 
adquiriendo firmeza inquebrantable 
al invalidar todos aquellos actos 
que transgredan su esencia. Por lo 
que se deben exigir los principios 
fundamentales adoptados en un 
Estado democrático.

Como cada Estado democrático 
es por decisión del pueblo, es que 
adquieren características especiales, 
como los siguientes:

Democracia liberal. Es un tipo 
genérico de Estado que surge de la 
Independencia de Estados Unidos de 
1776, generalizándose en las repúblicas 
y monarquías constitucionales que 
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información de los ciudadanos.

Libertad de asociación.

Vigencia de los derechos humanos, 
que incluya un marco institucional 
de protección a las minorías.

Por lo que se ha definido como la 
regla de la mayoría con derechos 
para las minorías.

La democracia liberal frente a 
otras ideas de democracia, tiene 
la particularidad frente a otras 
democracias, como sería la libre 
confrontación de ideas.

La social democracia. Es  una versión 
de la democracia en la que se recurre 
a la regulación estatal y a la creación 
de programas y organizaciones 
patrocinados por el Estado, para 
atenuar o eliminar las desigualdades 
e injusticias sociales que, según 
consideran sus defensores, existirían 
en la economía libre y el capitalismo. 
La socialdemocracia se apoya 
básicamente en el sufragio universal, 
la noción de justicia social y un tipo 
de Estado denominado Estado de 
Bienestar.

La socialdemocracia surge a 
finales del siglo XIX a partir del 
movimiento socialista, como una 
propuesta alternativa, pacífica y más 
moderada, a la forma revolucionaria 
de toma del poder y de imposición de 
una dictadura del proletariado, que 
sostenía una parte del movimiento 
socialista, dando origen a un debate 

alrededor de los términos de: 
reforma y revolución.

Aunque el termino democracia es 
utilizado para designar una forma 
de convivencia y organización social, 
con relaciones más igualitarias 
entre sus miembros. En este sentido 
es habitual el uso del término 
democracia, como pudiera ser la 
democratización de las relaciones 
familiares, de las relaciones 
laborales, de la empresa, de la 
universidad, de la escuela, de la 
cultura, etc., tales ejercicios están 
orientados básicamente al ámbito 
de la participación ciudadana, cuyos 
principales mecanismos utilizados 
para tales efectos son elecciones a 
través de voto popular, asambleas, 
propuestas de proyectos y todos 
aquellos en que se canaliza la 
voluntad de cambios o aprobaciones 
con participación directa de los 
distintos grupos sociales.

La democracia en las monarquías 
constitucionales, como lo tienen 
varios países europeos, puede varias, 
por ejemplo en el reino unido las 
normas constitucionales actuales le 
conceden ciertos poderes formales 
al rey y los nobles (designación del 
Primer Ministro, designación de 
gobernantes en las dependencias de 
la Corona, veto suspensivo, tribunal 
de última instancia, etc.), además de 
los poderes informales derivados de 
sus posiciones.

Aunque actualmente existe una 
tendencia a la reducción progresiva 

vienen de un proceso de emancipación 
o de alguna revolución de monarquías 
absolutas, que establecen sistemas de 
gobierno en que el pueblo puede votar 
y ser votada, preservando el derecho 
de propiedad.

Donde el término democracia sólo se 
refiere a un sistema de gobierno en 
que el pueblo ostenta la soberanía, 
el concepto de democracia liberal, 
supone un sistema con las siguientes 
características:

Una constitución que limita los 
diversos poderes y controla el 
funcionamiento formal del gobierno, 
y constituye de esta manera un 
Estado de derecho.

División de poderes.

El derecho de votar y ser votado 
en las elecciones para una amplia 
mayoría de la población.

Protección del derecho de propiedad 
y existencia de importantes grupos 
privados de poder en la actividad 
económica. Se ha sostenido que esta 
es la característica esencial de la 
democracia liberal.

Existencia de varios partidos 
políticos (no es de partido único).

Libertad de Expresión.

Libertad de prensa. Así como 
acceso a fuentes de información 
alternativa a las propias del gobierno 
que garanticen el derecho a la 
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del poder de los reyes y nobles en 
las monarquías constitucionales 
que se ha ido acentuando desde 
el siglo XX. Si bien, por tratarse 
de monarquías, en estos países 
existe una notable desigualdad 
ante la ley y de hecho de los reyes 
y demás nobles frente al resto de 
la población, la severa restricción 
de sus facultades de gobierno 
y judiciales ha llevado a que su 
participación en la mayoría de los 
actos de gobierno sea excepcional 
y sumamente controlada por otros 
poderes del Estado. Ello ha dado 
origen al expresivo dicho popular 
de que los reyes “reinan pero no 
gobiernan” para referirse a la débil 
influencia legal que los reyes y 
eventualmente los nobles tienen en 
los actos de gobierno cotidianos.

En España, el rey promulga las 
leyes, convoca y disuelve las Cortes 
Generales, convoca referéndum, 
propone y cesa al Presidente, ejerce 
el derecho de gracia (indulto y 
conmutación de penas), declara 
la guerra, hace la paz, etc. En el 
ejercicio de todas sus funciones, el 
Rey actúa como mediador, árbitro 
o moderador, pero sin asumir 
la responsabilidad de sus actos 
que han de ser refrendados por 
el poder ejecutivo o legislativo, 
lo que lo convierte en una figura 
representativa del estado pero sin 
poder político. El rey también 
goza de inviolabilidad y al igual 
que otros muchos jefes de estado 
republicanos, no puede ser juzgado 
por crimen alguno.

Existen los opositores a las 
monarquías constitucionales que 
sostienen que no son democráticas, 
y que un sistema de gobierno en la 
que los ciudadanos no son todos 
iguales ante la ley, a la vez que no se 
puede elegir al Jefe de Estado y otros 
funcionarios estatales, por lo que 
no puede denominarse democracia, 
aunque en España la monarquía no 
es constitucional sino parlamentaria.

Democracia Soviética. Modelo 
de representatividad basado en la 
experiencia de la comuna de París 
y en la superación en el grado de 
representatividad de la Democracia 
liberal. Esta Democracia directa parte 
desde los puestos de trabajo cotidiano, 
donde se eligen representantes 
en cada fábrica, taller, granja u 
oficina, con mandato revocable en 
cualquier momento. Estos delegados 
se constituyen en una Asamblea 
local (soviets) y luego mandaban su 
representante a la Asamblea Nacional 
de Delegados del Pueblo.

Se le niega el voto y el poder 
político, al 10% de la población que 
abarca a empresarios, banqueros 
y terratenientes, que ya poseen el 
poder económico. Por eso se dice que 
es Democracia obrera o Dictadura 
del Proletariado, ya que se aplica 
el poder político contra el poder 
económico instituido.

Este nuevo Estado debe ser 
instaurado por la insurrección de 
las masas, guiadas por un partido 
único o frente pluripartidista 

si fuese posible, con una línea 
partidaria que apunte a barrer con 
las instituciones del Estado burgués 
y la legalidad que asegura el poder 
económico de la minoría. La élite 
revolucionaria consciente tiene el 
objetivo de instruir a la sociedad en 
las formas de auto gobernarse, insta 
a elegir sus delegados en los puestos 
de trabajo, comités de fábricas, 
granjas y talleres, mediante el cual se 
aprenderá a administrar la economía, 
transformándose en una ciudadanía 
cotidiana y un poder permanente.

Se discute sobre la viabilidad de la 
eliminación de las condiciones de la 
existencia burguesa, supuesto para 
el paso de la sociedad enajenada a la 
comunista. Esto significa que a medida 
que se avance en la socialización del 
poder político y del poder económico 
se producirá la extinción del Estado, 
pasando a ser solo una estructura 
administrativa bajo control de todos 
los ciudadanos. Este no Estado es el 
considerado como la etapa final del 
socialismo: el comunismo.

Democracia en el socialismo real. 
Este se da en los países con sistemas 
políticos basados en el comunismo 
marxista, como podría ser Cuba 
que posee sistemas de gobierno 
donde utilizan la denominación 
de democracias populares, que se 
caracterizan por estar organizadas 
sobre la base de un sistema de 
partido político único o hegemónico, 
íntimamente vinculado al Estado, 
en el que según sus promotores 
puede participar toda la población 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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y dentro del cual debe organizarse 
la representación de las diferentes 
posiciones políticas, o al menos 
de la mayor parte de las mismas. 
Asimismo la libertad de expresión 
y prensa están restringidas y 
controladas por el Estado.

Los que están a favor de  la 
democracia popular, consideran 
que es el único tipo de democracia 
en la cual se puede garantizar 
la igualdad económica, social y 
cultural de los ciudadanos, ya que 
los poderes económicos privados 
no pueden influir en el sistema de 
representación.

Algunos autores que están a favor 
del marxismo opinan también que 
las actuales democracias populares, 
no son verdaderas democracias 
socialistas y que constituyen una 
deformación de los principios 
originales del marxismo. En el caso 
concreto de China, sostienen que ha 
desarrollado una economía orientada 
al capitalismo, pero se vale de su título 
de “República Democrática Popular” 
para poder contar con mano de obra 
barata, mediante la explotación 
de los trabajadores chinos, hasta 
niveles de vida calificados como 
infrahumanos, tal como pasa en 
muchas democracias capitalistas.

En los países donde no hay una 
verdadera democracia, el llevar 
a cabo elecciones libres, por si 
sola raramente ha sido suficiente 
para llevar a cabo con éxito una 
transición de una dictadura a una 

democracia. Es necesario también 
que se produzca un cambio 
profundo en la cultura política, 
así como la formación gradual 
de las instituciones del gobierno 
democrático. Hay varios ejemplos 
de países que sólo han sido capaces 
de mantener la democracia de forma 
muy limitada hasta que han tenido 
lugar cambios culturales profundos, 
en el sentido del respeto a la regla 
de la mayoría, indispensable para la 
supervivencia de una democracia.

Un punto clave de la cultura 
democrática es el concepto de 
oposición leal. Éste es un cambio 
cultural especialmente difícil de 
conseguir en naciones en las que 
históricamente los cambios en el 
poder se han sido mediante una lucha 
armada. El término se refiere a que 
los principales actores participantes 
en una democracia comparten un 
compromiso común con sus valores 
básicos, y que no recurrirán a la fuerza 
o a mecanismos de desestabilización 
económica o social, para obtener o 
recuperar el poder.

Esto no quiere decir que no existan 
disputas políticas, pero siempre 
respetando y reconociendo la 
legitimidad de todos los grupos 
políticos. Una sociedad democrática 
debe promover la tolerancia y el 
debate público civilizado. Durante 
las elecciones,  los grupos que no han 
conseguido sus objetivos aceptan los 
resultados, porque se ajusten o no a 
sus deseos, expresan las preferencias 
de la ciudadanía.

Esto en forma particular cuando 
los resultados de unas elecciones 
conllevan un cambio de gobierno, 
la transferencia de poder debe 
realizarse de la mejor forma posible, 
anteponiendo los intereses generales 
de la democracia a los propios 
del grupo perdedor. Esta lealtad 
se refiere al proceso democrático 
de cambio de gobierno, y no 
necesariamente a las políticas que 
ponga en práctica el nuevo gobierno. 
El proceso de expansión mundial 
de las instituciones representativas 
entre mediados de los años 
setenta y el final del Siglo XX, es 
conocido como Tercera Ola de 
Democratización según Samuel 
Huntington (1991), porque se 
produjo un número considerable de 
regímenes híbridos y democracias 
duraderas pero de poca calidad, 
por lo que muchos politólogos 
ponen en duda algunos de los 
supuestos de la transición hacia la 
democracia.

Uno de estos supuestos era que 
la viabilidad de la democracia no 
dependía de la existencia de pautas 
culturales específicas arraigadas en la 
sociedad, sino principalmente de la 
racionalidad de los actores políticos.

Continuara…
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Parece que las tragedias no acaban 
para los chiautecos. No basta con 
los temblores con epicentros en 
este municipio. Al iniciar noviem-
bre, Chiautla de Tapia se cimbra 
con una noticia que entristece al 
magisterio y a la población. El de-
ceso del profesor Manuel González 
Romero, acaecido el día domingo 
5 en la ciudad de Puebla. Maestro 
de generaciones de jóvenes de nivel 
secundaria y de la escuela Normal 
Primaria. Maestro ejemplar, que 
con todos los méritos, fue designa-
do “Hijo Predilecto de Chiautla”. 
Sin embargo desde su llegada a 
esta parte de la mixteca ya era 
considerado un chiauteco más.

Fue en el mes de junio  de 2014, 
cuando exalumnos se organizaron 
para proponer al gobierno munici-
pal de Chiautla la designación. De-
claratoria histórica que se consumó 
en una solemne sesión de Cabildo 
abierto el día 26 de noviembre del 

mismo año. Su labor fue de enor-
me trascendencia en la historia de 
la educación en el municipio de 
Chiautla.

Como exalumno, di lectura en sesión 
de Cabildo del ayuntamiento a 
documento de pasajes de la obra del 
profesor Manuel González Romero. 
Mismo que transcribo a continua-
ción: 

“HONORABLE Ayuntamiento del 
municipio de Chiautla.

Presidente municipal, Regidores, 
Síndico. Gobierno del municipio, 
reunidos en solemne Cabildo.

Distinguidos paisanos:

Mi nombre es Silvestre, soy oriundo 
de esta población, me enorgullece y 
le vivo por siempre agradecido. Pude 
llamarme Juan, Esteban o Floren-
cio, lo mismo Margarita o Gloria. 
Nombres que se apagaron, pero que 
permanecen vivos en mi memoria. 
Ellos y ellas y todos los que perma-
necemos, formamos la generación 
1968 – 1970 de la Escuela Secun-
daria Oficial “Mariano Antonio 
Tapia”.

Ante Ustedes me permito exponer 
pequeñas reflexiones que tienen que 
ver con el profesor Manuel Gonzá-

¡Mi Chiautla soñadora!,…
¡Arrópame en tu pecho!,¡Entre  azucenas blancas!,

¡Como a tu Titilinchi, con las lluvias tempranas!.
Manuel González Romero

Maestro Manuel González Romero: 
¡Gracias!

SILVESTRE DE LA MIXTECA



2716 NOVIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

lez Romero, asunto a tratar en esta  
sesión de Cabildo:

CONSIDERANDO

Que durante más de 50 años, tanto 
la Escuela Secundaria Oficial “Ma-
riano Antonio Tapia” como la 
Escuela Normal por Cooperación 
“Luis Casarrubias Ibarra” de esos 
años, albergaron en sus aulas a cien-
tos de jóvenes; coadyuvaron en su 
formación secundaria una y la otra, 
en formar profesores de instrucción 
primaria. Instituciones que ganaron 
prestigio no solo en el municipio, lo 
tuvieron en toda la región.

Que la gran mayoría de sus alum-
nos proveníamos de familias de 
clase humilde, donde la humildad 
por cierto, no era sinónimo de 
pobreza. Nuestro origen fue de 
familias campesinas, de oficios 
diversos y de comerciantes. Todas, 
formada por hombres y mujeres 
honestas y honorables, con valo-
res morales heredados de nuestros 
mayores. Sin duda este origen 
permitió a los egresados  de 
ambas instituciones en su ámbito 
de desarrollo, se condujeran con 
probidad y ganarse el respeto, ya 
como personas o como profesio-
nistas. La docencia es favorecida 
en dicho reconocimiento.

Que cuando ambas instituciones 
emergen en la década de los años 
50 y 60, la Villa de Chiautla, 
cabecera municipal, se encontra-
ba privada de servicios públicos 

elementales: electricidad, dre-
naje, agua potable, hospitales, 
transporte y carreteras, por citar 
los más elementales. Pareciera 
que estábamos sumergidos en el 
olvido o llevando a cuestas una 
sentencia. ¡Chiautla en el olvido!, 
viviendo en la resignación ante la 
adversidad.

Que la educación laica y gra-
tuita, producto de la revolución 
mexicana, elevada a rango cons-
titucional por nuestros constitu-
yentes de 1917, para nosotros en 
la Perla de la Mixteca su disfrute 
fue tardío. Factores que la retra-

saron: Falta de escuelas y maes-
tros. Y una red de ferrocarril que 
se quedó a solo 20 kilómetros de 
distancia, suficiente para estar 
aislados y fuera de los progra-
mas oficiales.

Que en el año de 1957 es el año 
cuando llegó a la Villa de Chiaut-
la el joven profesor Manuel Gon-
zález Romero, que junto a dis-
tinguidos maestros y alumnos, se 
dan a la tarea de rescatar de las 
ruinas un inmueble que albergó a 
principios del siglo XX la Escue-
la Primaria “Mucio P. Martínez” 
para convertirse en la Escuela 

Maestro Manuel González Romero al ser nombrado “Hijo Predilecto de Chiautla” .

SILVESTRE DE LA MIXTECA
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Secundaria Oficial “Mariano 
Antonio Tapia”.

Que teniendo ya como hogar la 
Villa de Chiautla, el profesor 
Manuel González Romero, su en-
tusiasmo, profesionalismo y ética, 
su apostolado en la educación a 
cuestas y su  amor a estas tierras, 
tiene la visión de crear en el año 
de 1963 la Escuela Normal por 
Cooperación “Luis Casarrubias 
Ibarra”. Institución que se con-
vierte en un hito en la educación 
en la Mixteca poblana.

Que un pueblo sin educación está 
condenado a vivir en las penum-
bras. La  educación trasciende, 
forma mejores ciudadanos, se 
conservan y fortalecen nuestras 
raíces, forja a hombres y mujeres 
que transforman su entorno. Los 
pueblos no pierden su identidad 
ni su cultura. Son valores que los 
identifican.

Que la Villa de Chiautla de Tapia 
de la segunda mitad del siglo XX 
a la ciudad de Chiautla de Tapia 
de inicios del siglo XXI, nos ha-
bla de cambios importantes pero 
no suficientes. Se mantiene viva 
su historia y el legado histórico 
de personajes chiautecos, Nuestro 
pueblo reconoce  a sus persona-
jes, su destacada participación en 
eventos de la historia de Méxi-
co. Al cura Tapia, el Insurgente, 
tomamos su apellido, de Bosques 
el Humanista, nuestra carta de 
presentación en el mundo.

Que cuando hablemos de Chiaut-
la ; cuando exaltemos su histo-
ria; cuando recordemos a sus 
hombres ilustres; cuando hable-
mos del municipio más grande 
del estado y su riqueza natural; 
cuando aspiremos a ser modelo 
de municipio,  nunca olvidaremos 
el nombre del profesor Manuel 
González Romero, será una  im-
portante referencia, Hablaremos 
de un antes y un después.

Paisanos, en este momento sien-
to mucha emoción y los gratos 
recuerdos me invaden. Segura-
mente muchos como su servidor, 
traerán a su mente una impor-
tante etapa de nuestra vida, las 
que más añoramos: La vida de 
estudiante, con nuestros sueños 
y aspiraciones; recuerdos de 
experiencias imborrables y nues-
tras aulas, paredes donde atesora 
nuestra historia.

Señor Presidente, Regidores, 
Síndico, ciudadanos. He inicia-
do este documento con la pala-
bra HONORABLE escrita con 
mayúsculas en forma deliberada, 
lo he hecho por una sencilla 
razón. Porque es precisamente 
la honorabilidad que  destaco en 
este escrito, lo hemos heredado 
de nuestros padres de genera-
ción a generación, mantenerla 
nos permite ganar el respeto y la 
confianza de los demás. Ustedes 
como gobierno deben hacer gala 
de ello. Tuvieron la confianza 
del pueblo al elegirlos, gánense 

el respeto. Nuestro pueblo sabe 
reconocer. 

Al profesor Manuel González Rome-
ro, lo distingue su honorabilidad y 
se ganó el respeto de los chiautecos. 
Las generaciones de egresados de la 
Escuela Secundaria Mariano Antonio 
Tapia y de la Escuela Normal Luis 
Casarrubias Ibarra, al maestro le 
guardamos mucho cariño y agradeci-
miento y vemos en él al Adalid de la 
educación que transformo al pueblo 
de Chiautla y encumbró a miles de 
jóvenes Chiautecos. Nos enseñó a 
superar adversidades y cristalizar  
sueños.

La obra del Maestro Manuel Gonzá-
lez Romero, sus méritos y su amor al 
suelo de Chiautla lo convierten, sin 
duda, en su HIJO PREDILECTO.

¡VIVA CHIAUTLA!
Ciudad de Chiautla de Tapia, Puebla, 
13 de julio de 2014”

Tuve el privilegio de ser su alumno; 
me brindó no solo su amistad, me 
confió vivencias. Me enseño amar a 
Chiautla, como el solo sabía hacer-
lo, a través de su poesía. Por todo 
ello: ¡Gracias!, ¡gracias!…¡¡Muchas 
gracias Maestro Manuel!!.

Silvestre Hernando 
Alconedo
Miembro fundador de Alianza 
Ciudadana Mixteca de Chiautla 
de Tapia, A.C.

M
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Al clausurar el Sexto Foro Nacional 
Sumemos Causas ─el lunes 13 de no-
viembre─ el presidente de la repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, una vez más, 
exhibió públicamente su intolerancia 
a los cuestionamientos que hace la 
sociedad acerca del funcionamiento 
de las dependencias del gobierno fe-
deral. Visiblemente molesto, se quejó 
que “a veces se escuchan más las 
voces que vienen de la sociedad civil 
que condenan, que critican y que 
hacen bullying sobre el trabajo de las 
instituciones del Estado mexicano”.

Obviamente el presidente Peña 
Nieto cometió un error al acusar a la 
sociedad  de hacer bullying contra las 
instituciones públicas al criticarlas 
por considerar que el desempeño de 
éstas no es el adecuado.

Tomando en cuenta que el bullying 
consiste en obligar a personas débiles 
o indefensas a someterse a  los desig-
nios de personas fuertes, mediante el 
uso de la fuerza, la arbitrariedad y 
la violencia, se tiene la certeza que el 
presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, se equivocó al acusar de 
hacer bullying contra las institucio-
nes del Estado mexicano a quienes, 
en pleno ejercicio de su derecho 
constitucional de libre expresión, las 
critican por no cumplir las funciones 
que les dieron origen. 

Peña prosiguió con su acusación 
diciendo: “Escuchamos, muchas 
veces, las voces que con valor y 
valentía son críticas a los esfuerzos 
vanos e ineficaces en el combate a la 

inseguridad y muy pocas voces escu-
chamos cuando hay algo digno que 
reconocer en la tarea de las fuerzas 
de seguridad pública, en la tarea de 
las Fuerzas Armadas… nadie habla, 
respalda y apoya la buena actuación 
de las policías; las dejamos solas, las 
abandonamos”, se quejó.

Señaló, a manera de reclamación, 
que acudió al Foro “para recoger la 
crítica de la sociedad civil” y para 
decirle que “para demandar hay que 
dar y reconocer cuando hay una 
buena actuación”. Pero olvidó que es 
obligación de las instituciones del Es-
tado mexicano y de quienes en ellas 
laboran, hacer bien su trabajo, sin es-
perar reconocimientos de ninguna es-
pecie, toda vez que las dependencias 
gubernamentales fueron creadas para 
servir a la sociedad, no para recibir 
aplausos  ni agradecimientos como 
pretende Peña Nieto que ocurra.  

¡Así de simple!

No es bullying criticar los excesos 
cometidos por el presidente de la 
república y su cónyuge ─recuérdese 
la sospechosa adquisición de la Casa 
Blanca de las Lomas de Chapultepec─ 
y la amañada licitación del frustrado 
proyecto de construir el tren de alta 
velocidad México-Querétaro, donde 
resultó favorecida una de las empre-
sas constructoras propiedad de uno 
de los contratistas predilectos del 
titular del Poder Ejecutivo Federal. 
Tampoco puede pasar desapercibi-
da ─y por consiguiente sin crítica─ la 
extraña obstinación presidencial de 

mantener al frente de la secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
a Gerardo Ruiz Esparza. Lo mismo 
que los excesivos gastos de publici-
dad efectuados por la Presidencia de 
la República. Estimados en 38 mil 
247 millones de pesos, derrochados, 
entre 2013 y 2017, para difundir la 
imagen del jefe del Poder Ejecutivo 
Federal y divulgar las obras relevan-
tes de la administración gubernamen-
tal peñanietista.

Aún a riesgo de parecer ingenuos 
y ser acusados de hacer bullying al 
presidente Peña Nieto, los mexicanos 
debemos exigir que la PGR esclarez-
ca el caso de la aportación de dinero 
que supuestamente hizo el consorcio 
constructor brasileño, Odebrecht, 
para financiar su campaña electoral, 
como sucedió en algunos países sud-
americanos. También debemos exigir 
que la misma PGR dilucide el asunto 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Otro quejido del presidente Peña

El Financiero (15 de noviembre de 2017).
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de los presuntos sobornos pagados 
al anterior director de Pemex, Emilio 
Lozoya, con la finalidad de obtener 
de esta empresa diversos contratos de 
obra pública.

Igualmente, de ninguna manera, se 
debe considerar bullying, increpar a 
la secretaría de Gobernación porque 
desde el sexenio de Vicente Fox hasta 
el de Enrique Peña Nieto ─pasando 
por el de Felipe Calderón─ sistemática 
e impunemente ha violado el derecho 
constitucional de los transeúntes y 
automovilistas que tienen necesi-
dad de transitar diariamente en las 
calles que circundan la sede de esa 
institución pública, al bloquearlas 
con batallones de policías federales y 
vallas metálicas cada vez que grupos 
de inconformes se manifiestan en 
esa zona. Esta recurrente violación 
al precepto constitucional de libre 
tránsito la comete la Segob no obs-

tante que entre sus atribuciones tiene 
claramente marcada la obligación 
de vigilar que se cumpla la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Criticar a la SCT por la mala calidad 
de obras públicas que se realizan 
bajo su responsabilidad, como el 
caso del Paso Express de Cuernava-
ca, cuya duración fue efímera y  su 
costo se incrementó más de 100%, 
no es bullear a esa institución del 
Estado mexicano. 

Enjuiciar a la SEDESOL por utilizar 
los programas sociales instituciona-
les como herramienta política para 
acarrear votos al PRI, como ocurrió 
recientemente en el Estado de Méxi-
co para convertir en gobernador de 
esa entidad federativa al primo del 
presidente Peña, Alfredo del Mazo 
Maza, no es hacerle bullying. 

Cuestionar a la SFP porque en la 
investigación ligth que, según el decir 
de esa institución de la república, 
efectuó acerca de la adquisición de la 
Casa Blanca de la familia del presi-
dente Peña, no hubo de por medio 
un conflicto de interés que evidente-
mente existió, tampoco es bullearla.

Proceder al cuestionamiento de la 
SEDATU, porque su entonces titu-
lar, Jorge  Carlos Ramírez Marín 
─actual representante del PRI ante 
el Instituto Nacional Electoral y 
además aspirante a gobernador de 
Yucatán─ no cumplió el compromi-
so de dar a conocer a los medios 
informativos los nombres de los 
servidores públicos, de los niveles 
federal, estatal y municipal, respon-
sables de construir  viviendas en zo-
nas de riesgo del estado de Guerre-
ro que resultaron dañadas, el 13 de 
septiembre de 2013, por el huracán 
Manuel, de ninguna manera puede 
calificarse de bullying.  

Juzgar al IMSS y al ISSSTE porque la 
atención médica que tienen obliga-
ción de impartir es de mala calidad, 
debido a que por descuido y abando-
no del gobierno federal, sus clínicas, 
hospitales, equipo médico y doctores 
son insuficientes para atender opor-
tuna y eficientemente la demanda 
de la población derechohabiente, no 
hacerles bullying.    

Tampoco es hacer bullying a la PGR 
por señalar que tres años le han 
resultado insuficientes para resolver 
el caso de la desaparición de los 43 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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normalistas de Ayotzinapa y por no 
atender oportunamente las denuncias 
de la Auditoría Superior de la Fe-
deración relacionadas con el desvío 
de multimillonarios fondos públicos 
que evidentemente efectuaron los 
entonces gobernadores de Chihuahua 
y Veracruz, César Duarte Jáquez y 
Javier Duarte de Ochoa.

El discurso que pronunció Peña en 
el Foro Nacional Sumemos Causas 
revela que el presidente de la repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto no admite las 
fundamentadas críticas de la socie-
dad ni reconoce  que todas las insti-
tuciones gubernamentales y todos los 
servidores públicos adscritos a ellas 
son objeto del escrutinio público. 

Sin embargo, al ilustre mandatario 
mexicano la crítica le desagrada y 
exaspera. 
 
Mencionaré cinco ejemplos de la 
intolerancia de EPN:

1.- Al finalizar una reunión 
efectuada en febrero de 2015 
con periodistas, para anunciar la 
designación de Virgilio Andrade 
como secretario de la Función 
Pública e indicarle que investigara 
si hubo o no conflicto de interés en 
la adquisición de la Casa Blanca, 
Peña  Nieto dijo a los reporteros 
de los medios informativos ¡Ya sé 
que ustedes no aplauden!

2.- En marzo del mismo año, la 
oficina presidencial, con la finalidad 
de contrarrestar los cuestionamien-

Raúl Espejel Pérez

M
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tos que numerosos miembros de la 
sociedad civil hicieron a las supuestas 
bondades de la reforma energética, 
ordenó difundir en los medios infor-
mativos un promocional titulado ¡Ya 
chole con tus quejas! 

3.- En otra ocasión el pintoresco pre-
sidente de la república aseguró que 
no se levanta de la cama pensando en 
¡Joder a México!

4.- Peña Nieto demostró su in-
conformidad con las voces que 
refirieron simulaciones y pactos en 
la captura y encarcelamiento del 
exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, al decirles que “no hay 
chile que les embone”.

5.- Recientemente, con la obvia 
finalidad de reducir a su mínima 
expresión las críticas hechas a su 
gobierno por asuntos de corrup-
ción, Peña dijo que “Cualquier 

cosa que ocurra hoy en día es por 
la corrupción… Si hay un choque 
(de automóviles) aquí en la es-
quina, ¡ahh! fue (por) la corrup-
ción. Si algo pasó en el semáforo. 
¿Quién (lo) compró para que no 
funcionara?” 
 
Por supuesto que las organizacio-
nes no gubernamentales y muchos 
ciudadanos ─esperando que cuan-
titiva y cualitativamente cada vez 
seamos más─  continuaremos ejer-
ciendo nuestro derecho a criticar 
todo lo que en las instituciones 
del Estado mexicano sea critica-
ble, aunque al presidente Peña le 
cause escozor.

El Financiero (15 de noviembre de 2017).
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Muchos agentes del M.P. mmmmm…

-No cabe duda, de que los hay, los 
hay, claro no podemos generalizar, 
pero realmente muchos agentes 
del Ministerio Público, cumplen 
con su función en forma correc-
ta y honorable, tan es así, que 
tenemos grandes amigos y amigas 
en este rubro, pero hay algunos 
y algunas que, son unos buenos 
para nada y no crea que no se les 
prepara, todos ellos y ellas, están 
constantemente recibiendo capa-
citación, para entender los Juicios 
Orales y desde luego, el Sistema 
Acusatorio Adversarial, distinto 
al Sistema Inquisitorio, que dejo 
de funcionar, por no cumplir con 
ciertas funciones, como el hecho 
de que, todo se manejase ante la 
vista de los Jueces, dado que en el 
anterior, solamente los secretarios 
conocían tanto al ahora imputa-
do, como a la víctima u ofendido 
que recibían otros nombres, pues 
bien, aun con toda esa prepara-
ción y conocimientos que les son 
impartidos, son malos para com-
prender la nueva tónica Jurídica, 
hemos estado en forma constante 
en la Ciudad de México, con un 
asunto, bastante deshonroso, en 
que un Ministerio Público, manda 
a citar a una persona, sin darle el 
tiempo establecido por la ley en 
forma burda, sin ajustarse a los 
lineamientos que la ley señala, por 
lo que tuvimos que acudir al Juicio 
de Amparo, el cual se nos conce-
dió, dado que estaba la persona 
citada de la forma más ruin y fuera 
de contexto. Pero nos llevamos 
la sorpresa, que nuevamente fue 

citada, pero ahora ya tomándola 
como imputada y además, con 
apercibimiento que de no presen-
tarse será presentada por la policía 
ministerial, así, que interpusimos 
un incidente de repetición de acto 
reclamado y en su momento, la 
queja ante la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 
así como una queja ante el fiscal 
general de la Ciudad de México. 
Pero aún más es necesario mencio-
nar la ingratitud de una persona 
que hubo trabajado, al servicio de 
una persona que la llevaba incluso 
a pasear a muchas partes gozando, 
de la amistad de la propia patrona, 
y ahora existe además, una deman-
da laboral, bueno el caso es que 
estamos con muchísimo trabajo, 
lo que no nos ha permitido, acudir 
a  diversos diplomados, cursos, 
talleres, conferencias, promovidas 
por el  Colegio de Abogados al 
verdadero estado de derecho, en 
vez de prepararnos, nos ha sali-
do muchísimo trabajo, gracias a 
DIOS, en eso hemos estado… por 
ello, nuestra disculpa a nuestros 
compañeros y compañeras…

Pepe Peláez.- Oyi tú, hemos anda-
do dándole duro mi cai, que aluego 
no tenemos tiempo pa nada, que el 
laboral, que los juzgados federales, 
que los del juero común y munchi-
simas cosas que se nos han juntado, 
yo mientras el chaparro se va a sus 
cuentos de cosas jurídicas y otras 
yerbas, yo mi voy a ver al peña 
nietos, y que al sinador julano y 
que además de hablar con algunos 

embajadores, hablando di otros 
tópicos, di acuerdo a la cultura di 
uno, muy nuestra, aluego queren 
saber, de tópicos muy nacionalistas, 
lis hablo de las chalupas poblanas, 
dil chocolate oaxaqueño, di los 
ricos dulces de Michoacán y cosas 
muy interesantes de nuestro Méxi-
co, y que oye Pepe, queremos saber, 
que tal sabe el mole di caderas di 
Tehuacán y hay uno, con la prepa-
ración que tiene, pos preparando 
a los embajadores, gueno, hasta 
los regaña uno, pa que vengan, ah 
como que no, asté en vez de andar 
lanzando misiles, les dije, vengan 
a comer los tamales embarrados 
oaxaqueños, las tlayudas, y ansina, 
mi las gasto en esos lugares, que 
son de países que di una u otra 
manera tenen relación con México, 
oye pero lo que si no me gustó, es 
que GARIBALDI, ya ta muriendo, 
ta agonizando...

-Es cierto, efectivamente, ya Garibal-
di, no tiene la atracción que tenía en 
años idos, va perdiendo ese encanto 
que guardaba…

- Si ansina es, probes cancioneros, 
probes mariachis, ya no tienen 
el pegue que tenían andenantes, 
hora tan paraditos, siguen vivien-
do en cuartos de mala muerte, 
con chinches y munchos animales 
gachos, que los pican y les causan 
daño, mal alimentados, mal paga-
dos, aunque quero decirte que ese 
lugar, ha dado grandes cantantes, 
voces bravías, voces agradables 
de lindas muñequitas, ansina que 
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no debe ser, y hora también, los 
borrachitos o la gente que ya si lo 
perdió en las drogas, dan muy mal 
aspecto perdidos en la mugre, en 
el excremento, en la orina, gomi-
tados, y gomitadas, pirdón por 
platicar esto, pero son las utorida-
des las que deben mandar a toda 
esta gente a albergues, pa que no 
den mal aspecto, hasta si hizo un 
museo al mezcal y al aguardiente, 
pero por entrar ti lo cobran un 
guen billetote, ta agonizando el 
probe Garibaldi, ojalá, si hagan 
varias actividades pa levantarlo, 
hora bien, todo allí, son una cue-
vas de malvivientes, gente asaltan-

te, narcos, gente mal nacida, digo 
yo, que no se tienta el alma, pa 
darte un balazo, o una puñalada, 
si puñalada, di arma, no puñales 
hay munchos allá, pero crioque 
esos no ti lo hacen nada, nada más 
ti lo invitan a pasiar, jijiji…

-Oye Pepe, un día nos van a ver 
mal, las personas defensoras de los 
derechos humanos, ten cuidado, más 
respeto, para todo tipo de personas, 
pero es cierto, lo que dice acá mi en-
trañable y étnico amigo, poco a poco 
Garibaldi, va muriendo ojalá se unan 
todos y todas, para que a través de 
las redes sociales, indiquemos a las 

Autoridades de la Ciudad de México, 
con respeto, desde luego, para que 
Garibaldi vuelva a brillar y se tenga 
como un lugar preponderante en la 
Cultura Mexicana, nosotros conti-
nuaremos con nuestras actividades 
litigiosas allá en la capital del País, 
pero mientras ello sucede, seamos fe-
lices, sonriamos y leámonos, hasta… 
otro… instante...
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MINI inaugura
“La Galería MINI 15 Aniversario”

MINI continúa con su celebración de 
15 años de haber llegado a México 
con la inauguración de “La Galería 
MINI 15 Aniversario”. La galería 
muestra una crónica visual de los 
hechos más importantes sociales, cul-
turales, tecnológicos y políticas que 
han marcado la historia del mundo, 
que a su vez han definido a toda 
una generación que ha crecido con 

AUTO Y MOTOR

la marca MINI en México durante 
estos años.

Para la creación de “La Galería 
MINI 15 Aniversario”, MINI buscó 
la colaboración de diseñadores 
mexicanos de Promotora Nacio-
nal | DMX, plataforma dedicada a 
promocionar y comercializar diseño 
independiente a través de diferentes 

proyectos como La Lonja MX y 
ATALAYA Design Fair; iniciativas 
donde MINI ha tenido una participa-
ción activa durante 2017.

A través del recorrido visual de “La 
Galería MINI 15 Aniversario”, los 
asistentes podrán hacer una remem-
branza de su propia historia, al 
apreciar una creativa línea de tiempo 
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con los acontecimientos más relevan-
tes de los últimos 15 años, y donde 
paralelamente se muestra el lugar 
que MINI tuvo en México a lo largo 
de este tiempo.

“La Galería MINI 15 Aniversario” 
no se centra sólo en la trayectoria 
de la marca en México. A manera 
de crónica visual, resalta los hechos 
más importantes a nivel social, 
cultural, tecnológico y político que 
han marcado el rumbo del mundo 
en los últimos 15 años y con los que 
se identifica a la generación que ha 
crecido con la marca en México.

Así mismo, los espectadores podrán 
observar la redefinición de MINI en 
un espacio intervenido por alre-
dedor de quince marcas de diseño 
mexicano. La nueva era MINI la 
define como una marca que cree en 
la posibilidad de disfrutar el espacio 

propio abrazando la comunidad, el 
uso creativo del espacio como clave 
fundamental para dar un nuevo enfo-
que a las ciudades. En 2017 MINI a 
nivel global ha impulsado descubrir 
nuevos conceptos de vivienda urbana 
y establecer nuevas formas inteli-
gentes del compartir recursos, vivir 
conscientemente y construir el futuro 
de las ciudades.

“El objetivo de la “La Galería MINI 
15 Aniversario” es mostrar cómo la 
marca ha madurado a largo de 15 
años de presencia en México; y cómo 
estamos aplicando la nueva era de la 
marca MINI en México con nuestros 

pilares MINI Living y MINI Fashion. 
Cada año son para nosotros nuevas 
experiencias, nuevos modelos, nuevas 
formas de crecimiento y mejora que 
queremos compartir con nuestros 
clientes en México. Los invitamos 
a que vengan a festejar este espacio 
dedicado a todos los seguidores de la 
marca”, comentó Ricardo Humphrey 
director de MINI México.

MINI inició las celebraciones de sus 
15 años en México en octubre con el 
lanzamiento de una edición limitada 
de 150 unidades MINI Cooper S 3 
puertas con el John Cooper Works 
Pro Tuning Kit, el cual puede ser 
reservado en línea en el sitio www.
comingofage.mx.

“La Galería MINI 15 aniversa-
rio” estará abierta al público en la 
Torre del Reloj del Parque Lincoln 
(Colonia Polanco, Ciudad de Mé-
xico); del jueves 9 de noviembre al 
viernes 8 de diciembre de 2017, en 
un horario de 10:00 hrs. a 15:00 
hrs. y de 16:00 hrs. a 18:00 hrs. de 
lunes a domingo.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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Luis David Ilusiona en Guadalajara, 
¿Indulto? El toro bravo es otra cosa

Cuarta y última corrida de la pri-
mera parte de la temporada 2017 
– 2018 en la Plaza de Toros Nuevo 
Progreso se lidiaron toros de Villa-
carmela para los toreros a pie con 
desigual presencia y juego, 2 de Ma-
rrón para rejones de justa presencia 
y destacando el 1ero. Se indultó con 
protestas al 3ero de Villa Carmela un 
toro noble que correspondió a Luis 
David Adame llevándose el triunfo 
de esta tarde.

Comenzó la corrida con un sentido 
homenaje a Miguel Espinosa “Armi-
llita” en el cual se dedicó un minuto 
de silencio acompañado de calurosos 
aplausos además de nombrar a los 
toros lidiados esta tarde en alusión 
al reciente fallecimiento del torero 
hidrocálido quién tuvo importantes 
triunfos en el coso de la Calzada 
Independencia.

Abrió cartel el rejoneador Pablo 
Hermoso de Mendoza un constante 
atractivo entre el público tapatío 
que ocasionalmente visita nuestra 
plaza atraído por el jinete español. 
Por toriles inauguró la tarde un 
encastadito castaño que se topó con 
un Pablo Hermoso con sobradas 
precauciones y sin entregar a sus 
caballos a la embestida codiciosa 
del Villa Carmela. Aunque estuvo 
templado el ajuste fue mínimo y 
no tuvo conexión con el público. 
El 4to fue un toro parado y manso 
que de colaborador no tuvo nada 
y a lo lejos se escuchó un atinado 
grito “Y eso que tú los escoges 
Pablo” pues eso…no hubo piruetas, 
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ni espectacularidad, mucho menos 
exposición. Mal anduvo el navarro 
con el rejón de muerte con el que 
se llevó abucheos. Qué pena que 
todavía las mejores entradas en pla-
zas de toros en México sean para 
ver al que alguna vez fue el mejor 

rejoneador del mundo ante anima-
les sosos, mansos y con actuaciones 
medianas.

Sobrada expectación había en la afi-
ción por volver a ver en esta plaza a 
Ginés Marín el triunfador de Madrid 
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que tuvo una tarde irregular. Con 
su 1ero lució por gaoneras y lances 
a pies juntos. Comenzó la faena de 
muleta por estatuarios, para conse-
guir posteriormente muletazos de 
buena factura por derecha, pero sin 
ajustarse para lograr mayor transmi-
sión en su faena. Circular y dosan-
tinas ante el manso rajado, media 
estocada y todo terminó con una 
vuelta al ruedo después de que una 
minoría lo vitoreara. Con el 5to de la 
tarde un toro que empeoró conforme 
transcurría la lidia y se llevó pitos de 
parte del público.

Luis David ilusiona y no es para 
menos. La tarde de este Domingo se 
mostró ante la afición tapatía como 
un torero maduro para su corto 
bagaje y dejó claro que más que una 
promesa es una realidad. Recibió 
con verónicas con son y desmayo al 
cárdeno primero que le correspon-
dió. Llevó al caballo a “Maestro” 
con suaves chicuelinas andantes. El 
toro realizó un tumbo por la mala 
colocación del piquero y únicamente 
recibió un breve y trasero puyazo. Se 
despidió del capote con un quite por 
tafalleras y cerró con una revolera 
vistoza. Ya se anunciaba algo impor-
tante. Sí, el toro por un pitón y por el 
otro ya mostraba fijeza, prontitud y 
nobleza en sus embestidas.

Comenzó Adame la faena por alto 
con los pies juntos para posterior-
mente castigar por abajo a “Maes-
tro”, por derechazos con regular 
condición logrando muletazos de 
gran factura y profundos pases de 

pecho. Lo mejor llegó con la mano 
izquierda trazando dos tandas de 
naturales templados dando el pe-
cho una y otra vez al toro de Villa 
Carmela rematando la mejor serie 
con un molinete y pase de pecho 
largísimo que pusieron a la gente 
en pie. Dosantinas para preparar 
la muerte y unos cuantos pañue-
los comenzaron a hacer presencia 
pidiendo el perdón de “Maestro”. 
Un cambio de manos para enmar-
car firmó una actuación seria y 
firme de Luis David. Si algo hay 
que reprocharle al joven torero hi-
drocálido es la constante insisten-
cia en cuestionar al juez de plaza 
Arnulfo Martínez si debía o no 
tirarse a matar. Había un triunfo 
importante en la espada que no lle-
gó por vender un indulto polémico 
que servirá solo para vanagloriar 
a un toro regular y un triunfo in-
trascendente. Poco se aprendió de 
la tarde del Domingo pasado. Con 
el 6to estuvo muy torero con un 
negro bragado muy rajado que no 
consiguió lucimiento alguno.

El toro merecedor del indulto lleva 
colgado en el cuello la placa de 
bravo y pone a todos de acuerdo. 
Que no quepa duda; el arte del toreo 
es posible gracias a la nobleza que 
atesora el toro de lidia, pero lo que 
da grandeza a este espectáculo es el 
TORO bravo con trapío, integridad, 
poderío, casta, fiereza, codicia y 
transmisión. El constante invitado 
que amamos y le daba el toque de se-
ñorío, seriedad y respeto a esta plaza. 
Que no se pierda.

Aunque la respuesta del público ha 
sido buena en las últimas corridas, la 
categoría y seriedad de Guadalajara 
no se puede ver mermada por una es-
trategia de promoción de la empresa 
carente de un soporte de cultura tau-
rina y una notable incompetencia de 
la autoridad del palco de esta plaza.

Se anuncia para el 26 de noviembre 
la semifinal de novilladas con de 
seis toreros, novillos de “La Playa”. 
José Maria Pastor, Arturo de Alba, 
Francisco Martínez, Iván Hernández, 
Ricardo de Santiago y Rafael Soriano 
se jugarán un puesto en la final bus-
cando el trofeo “Manuel Capetillo”.

FICHA – Guadalajara, Jal. Plaza 
de Toros Nuevo Progreso con poco 
más de media entrada. Toros de Villa 
Carmela de desigual presentación y 
juego destacando el 3ro indultado 
por su nobleza y Marrón de justa 
presentación y regular juego.

Pablo Hermoso de Mendoza:
Silenciado y pitos.
Ginés Marín:
Vuelta inmerecida y silencio.
Luis David Adame:
Vuelta por el indulto y silencio.

Por: Luis E. Carvajal
En: De Sol y Sombra
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