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El Presidente de la República tras reunirse con los 

miembros de su gabinete, para revisar las acciones de 

gobierno que serán prioritarias en este último año de su 

Administración. Durante la reunión de trabajo, el 

Presidente fue informado sobre los avances de la 

reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos 

de septiembre de 2017; particularmente en materia de 

vivienda, infraestructura de salud, rescate del 

patrimonio histórico y escuelas dañadas. Respecto al 

proceso electoral de este año, instruyó a trabajar desde 

su esfera de responsabilidad, para que las elecciones de 

2018 sean una jornada democrática ejemplar.

El Presidente Municipal a fin de continuar mejorando 

las condiciones de vida de los habitantes de la junta 

auxiliar Ignacio Romero Vargas entrego a los vecinos la 

vialidad Río Nilo pavimentada, así como nuevas 

luminarias y una patrulla equipada. Durante la entrega 

de estas acciones, el alcalde indicó que en coordinación 

con el Gobernador Tony Gali, se trabaja para que los 

beneficios del progreso y la transformación lleguen a 

todas las familias del municipio. Agregó que, 

trabajando en equipo con la ciudadanía, es posible 

lograr mejores resultados para hacer de Puebla una 

ciudad más humana, segura y equitativa. 

El gobernador tras asistir a la sesión del Sistema Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, destacó que 

la violencia contra las mujeres es un problema que se 

da en todo el país; sin embargo, es prevenible y exige 

que su atención sea una política de estado y una 

prioridad para la sociedad. Añadió que es necesario 

capacitar tanto al género femenino como al masculino, 

desde temprana edad, para romper aquellos patrones 

de conducta que vulneran a las mujeres, por ello 

enfatizó que desde el inicio de su gestión se han 

ejecutado diversas acciones para terminar con este 

cáncer social, como la Estrategia De Una Vez Por Todas.

El Auditor Superior tras recibir el Premio Internacional 

OX, otorgado por la Editorial del mismo nombre, como 

un reconocimiento a la calidad de sus contenidos en su 

Página web, así como su innovación, creatividad y 

accesibilidad, lo cual es reflejo del compromiso 

permanente con la transparencia, la vinculación con la 

sociedad y el fortalecimiento en la gestión de los 

recursos públicos. manifestó que este reconocimiento 

los compromete a seguir fortaleciendo el uso de las 

tecnologías, así como a mantener y optimizar la página 

web como instrumento de información y de trabajo, 

como parte de la cultura de mejora continua.

CL SE-UPO
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Después de varios días de indignación social por la 
desaparición del joven estudiante Marco Antonio 
Sánchez Flores, de 17 años, quien fue detenido sin 

justificación por policías de Ciudad de México, surgen 
muchas preguntas y por supuesto desconfianza y un 
terrible sensación de que los ciudadanos mexicanos 
somos objeto de la burla oficial sistemáticamente. El joven, 
según un testigo que lo acompañaba, fue severamente 
golpeado, esposado y subido a una patrulla. Los policías 
dijeron que lo llevarían a la agencia 40 del Ministerio 
Público pero el menor no pareció allí ni en ninguna otra 
agencia. A los padres del estudiante, además, mediante 
trabas burocráticas y mentiras, se les impidió levantar una 
denuncia por desaparición forzada.

La indignación por estos hechos llegó incluso a instancias 
como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y la rectoría de la UNAM, que se sumaron a las voces 
que demandaban la presentación con vida del joven 
estudiante. Por su parte, las autoridades de la Ciudad 
de México mantuvieron injustificablemente silencio 
durante los primeros cuatro días desde la desaparición 
de Marco Antonio; durante cuatro días un injustificable 
silencio. Cuando rompieron ese hermetismo informaron 
ante medios que dos de los policías que participaron 
en la detención de Marco Antonio lo liberaron a unas 
cuadras del sitio en el que lo subieron a la patrulla y 
la SSP trabajaba en la investigación de los registros de 
geolocalización del vehículo policial y de los informes de 
los policías involucrados. Poco antes de que fuera ubicado 
en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, los 

padres del joven tuvieron acceso a la videograbación de 
un juzgado cívico en Tlalnepantla, estado de México, en el 
que se le veía saliendo del lugar “aturdido, desorientado 
y en shock”.A reserva de conocer las secuelas que el 
episodio pudiera haber dejado en la salud física y mental 
del agraviado, cabe congratularse porque el estudiante 
haya aparecido con vida, pero el caso deja numerosas 
inquietudes y preguntas sin resolver. La sociedad merece 
una explicación puntual y precisa de lo ocurrido y la 
formulación de cargos en contra de quienes faltaron 
a su deber y atentaron contra la integridad física y los 
derechos del joven Sánchez Flores. No se debe tolerar que 
los encargados de preservar la vida y la seguridad de las 
personas sean precisamente los que las pongan en riesgo. 
Su caso no es aislado. Los tortuosos días vividos por el 
estudiante Marco Antonio Sánchez Flores y su familia 
revelan los laberintos que han debido sufrir otros jóvenes, 
hombres y mujeres, en Ciudad de México que para su 
desgracia han sido víctimas de algunas redes policiacas.

Marco Antonio no reconoce a sus padres; no sostiene 
conversaciones articuladas con nadie. Su deterioro es 
evidente y es muy probable que la causa sean los castigos 
que le infligieron. 

Ya basta de impunidad.

Las desapariciones forzadas 
al amparo de las autoridades

EDITORIAL

M

Momento Revista
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REPORTAJE

Puebla recibe ISO 9001:2015 
para el proceso de adopción

Puebla es el primer estado del 
país en lograr esta acreditación.“

En un evento sin precedente en la 
historia de Puebla, la presidenta 
del Patronato del Sistema 

Estatal DIF, Dinorah López de Gali, y 
el Gobernador Tony Gali, recibieron 
de la directora general de la Sociedad 
Mexicana de Normalización y 
Certificación (NORMEX), Laura 
Campos, el Certificado del Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 
para el proceso de adopción. 

Dinorah López de Gali destacó que 
con esta validación Puebla se coloca 
a la vanguardia, por ser el primer 
estado del país en lograr dicho avance. 
 
Explicó que para incrementar el 
nivel se actualizaron las reglas 
de operación del Programa 
de Adopciones, se crearon los 
lineamientos para la operación del 
Consejo Técnico de Adopciones 
y de la Junta Directiva del SEDIF 
y se modificó el Manual de 
Procedimientos del Departamento 
de Adopciones, anteponiendo 
siempre el interés superior de los 
infantes. 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

“Gracias a la suma de esfuerzos 
estamos brindando a niñas, niños 
y adolescentes la oportunidad de 
integrarse a un hogar que los ame y 
los proteja”, expresó. 

Por su parte, el Ejecutivo señaló 
que garantizar el derecho a una 
vida digna, sana y de valores para el 
crecimiento integral de la niñez, es 
una obligación ética y moral, por lo 
que –detalló- “esta administración 
se ha sumado al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, instancia desde la que 
se trabaja en la iniciativa de Ley de 
Adopciones”.
 
Reconoció el liderazgo de Dinorah 
López de Gali, por crear un marco 
jurídico sólido para las familias y 
agradeció el trabajo de los servidores 
públicos del DIF Estatal para obtener 
este logro.  

“Se traduce en el establecimiento 
de medidas certificadas para que, a 
través de la adopción, nuestras niñas, 
niños y adolescentes encuentren el 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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REPORTAJE
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REPORTAJE

hogar idóneo, integrado por personas 
amorosas, solidarias y dispuestas a 
proveerles los medios suficientes para 
su educación y desarrollo”, manifestó. 

Por su parte, la titular de 
NORMEX, Laura Campos, indicó 
que gracias a que el proceso de 
adopciones ya se encuentra bajo 

la patente 2015, los ciudadanos 
pueden tener certeza de que en 
Puebla se trabaja por un mejor 
estado. 
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REPORTAJE

“Para nosotros es un gran honor 
entregar este certificado. Ojalá cada 
vez más áreas de gobierno estatal 
se sumen a este esfuerzo que lleva 
el Departamento de Adopciones del 
DIF. Señora presidenta, la felicitamos 
ampliamente por este logro durante 
su gestión”, expresó. 

La representante de la Fundación 
AVSI en México, Rossana Stanchi, 
enfatizó que este acontecimiento 
es muestra de que gobierno y 
sociedad pueden colaborar de 
manera fructífera por el bien de los 
ciudadanos.  

En tanto, el Alcalde Luis 
Banck reconoció la labor de la 

administración que encabeza Tony 
Gali por la integración de las familias: 
“Detrás del proceso que hoy se 
certifica viven padres y madres que 
encuentran, por fin, un motivo de 
realización personal y de alegría”, 
agregó. 

En el evento también se firmó un 
convenio entre el Sistema DIF Estatal 
y la Fundación AVSI para avalar 
que la adopción se realice bajo los 
lineamientos establecidos. 

Estuvieron presentes el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez; el 
auditor superior del Estado, David 
Villanueva; el secretario de la 

Contraloría, Rodolfo Sánchez; 
el secretario de Finanzas y 
Administración, Enrique Robledo; 
la presidenta del Sistema Municipal 
DIF, Susy Angulo de Banck, y 
el encargado de despacho de la 
Dirección General del Sistema 
Estatal DIF, Emmanuel Durán.

También el representante legal de 
Fundación AVSI, Arturo Samperio; así 
como los subsecretarios de Egresos 
y Administración de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
Francisco Zúñiga y Rafael Ruiz, 
respectivamente. M
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MOVIMIENTO CIUDADANO

Contenido social y político de la 
violencia y el terror oficializados

Han pasado más de tres 
meses desde que el alcalde 
antorchista de Huitzilan de 

Serdán, Puebla, Manuel Hernández 
Pasión, fuera brutalmente asesinado 
en las goteras mismas de la ciudad 
de Zacapoaxtla, en el mismo estado, 
y casi el mismo tiempo de que el 
gobernador Antonio Gali Fayad y 
sus funcionarios encargados de 
la seguridad pública aseguraron 
tener plenamente identificados y 
vigilados a los autores materiales, y 
que su arresto era cuestión de horas 
o, a lo sumo, de días. A la fecha no 
existe una sola detención; es más, 
ni siquiera un mínimo avance que 
pudiera indicar una voluntad seria 
de hacer justicia.

Como varios medios informativos y 
algunos columnistas profesionales 
han publicado en varias ocasiones, 
no quedan ya dudas acerca de 
que el asesinato de Manuel fue 
un crimen político ejecutado por 
pistoleros plenamente ligados por 
lazos consanguíneos y laborales con 
el alcalde panista de Zacapoaxtla, 

Guillermo Lobato Toral, razones 
por las cuales tampoco se necesita 
ser Sherlock Holmes para descubrir 
que dicho funcionario metió las 
manos hasta los codos en el crimen 
de sus parientes y empleados. Eso 
sin tomar en cuenta que, además, 
los movimientos de Lobato Toral, 
antes, durante y después de los 
hechos, apuntan claramente hacia él 
al margen incluso del parentesco y la 
relación laboral.

También es un hecho establecido 
plenamente que entre Manuel 
Hernández Pasión y Lobato Toral 
no existió nunca conflicto alguno 
de por medio que pudiera explicar 
el asesinato del primero. Incluso 
la relación oficial entre ambos 
se redujo siempre al mínimo 
indispensable y nada más. De aquí 
desprenden, todos los que conocen 
del crimen y están interesados en su 
esclarecimiento, que Lobato Toral 
no actuó en su propio interés sino 
como cabeza visible de la mafia 
caciquil que domina desde siempre 
en varios de los municipios más 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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MOVIMIENTO CIUDADANO

marginados y empobrecidos de la 
Sierra Nororiental poblana, en la que 
destaca la familia Aco, originaria de 
Huitzilan de Serdán.

Los poderosos intereses económicos 
de los Aco, el origen poco claro de 
su inmensa fortuna, alimentada 
por sus relaciones estrechas con 
funcionarios estatales y federales que 
les han canalizado ingentes recursos 
de los programas de apoyo al campo, 
de proyectos productivos fantasma 
destinados al desarrollo de la 
cafeticultura y el aprovechamiento de 
la pimienta, de fomento al desarrollo 
integral de los pueblos indígenas a 
través de “cooperativas” teóricamente 
manejadas por los interesados 
directos pero, en realidad, por 

personeros de los caciques, ligan a 
esa familia (los Aco) con todos sus 
similares de la Sierra para hacer 
negocios comunes y procurarse apoyo 
y protección mutua, y la opinión 
pública de la zona está perfectamente 
enterada de sus movimientos. De 
aquí que toda esa opinión se incline 
mayoritariamente a pensar que 
el crimen de Manuel Hernández 
Pasión fue ordenado por esa pequeña 
oligarquía caciquil, en cuyo nombre y 
representación habría actuado Lobato 
Toral.

Si las cosas hubieran quedado hasta 
aquí, sería claro que el crimen 
debía ser considerado simplemente 
como un vulgar delito del orden 
común efectuado en pandilla, 

lo cual es un agravante; pero la 
actitud asumida, públicamente 
incluso, por la autoridad judicial 
poblana, la inacción del Secretario 
de Gobernación de Puebla, Lic. 
Diódoro Carrasco Altamirano, y del 
Secretario de Seguridad Pública, 
Jesús R. Morales Rodríguez, así 
como la palabra incumplida del 
gobernador José Antonio Gali 
Fayad, cambian completamente 
la naturaleza del problema: se 
configura claramente un acto de 
protección abierta para los asesinos 
de Manuel por parte de las más altas 
autoridades políticas y judiciales 
de Puebla y el hecho pasa a ser un 
acto de violencia y terror, si no 
directamente ordenado, consentido 
al menos por el Estado mismo.
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Y es obvio, en ese caso, que no solo 
cambia la calificación del hecho, 
sino la naturaleza intrínseca, la 
motivación profunda del mismo. 
En efecto, no entraña el mismo 
contenido político y social un 
crimen perpetrado por una pandilla 
caciquil que uno cometido con 
protección oficial. Esto último, 
en caso de ser cierto, va preñado 
de ominosos riesgos para todo 
el país y resulta indispensable 
no cerrar los ojos ni la boca ante 
tamaña amenaza. Es indispensable 

preguntarse cuándo, cómo y por qué 
se presenta el terror y la violencia 
oficializados y cuáles son, o pueden 
ser, sus verdaderos propósitos. 

Y ya se sabe, el crimen y el terror 
estatales son siempre una de las 
primeras manifestaciones visibles 
del agotamiento de un modelo 
económico y de sus complementos 
naturales, el modelo político y el 
aparato encargado de aplicar la ley 
y hacer justicia. Cuando el modelo 
económico ha caducado, resulta 

cada vez más incapaz de responder 
con eficacia a las necesidades 
sociales, sobre todo las de los 
grupos menos favorecidos; se ve 
obligado cada vez más a aplicar 
medidas “antipopulares pero 
necesarias” que lo van divorciando 
del apoyo popular hasta llegar al 
enfrentamiento abierto con las 
masas. En este punto, se hace 
evidente a los que gobiernan que el 
derecho y las leyes que lo regulan 
son cada vez más inaplicables a la 
realidad y, a la larga, las empiezan a 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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sentir como un estorbo, como una 
camisa de fuerza que los maniata y 
les impide moverse con más soltura 
y rapidez hacia sus verdaderos 
objetivos, que son el cuidado, 
protección y fomento de los grandes 
intereses privados beneficiados por 
el modelo.

Decide entonces hacer 
resueltamente a un lado esos 
estorbos y sustituirlos por recursos 
más expeditos, abarcantes y 
contundentes; y esos recursos no 
son, no pueden ser otros, nunca 
han sido otros que el terror y la 
violencia ejercidos abierta (aunque 
no expresamente) por el Estado 
mismo. Para que esta política tenga 
éxito, para que juegue el papel 
domesticador que se busca, resulta 
indispensable que el pueblo se dé 
cuenta claramente de dónde viene 
la amenaza; de ahí el carácter burdo 
de las maniobras de ocultamiento 
que más parecen autodenuncias que 
verdaderos deseos de camuflaje. 
En pocas palabras, el poder público 
se orienta resueltamente, en tales 
circunstancias, a la dictadura 
abierta. Y quien lo dude, que repase 
brevemente los sucesos de Alemania 
a raíz del ascenso de Hitler al poder.

Es verdad que en problemas como 
éste es irresponsable exagerar 
el significado de las cifras; es 
mejor no olvidar aquello de que 
“una sola golondrina no hace 
verano”. Pero también es cierto 
que el caso de Manuel Hernández 
Pasión dista mucho de ser único 
en México y que, por el contrario, 
los delitos cuya impunidad 

deriva de la inacción u omisión 
oficiales se están multiplicando 
peligrosamente, a grado tal que 
crece la tentación de pensar 
que, si no hemos completado 
la cifra crítica para temer una 
dictadura, nos falta poco para ello. 
De ahí la necesidad de urgir al 
gobierno poblano para que actúe 
enérgicamente en el caso, se vuelve 
un asunto de interés nacional, de 
salud pública para el país entero.

En Huitzilan de Serdán las tensiones 
y los peligros crecen por horas, y 
no es histeria advertir al Gobierno 
poblano y a la opinión pública del 
inminente riesgo de que se cometan 
nuevos asesinatos de líderes 
antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin 
de año el neo morenista Alonso Aco 
y su Rasputín de cabecera, el cura 
Martín Hernández, montaron una 
provocación francamente inaudita: 
fueron a Huitzilan a montar un 
“show”, con procesión de año nuevo 
y banquete incluidos, en las narices 
mismas de los ofendidos y burlándose 
sangrientamente de los familiares y 
amigos de Manuel. 
Solo la disciplina 
y el amor a la paz 
de los antorchistas 
impidieron que 
la situación se 
saliera de control. 
¿Por cuánto 
tiempo más 
podrá repetirse 
el numerito sin 
consecuencias, 
señor gobernador 
Gali Fayad? ¿Qué 
va a ocurrir si 

asesinan a un nuevo líder antorchista 
en Huitzilan?

Este 15 de enero, con motivo del 
“primer informe de resultados” del 
Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la 
mayoría de la Sierra Nororiental, 
saldrán a las calles de Puebla a 
exigir justicia y a denunciar el 
peligro que corren sus líderes. 
¿Informará algo el gobernador sobre 
los asesinos de Manuel? Por mi 
conducto, y a través de este medio, 
los dos millones de antorchistas 
que hay ya en el país brindan todo 
su respaldo y solidaridad a la 
protesta de sus hermanos poblanos, 
y suman enérgicamente su voz a 
las exigencias de justicia y pleno 
respeto a la vida y a la libertad de 
organización y de lucha de todos 
los poblanos, y de los humildes 
indígenas de la Sierra Nororiental 
en especial. ¡Señor Gobernador 
Gali: esperamos y deseamos justicia 
y aplicación plena del Estado de 
Derecho por el bien de todos! Nada 
más, pero nada menos. M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

Tony Gali fomenta la 
igualdad de género y la 

seguridad de las mujeres

La presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) Lorena Cruz y el 

Gobernador Tony Gali, encabezaron 
la sesión conjunta del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, así como del Sistema 
Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres.

En su mensaje, Lorena Cruz 
reconoció al mandatario poblano 
por dar prioridad a los temas de 
igualdad de género y a la seguridad 
de las féminas, convirtiendo a la 
entidad en la primera en permitir la 
presentación de un diagnóstico de 
violencia.

“Decirle gobernador que muchas 
felicidades. Reconocemos en el 
Instituto Nacional de las Mujeres lo 
que vienen realizando, reconocemos 
que hay retos importantes y tenemos 
que trabajar hasta que nuestras niñas 
sepan que tienen derechos; y que 
hombres y mujeres caminen juntos “, 
subrayó.

En presencia de la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, Tony Gali 
destacó que la violencia contra las 
mujeres es un problema que se da 
en todo el país; sin embargo, es 
prevenible y exige que su atención sea 
una política de Estado y una prioridad 
para la sociedad.

Añadió que es necesario capacitar 
tanto al género femenino como al 
masculino desde temprana edad, 
para romper aquellos patrones de 
conducta que vulneran a las mujeres, 
por ello enfatizó que desde el inicio de 
su gestión se han ejecutado diversas 
acciones para terminar con este 
cáncer social, como la estrategia De 
una Vez por Todas.

“Este es reflejo de un trabajo en 
conjunto, un trabajo que nos llena 
de orgullo pero que nos compromete 
más. Lo que hemos logrado crear 
es esa confianza que además es el 
hilo más delgado. Yo quiero que sea 
un cordón muy fuerte, que nunca 
se pierda esa confianza que se ha 

Lorena Cruz y Tony Gali 
encabezan la sesión del Sistema 

Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres“

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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EN LA VOZ DE...

M

venido creando entre el gobierno y 
la sociedad. No tenemos que bajar la 
guardia para que esa inclusión siga”, 
agregó.

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, comentó que 
este tipo de sesiones son muestra 
de la voluntad política de esta 
administración, basada en cuatro 
ejes: Igualdad sustantiva; No 
discriminación; Vida libre de violencia 
e Institucionalización de la perspectiva 
de género en espacios públicos.

La directora general del Instituto 
Poblano de las Mujeres, Nadia 
Navarro, agradeció la visita de 
INMUJERES, ya que permite lograr 
el cumplimiento de acciones 
estratégicas pero, sobre todo, 
garantizar el cumplimiento de metas 
y resultados efectivos.

Por parte del Sistema de Igualdad 
recibieron certificados de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación los titulares de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Patricia Vázquez; de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Xabier 
Albizuri; de Transparencia y 

Gobierno Abierto, Josefina Buxadé; 
la directora general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado, Miriam Mozo, y en 
representación de la Secretaría de 
Salud, el director de Operación de 
Personal, Alejandro Meneses.

Estuvieron presentes el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez; el 
fiscal general del Estado, Víctor 

Carrancá; la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso del Estado, Silvia Tanús; 
el secretario de Seguridad Pública, 
Jesús Morales; la directora general de 
Institucionalización de la Perspectiva 
de Género del INMUJERES, María 
de la Paz López; el director regional 
Centro-Sur del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
Miguel Ángel Vizconde; entre otros 
invitados.
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Después de tanto brinco y 
sombrerazo, resulta que ya 
uno de los partidos aspirantes 

al gobierno entrante posicionó de 
nueva cuenta a Eduardo Rivera Pérez 
como candidato a la Presidencia 
Municipal de Puebla capital; ya 
no puedo decirle Su Eminencia 
Gris, porque no sea que en una de 
esas gane de nuevo y me vuelva a 
vetar, pues puede que a la gente 
se le olvide que fue el autor de que 
nuestra seguridad desapareciera, y 
la pregunta que me surge es: “Oh ¿y 
ahora quién podrá defendernos?”

Imagínense ustedes: es capaz de traer 
de nuevo al aprendiz de secretario, de 
policía y de servidor público Amadeo 
Lara; de director de policía al parásito 
y mentiroso de Gilberto Loya; y de 
asesor a Lázaro Gaytán (protector del 
anterior) y, al menos los dos últimos, 
agazapados en la Policía Federal, con 
quienes desencadenó la debacle de los 
cuerpos de seguridad municipales, 
dañando de esta manera a cientos 
de miles de ciudadanos de Puebla 
capital.

De esto pueden dar cuenta los 
integrantes de nuestros cuerpos 
policiales, pues se llena la 
boca de decir que era la policía 
mejor pagada, pero no dice qué 
daño causó, qué pasó con los 
comisionados, si les pagaba o 
beneficiaba igual, y las cantidades 
infladas que ganaba el tal Amadeo 
que, a decir de su posterior relevo, 
los súper sueldos venían desde 
antes.

La otra opción sería preguntarse: 
¿acaso este siniestro personaje 
habrá aprendido a ver las cosas 
como se debe, a no velar por sus 
intereses personales y dejar de poner 
a personas inútiles sólo porque son 
sus amigos de antaño, o a lo mejor 
socios (no lo sé) y dedicarse de verdad 
a servir a la comunidad? Recordemos 
cuando anunciaba a pecho abierto, 
entre otras cosas, los treinta años 
que duraría el concreto hidráulico 
de algunas calles… por todas partes 
lo pregonó y no fue cierto, mucho de 
esto se echó a perder, sólo las obras de 
enfrente de su casa duraron.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Con rumbo a las elecciones

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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Alguien que se tragó todo lo que le 
hicieron, las ofensas que se llevó, 
la doble moral con sus asuntos 
personales y otras linduras, ahora 
hace de tripas corazón y no le importa 
el ridículo con tal de obtener el poder 
de nueva cuenta. ¿Alguien así es 
capaz de dedicarse a trabajar por el 
bien de los poblanos, con poblanos, 
o volverá a traer sus antiguos 
compinches?

Seamos lógicos, todos los partidos se 
harán trizas en integrar, en inventar 
y exponer personas que seguramente 
y, como siempre, a la usanza de los 
que quieren estar en la cúpula del 
gobierno, no cumplirán.

Seamos observadores, cumplamos 
con nuestro deber ciudadano de 
votar pero de forma razonada; 
veamos, analicemos cómo nos 
están resolviendo en nuestras 
comunidades; veamos, analicemos 
si los supuestamente representantes 
de todos nosotros lo hacen o sólo 
representan a sus intereses y a los 
de su grupúsculo de asociados en la 
ambición del poder por el poder, y 

no utilizar éste para servir; y otra, 
no nos dejemos llevar por promesas 
imposibles.

¿De verdad en nuestra Puebla 
aguantaremos más sin la seguridad 
anhelada; de verdad no nos interesa 
tener un gobierno de calidad que 
trabaje permanentemente por 
nuestra entidad, por nuestros 
familiares y amigos, por nuestras 
esposas, por nuestros hijos? ¡Vaya!, 
por usted y por un servidor, que del 
destrozo y los engaños hemos sido 
testigos.

¿Será que en Puebla no existen los 
ciudadanos que vean por la entidad, 
que ya no hay políticos que vean por 
todos y no sólo por sus protegidos; 
será que a todos nos dio esa maldita 
enfermedad de encerrarnos en 
nuestro mundo, de ignorar las cosas, 
que hemos perdido la capacidad de 
asombro y de no intentar nada, sólo 
porque todos, o casi todos, muy mal 
han salido?

Yo pienso que vale la pena mi 
comunidad, vale la pena mi país, vale 

la pena mi ciudad, mi estado adoptivo 
que me ha cobijado, y vale la pena 
vivir dichosos, tenemos derecho a ello 
y no pasarla mal por tanto personaje 
gris.

Piense usted, los políticos sólo se 
pelean por echarle basura al de 
enfrente, sus discursos son vacíos, 
sólo se dedican a decir qué no 
hicieron o hacen nada los demás, 
tenemos candidatos que aún no 
solventan sus responsabilidades de la 
administración pasada pero quieren 
más, como toda la perrada, pero de 
servicio, de propuestas reales y de 
trabajo, eso no importa, de eso no 
dicen nada.

Se les perdió el rumbo, se les rompió 
la brújula, se quedaron ciegos por el 
deslumbrón del poder y de la lana, se 
apoyaron en la falsa y doble moral, e 
intentan borrar su muy mala fachada.

Porque de apoyarnos y mejorarnos a 
todos, de eso, de eso… no dicen nada.

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M
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El rector  de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), doctor Alfonso 

Esparza Ortiz, se reunió con el 
Excelentísimo Embajador de la 
República de Indonesia en México, 
Yusra Khan, con quien exploró 
posibles acuerdos y convenios 
orientados a la colaboración e 
intercambio académico entre ese 
país y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Tras el encuentro, que tuvo lugar 
en Rectoría del edificio Carolino, 
el diplomático firmó el Libro de 
Visitantes Distinguidos, luego de 
expresar sus deseos de que tal 
visita sea el inicio de relaciones e 
intercambios académico-culturales 
entre la República de Indonesia y la 
Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Más tarde, ante decenas de 
universitarios, en el salón Paraninfo 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Excelentísimo Embajador de 
Indonesia, Yusra Khan se reúne con 

el rector Alfonso Esparza

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

El diplomático impartió la 
plática Indonesia y relaciones de 
Indonesia-México a estudiantes y 

académicos de la BUAP“
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JÓVENES EN ACCIÓN

del edificio Carolino, el Embajador 
de la República de Indonesia en 
México impartió la plática  Indonesia 
y relaciones de Indonesia-México. 
Durante su charla, el diplomático 
expuso las similitudes culturales, 
identitarias e incluso gastronómicas 
que existen entre ambas naciones, 
las cuales iniciaron relaciones 
diplomáticas en 1953.

“La República de Indonesia hoy se 
presenta ante el mundo como un país 
que tuvo a bien unificar en un mismo 
Estado las diferentes culturas, tras 
la independencia de Países Bajos.  
Convergemos también en posiciones 
y temas como la cooperación 
económica, la migración internacional, 
la situación de los refugiados, el 
desarrollo sustentable y el desprecio 

por cualquier acto de terrorismo y 
de discriminación”, destacó Odorico 
Mora Carreón, director de Desarrollo 
Internacional de la BUAP.

Enhorabuena por el trabajo 
permanente del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz en el rubro de la 
internacionalización de nuestra 
Universidad. M
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¿Podrá el Mal 
superar al Bien?

El santo padre Francisco, en 
el reciente vuelo de regreso 
de Chile y el Perú a Roma, 

en la entrevista con los medios de 
comunicación, entre otros temas, 
fue cuestionado sobre la corrupción 
en Hispanoamérica, afirmando: 
“La política latinoamericana está 
enferma, muy enferma de este 
mal”. Haciendo referencia a su libro 
Corrupción y Pecado, insistió en que 
del pecado se puede salir, pero que de 
la corrupción es muy difícil hacerlo; 
que es difícil entender por qué este 
mal se había apoderado en esa forma 
de países tan firmes en su fe, como los 
hispanoamericanos.

Analizando la Historia, podemos 
encontrar fácilmente el porqué de 
este mal.

España fue por vocación el baluarte 
de la Iglesia de Nuestro Señor. 
Inglaterra fue la punta de lanza de 
la izquierda (masonería), enemiga 
a muerte de  la Iglesia y, por lo 
mismo, de España. Como nunca 
pudo ganar frontalmente, infiltró al 

gobierno español para desde adentro 
desintegrar el imperio en el que 
nunca se ponía el sol. En la batalla 
de Cartagena de Indias, en Colombia 
(1741), Inglaterra estuvo a punto de 
adueñarse de América, pero Blas 
de Lezo derrotó a la gran armada 
inglesa. La mafia masónica cambió 
su estrategia, dominaría a América 
creando un gigante en Norteamérica, 
los EUA, para cuya independencia 
fue decisiva la derrota de Inglaterra 
por España en la Batalla de Pensacola 
(1781), en la que España recuperará a 
Florida.

EUA, aprovechando a la masonería 
infiltrada en los virreinatos, 
creció a expensas de México por la 
complicidad de la masonería criolla 
(Gómez Farías, Santana, Zavala y 
otros) y las argucias de Poinsett, que 
ya había sido expulsado antes, por 
subversivo, de Chile y Argentina (1815 
y 1816), convirtiéndose en la gran 
potencia mundial que es, controlando 
a los países de Hispanoamérica, 
precisamente, a través de la 
corrupción y el apoyo de las mafias 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
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klausfepe@gmail.com
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de la masonerías locales (traidores 
a la patria). Desde entonces, como 
dice el Papa Francisco, “la política 
de Latinoamérica está enferma, muy 
enferma de este mal”. 

Sin embargo, a pesar de tener 
todo de su parte la mafia, aunque 
políticamente ha mantenido 
controlado al continente, nunca 
podrá -por más que se esfuerce, ni 
siquiera con la ideología de género 
actualmente- apartar al pueblo 
de estos países de sus principios 
y convicciones, aunque en parte 
lo logre. Por algo Su Santidad san 
Juan Pablo II, nuestro querido papa 
mexicano,  reconoció a América, 
incluyendo a EUA y Canadá (porque 
sus pueblos no son malos, en sí 
son buenos católicos o de alguna 
denominación), como el Continente 
de la Esperanza, con Santa María 
Reina, Virgen de Guadalupe, como 
patrona.  

Si así está la perspectiva en Occidente, 
en el Islam se viven momentos 
asombrosos. El especialista sobre el 
Islam, el padre Mitch Pacwa S.J., de 
la cadena EWTN de radio y TV, nos 
comenta: “Estamos en el momento 

de la primera conversión en masa de 
musulmanes al cristianismo”.

De esto se dio cuenta en el año 
2005, y como buen científico, se 
puso a estudiar el tema llegando 
a la conclusión de que el interés 
por el cristianismo y el número 
sin precedentes de conversiones 
de musulmanes se explican, 
especialmente, por las interrogantes 
que plantean las devastaciones del 
terrorismo islámico. Decepcionados 
con su religión, los seguidores de 
Mahoma buscan respuestas más allá 
de un Islam cada vez más violento y 
represivo. Y ayudados por la Gracia 
Divina, las encuentran en la fe en 
Jesucristo y su Iglesia.

Y refiriéndose a sus investigaciones 
nos comunica, basado en lo reportado 
por una  red de información 
musulmana, que “ellos reportaban 
conversiones masivas de musulmanes 
—del orden de 6 a 8 millones— en 
África subsahariana, y repetían la 
alerta cada año. Lo confirmé con 
africanos conocidos que me hablaban 
una y otra vez de conversiones en 
lugares como Nigeria, Uganda, Mali… 
Por eso Boko Haram se ha vuelto tan 

activo. Están bastante asustados y 
buscan aterrorizar. Pero el propio 
acto de aterrorizar a la gente ha 
generado que estén hartos del Islam”.

Nos informa que Al Qaeda y Boko 
Haram han intensificado su 
agresividad sangrienta, aclarando 
que el musulmán que abandona su 
religión está condenado a muerte y 
es ejecutado los viernes, después de 
la oración del mediodía, junto con 
las adúlteras (sólo a las mujeres), 
los asesinos y ladrones, a los que les 
cortan la mano. 

A pesar de esto, ha encontrado que 
en Afganistán en el 2001 había 17 
conversos y hoy hay más de 25,000; en 
Uzbequistan en 1990 había cero y el 
día de hoy hay 35,000; en Irán en 1979 
había 500 y hoy hay 300,000 y, según 
la CIA, 400,000; en Indonesia, el país 
con mayor número de musulmanes 
del mundo, hay dos millones de 
conversiones cada año. En Arabia 
Saudita, un país muy estricto, ya hay 
60,000 conversos; y en Argelia llegan 
a 380,000. Según el sitio web Muslime  
Stadistics, ya hay 350 millones de 
cristianos en privado en el mundo. De 
los 20 países de mayor crecimiento 
cristiano, 11 son musulmanes.

Es asombroso que, a pesar de que la 
cultura de la muerte ha radicalizado 
sus acciones en el mundo, tanto en 
Occidente como en el Oriente, la 
cultura de la vida y del amor avanza.

A pesar de las apariencias y de 
tener todo de su parte (poder, 
dinero, corrupción), el mal nunca 
podrá superar al bien. El mismo 
Señor Nuestro nos lo anunció muy 
claramente al decir: “Las puertas del 
Infierno no prevalecerán contra mi 
Iglesia”, y nosotros somos su Iglesia.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua Y Aire puro 
Hay Vida.”

MADRE NATURALEZA

M
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Derecho humano a un 
medio ambiente sano

La protección al medio 
ambiente, se encuentra 
señalado en el artículo 1 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al ambiente, 
expresando lo siguiente: “La 
presente Ley es reglamentaria de 
las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a 
la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social 
y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer 
las bases para: Garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en 
un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar;  
La preservación, la restauración 
y el mejoramiento del ambiente;  
La preservación y protección 
de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración 
de las áreas naturales protegidas; 
El aprovechamiento sustentable, 
la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y 
los demás recursos naturales, de 
manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos 
y las actividades de la sociedad con 
la preservación de los ecosistemas; 
La prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y 
suelo; El establecimiento de los 
mecanismos de coordinación, 
inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los 
sectores social y privado, así como 

con personas y grupos sociales, en 
materia ambiental, y  establecer 
medidas de control y de seguridad 
para garantizar el cumplimiento 
y la aplicación de esta Ley y de 
las disposiciones que de ella se 
deriven, además, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras 
leyes relacionadas con las materias 
que regula este ordenamiento.

Ante estos cambios de clima, es  
necesario darle la importancia 
debida a éste fenómeno, legislando 
y cumpliendo realmente, para 
proteger a los seres humanos, para 
una supervivencia sana, definiendo 
al ambiente, según la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en su artículo 3, fracción 
I, como: “El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o inducidos 
por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados”.

Ésta importancia tiene un doble 
aspecto: por una parte, dicha 
prerrogativa protege el ambiente 
como un bien jurídico fundamental y 
expresa el papel indiscutible que éste 
tiene en la realización de un plan de 
vida digno, a través del aseguramiento 
de las condiciones óptimas del 
entorno y la naturaleza, más allá de 
su relación con el ser humano y del 
punto de vista que éste haga sobre 
aquellos, reconociendo que su valor 
exclusivo deriva de que su proceso o 
los procesos que la integran, ya que la 
finalidad es seguir existiendo, en un 
esfuerzo constante de adaptación para 
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sobrevivir, incluso a la acción humana, 
y, por la otra parte, la protección de 
este derecho humano constituye una 
garantía para la realización y vigencia 
de los demás derechos, atendiendo al 
principio de interdependencia, puesto 
que el ser humano se encuentra en una 
relación indisoluble con su entorno 
y la naturaleza, por lo que nuestra 
calidad de vida, presente y futura, 
nuestra salud e incluso nuestros 
patrimonios material y cultural se 
encuentran vinculados con la biosfera; 
así la dignidad, la autonomía y la 
inviolabilidad de la persona dependen 
de su efectiva defensa. No hay otra 
razón  más importante que el que  
nuestra vida depende de la vida del 
planeta, sus recursos y sus especies. 
Por lo que el ambiente es nuestro 
entorno y su bienestar es vital para 
subsistir.

El mismo artículo 3, de la ya 
mencionada ley, en su fracción 
III, define al cambio climático 
como la ““variación del clima 
atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera 
global y se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante 
periodos comparables”. Por lo que 
es importante  realizar un uso 
sustentable de los recursos naturales, 
puesto que, aunque muchos de ellos 
pueden ser renovables, algunos son 
finitos o tardan mucho tiempo en 
volverse a generar, además de que 
podemos afectar su curso natural 
y poner en riesgo su existencia o su 
calidad, por lo que es necesario tomar 
parte en su cuidado. La biodiversidad 
es muy importante no solamente 
cultural, económica y científica, sino 
ecológica, puesto que cumple una 
función importante en la regulación 
y estabilización de los flujos dentro 
de la biosfera, manteniendo el 
equilibrio necesario para asegurar la 
continuidad de la vida misma.

Nuestra Constitución Política 
reconoce en su artículo 4o., párrafo 
quinto, el derecho humano al medio 
ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar, señalando lo siguiente: 
Toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. El marco jurídico 
aplicable en materia ambiental en 
México es muy extenso, y en virtud 
de que se trata de una materia 
concurrente, con fundamento en el 
artículo 73, fracción XXIX-G, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, está compuesto 
por normativa de carácter federal, 
estatal y municipal.

Teniendo además el instrumento 
jurídico de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), que establece 
la distribución de competencias 
entre los tres órdenes de gobierno en 
la materia. Asimismo existen otros 
instrumentos jurídicos relevantes 
en materia ambiental en nuestro 
país, como la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, 
la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley de Aguas Nacionales y la Ley 
de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, entre 
otras, y sus respectivos reglamentos.

Además existen Normas Oficiales  
que son definidas en la Ley Federal 
de Metrología y Normalización 
como “la regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por 
las dependencias competentes, que 
establece reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características 
o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como 
aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado 
o etiquetado y las que se refieran 
a su cumplimiento o aplicación”, 
señalados en el artículo 3, fracción XI.

México es parte de una serie 
de instrumentos y tratados 
internacionales en materia ambiental 
que integran el marco jurídico 
en relación con el cuidado del 
ambiente, con base en el artículo 
1o. de la Constitución, el cual fue 
reformado el 10 de junio de 2011 
para establecer de manera expresa 
que todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, 
por lo que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Por lo que se refiere a que 
instituciones tienen la 
responsabilidad de proteger y cuidar 
el ambiente tenemos a las siguientes: 

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
es la dependencia de gobierno que 
tiene como propósito fundamental 
fomentar la protección, restauración 
y conservación de los ecosistemas 
y recursos naturales, y bienes y 
servicios ambientales, con el fin 
de propiciar su aprovechamiento y 
desarrollo sustentable. 

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
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es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Semarnat 
con autonomía técnica y 
operativa. Tiene como tarea 
principal incrementar los niveles 
de observancia de la normativa 
ambiental, a fin de contribuir al 
desarrollo sustentable y hacer 
cumplir las leyes en materia 
ambiental. Entre sus atribuciones se 
encuentran vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales, y 
salvaguardar los intereses de la 
población en materia ambiental, 
procurando el cumplimiento de la 
legislación ambiental, sancionando 
a las personas físicas y morales que 
violen dichos preceptos legales. 

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
es un órgano desconcentrado 
de la Semarnat que tiene como 
finalidad conservar el patrimonio 
natural de México y los procesos 
ecológicos a través de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y los 
Programas de Desarrollo Regional 
Sustentable (PRODERS) en Regiones 
Prioritarias para la Conservación, 
asegurando una adecuada cobertura y 
representatividad biológica. 

La LGEEPA define a las áreas 
naturales protegidas como  aquellas 
zonas del territorio nacional y 
aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en 
donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados 
por la actividad del ser humano o 
que requieren ser preservadas y 
restauradas y están sujetas al régimen 
previsto en la Ley.

Existiendo instituciones que tienen 
la finalidad de coadyuvar en el 
cuidado del medio ambiente a través 
de la investigación y la evaluación 
de las políticas existentes en la 
materia, así como con la promoción 
y la generación de información 
relevante: el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), 
siendo un organismo público 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y 
autonomía de gestión, sectorizado 
en la Semarnat, encargado, entre 
otras cosas, de formular, conducir 
y evaluar,  y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), creada como 
una organización de investigación 
aplicada, promotora de investigación 
básica, que compila y genera 
información sobre biodiversidad, 
desarrolla capacidades humanas 
en el área de informática de la 
biodiversidad y es fuente pública de 
información y conocimiento accesible 
para toda la sociedad.

Al ser un derecho humano al medio 
ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos puso en 
funcionamiento la Sexta Visitaduría 
General, encargada de la defensa 
de los derechos humanos laborales, 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales a nivel nacional. En 
ese sentido, actualmente la CNDH 
cuenta con dicha Visitaduría General, 
especializada en conocer, entre 
otras, de las presuntas violaciones 
a derechos humanos cometidas por 
autoridades federales, en relación 

con las acciones y omisiones que 
contravengan las obligaciones 
y atribuciones  jurídicamente 
establecidas para la protección 
y cuidado del medio ambiente. 
Asimismo, la Sexta Visitaduría 
lleva a cabo acciones de promoción 
y difusión que permiten dar a 
conocer la necesidad de velar por la 
protección de los derechos humanos 
en materia ambiental y de agua.

A los principales problemas a los 
que se ha tenido que enfrentar 
es la industrialización y los 
sistemas masivos de producción; 
el crecimiento exponencial 
de la población y por ende los 
asentamientos humanos sin 
planificación adecuada; la 
explotación desmedida de los 
recursos naturales; la alteración de 
los ecosistemas; la contaminación 
de los cuerpos de agua, de los suelos 
y del aire; el manejo adecuado de 
residuos, y las afectaciones a la 
biodiversidad, entre otros.

Se tienen que fomentar la conciencia, 
responsabilidad y solidaridad en lo 
siguiente:

• Apagar las luces y los 
electrodomésticos que no están 
en uso, y desconectar aparatos 
que no requieran prenderse. 

• Reciclar nuestros residuos y 
reutilizar aquellos que nos sea 
posible. 

• Separar los residuos. 
• Utilizar aparatos eléctricos 

eficientes o ahorradores de 
energía. 

• Optar por vehículos híbridos 
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o que utilicen combustibles 
alternativos, o buscar 
alternativas de transporte. 

• Tratar de usar y comprar 
menos productos hechos con 
plástico o unicel. 

• Cuidar a los demás seres vivos, 
como plantas y animales. 

• No tirar basura o cualquier 
residuo fuera de los 
contenedores destinados para 
ello. 

• Evitar descargar residuos 
contaminantes en cuerpos de 
agua. 

Es necesario que para lograr mejorar 
el medio ambiente y cuidar los 
recursos naturales, realicemos lo 
necesario para lograrlo, participando 
a través de  instituciones, además de 
actuar  para asegurar las condiciones 
que permitan garantizar estos 
derechos.

Con respecto a este tema la 
Suprema corte de Justicia de la 
Nación, ha emitido la siguiente 
jurisprudencia: “Conforme al 
artículo 5o., fracción XI, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, son 
facultades de la Federación, entre 
otras, la protección y la preservación 
de las aguas nacionales; por su parte, 
el artículo 4o. de la Ley de Aguas 
Nacionales precisa que la autoridad 
y administración en materia de 
aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes corresponde 
al Ejecutivo Federal, quien la 
ejercerá directamente o a través de 
la Comisión Nacional del Agua; en 
tanto que, acorde con los artículos 
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7o., 8o. y 9o. de la ley primeramente 
citada, corresponde a los Estados y 
a la Ciudad de México, entre otras 
facultades: (I) la preservación y, en 
su caso, la restauración del agua; (II) 
el control de la contaminación de 
las aguas de jurisdicción estatal, así 
como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas; y (III) la aplicación 
de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas 
que se descarguen en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población, así como de 
las aguas nacionales que tengan 
asignadas. Conforme a lo anterior, 
se colige que en la materia relativa 
a la prevención, preservación, 
protección y saneamiento del agua, 
las facultades de las autoridades 
están diseñadas conforme a un 
ámbito “territorial”, en el cual la 
administración pública federal debe 
velar por el equilibrio ecológico y la 
protección de los recursos naturales 
de la jurisdicción federal, es decir, 
de las “aguas nacionales” a que se 
refiere el párrafo quinto del artículo 
27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
mientras que corresponderán 
a los Estados y a la Ciudad de 
México, la prevención y control 
de la contaminación de las aguas 
de jurisdicción estatal, esto es, en 
específico compete a las autoridades 
locales el control de las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado; la vigilancia 
de las normas oficiales mexicanas 
correspondientes respecto de las 
aguas que se encuentren dentro de 
su jurisdicción, así como requerir 

a quienes generen descargas a 
dichos sistemas y no cumplan con 
éstas, la instalación de sistemas de 
tratamiento”. 

Además, este derecho humano no se 
agota con el simple mandato de que 
las autoridades estatales se abstengan 
de afectar indebidamente el ambiente 
–deber de “respetar”–, sino que 
conlleva también la diversa obligación 
de tomar todas las medidas positivas 
tendientes a protegerlo contra 
los actos de agentes no estatales 
que lo pongan en peligro –deber 
de “proteger”–.En efecto, el deber 
del Estado de ofrecer protección 
contra los abusos cometidos 
por agentes no estatales, forma 
parte del fundamento mismo del 
régimen internacional de derechos 
humanos, y dicho deber exige que el 
Estado asuma una función esencial 
de regulación y arbitraje de las 
conductas de los particulares que 
afecten indebidamente el medio 
ambiente, por ejemplo, adoptando 
medidas apropiadas para prevenir, 
investigar, castigar y reparar esos 
abusos mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y 
sometimiento a la justicia. Sobre 
esa base, se concluye que el Estado 
mexicano tiene el deber de proteger 
a las personas no sólo mediante una 
legislación ambiental adecuada y 
aplicada de manera efectiva, sino 
también ofreciendo protección contra 
posibles actuaciones nocivas de 
agentes privados, pues permitir que 
terceros puedan incidir de manera 
desmedida en el medio ambiente, no 
se encuentra a la altura de la conducta 
mínima esperada de un gobierno. M
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López, Meade y Anaya, 
producto del

antidemocrático dedazo

De conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 
de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todos 
los partidos políticos son entidades 
de interés público que tienen como 
finalidad promover la participación 
de la sociedad en la vida democrática 
de la nación. Para ser congruentes 
con esa obligación y darle puntual 
cumplimiento, los partidos políticos, 
para empezar, tendrían que actuar 
obligatoriamente, dentro de su propia 
casa, de manera democrática. Cosa 
que no suelen hacer.

Se caracterizan, todos ellos, por 
ser antidemocráticos, autoritarios, 
impositivos y expertos e infatigables 
succionadores de fondos públicos.

Siempre que se aproxima un proceso 
electoral esas agrupaciones políticas, 
invariablemente, declaran que 
elegirán a sus candidatos a puestos 
de elección popular en forma 
democrática. Acatando la voluntad y 
decisión mayoritarias de sus afiliados. 
Pero, llegado el momento  de elegirlos, 

actúan en dirección contraria a 
lo que afirman en sus discursos y 
declaraciones de prensa. 

Los designa una camarilla de manera 
antidemocrática mediante las 
diversas modalidades del prostituido 
y clásico dedazo. 

Este método, instaurado por lo que 
ahora es el PRI, lo aplican todos los 
partidos políticos, sean de izquierda, 
centro o derecha, cada vez que 
participan en procesos electorales. 
La designación de candidatos a la 
presidencia de la república para la 
elección de 2018, no fue la excepción.

El inventor, propietario y 
administrador, además líder único y 
candidato presidencial vitalicio del 
Partido Movimiento de Regeneración  
Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, repitió la película 
de 2006 y 2012, al autodedearse 
nuevamente como aspirante a la 
presidencia de la república. Esta vez, 
tres años antes de fundar, en 2014, 
su lucrativo negocio, que le permite 

Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx
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continuar viviendo, cómodamente, 
sin trabajar y sin pagar el Impuesto 
Sobre la Renta.

Como ha ocurrido desde 1929 
─a excepción de 2006 y 2012─ el 
presidente de la república, sin tomar 
en cuenta la opinión de los militantes 
priistas, eligió, por decisión personal 
suya, al candidato del PRI ─ya no a su 
sucesor─ José Antonio Meade, a través 
del dedazo.

Por su parte, los líderes del PAN, el 
PRD y MC, Ricardo Anaya, Alejandra 
Barrales y Dante Delgado, en 
teoría, decidieron que los partidos 
políticos que representan se 
aliaron con la finalidad de designar 
“democráticamente”, según dijeron, 
un candidato único a la presidencia 

de la república para asegurar, de 
antemano, la derrota del PRI en las 
elecciones del 1 de julio de 2018. 

Esa alianza, a final de cuentas, 
resultó una extraña mezcolanza 
compuesta, esencialmente, por dos 
partidos políticos ─ PAN y PRD─ que se 
hermanaron, siendo ideológicamente 
antagónicos. Porque mientras 
el primero, respondiendo a sus 
arcaicos y arraigados prejuicios 
religiosos, condena, cada vez que lo 
considera necesario, la interrupción 
condicionada del embarazo y la 
unión de personas del mismo sexo, el 
segundo partido político, promovió, 
exitosamente, su legalización en 
la capital del país. Donde ahora ya 
a nadie sorprende que una mujer 
recurra al aborto, dentro del término 
que señala la ley, en caso de un 
embarazo no deseado o que se unan, 
en términos de la ley, personas del 
mismo sexo.

El Movimiento Ciudadano, que 
usufructúa el expriista Dante 
Delgado desde hace varios años, con 
excelentes resultados financieros 
para su bolsillo, es el imprescindible 
compañero de viaje que necesitan el 
PAN y el PRD para sacar adelante su 
aventura aliancista. 
 
Inicialmente, esa sociedad 
electoral adoptó el nombre de 
Frente Ciudadano por México. 
Poco después, para cerrar el 
paso a una eventual y efectiva 
participación ciudadana que 
pudiera echar por tierra la 
antidemocrática autodesignación 
del panista Ricardo Anaya, como 
candidato a la presidencia de 
la república de la alianza PAN, 
PRD, MC, el trio Anaya-Barrales-
Delgado decidió cambiarle 
nombre de Frente Ciudadano por 
México por el de coalición Por 
México al frente. 

Reforma (11 de diciembre de 2017)

La Jornada (8 de diciembre de 2017).
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De esta manera, esos tres partidos 
políticos legitimaron que Ricardo 
Anaya haya tomado por asalto la 
virtual candidatura presidencial, 
después de haber eliminado, 
amañadamente, a sus correligionarios 
y contrincantes Margarita Zavala y 
Rafael Moreno Valle. 

Abundan elementos de juicio, para 
pensar que por apoyar a Anaya 
en el latrocinio de la referida 
candidatura presidencial, Alejandra 
Barrales obtuvo, como moneda de 
cambio, la anuencia de ese panista 
para apoderarse, a su vez, de la 
candidatura al gobierno de la Ciudad 
de México. 

Con la salvedad que esta señora 
nunca se imaginó que Miguel Ángel 
Mancera, enviaría a dos de sus más 
cercanos colaboradores a disputarle 
esa importante posición electoral, en 
venganza que la perredista Barrales 
apoyó a Ricardo Anaya en el asalto 

a la candidatura presidencial de la 
coalición PAN-PRD-MC, cosa que 
alejó al jefe de gobierno de la Ciudad 
de México de la postulación que con 
exagerado ahínco buscó. 

Sin embargo, más allá de todas esas 
artimañas, la elección presidencial 

de 2018, no ofrece, a los mexicanos, 
la oportunidad de contar con 
buenos candidatos presidenciales 
para elegir un buen presidente de 
la república. Como el que necesita 
México, urgentemente, para 
salir del atolladero ─corrupción 
e ineficiencia gubernamental, 
falta de estado de Derecho, 
ingobernabilidad, desbordamiento 
de la delincuencia y de la 
inseguridad pública e impunidad, 
entre otras cosas más─ en que se 
encuentra hundido el país desde 
hace varias décadas.

Así las cosas, ni el panista Ricardo 
Anaya, ni el priista José Antonio 
Meade y menos todavía, el moreno 
Andrés López Obrador, representan 
la remota posibilidad que la situación 
nacional pudiera tener una leve 
mejoría, porque los tres carecen 
del perfil de estadista que requiere 
la persona que habrá de gobernar  
durante el sexenio 2018-2024. 

La Jornada (13 de diciembre de 2017).

La Jornada (12 de diciembre de 2017).
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Los altos niveles de incapacidad 
para bien gobernar alcanzados por 
los panistas Vicente Fox Quesada y 
Felipe Calderón Hinojosa, así como 
por el priista Enrique Peña Nieto, 
tienden a empeorar con Ricardo 
Anaya, José Antonio Meade y López 
Obrador.

Tras la candidatura independiente 
por la presidencia de la república, 
con la probabilidad de obtener la 
mayor cantidad de firmas de apoyo 
de electores, se encuentran Jaime 
Rodríguez y Margarita Zavala.

Sin embargo, Rodríguez tampoco 
tiene el perfil del gobernante que 
necesita México. La ventaja de Zavala 
es su condición de mujer y que no se 
le conocen aspectos negativos como a 
Anaya, Meade y López. 

Por ser mujer, Zavala, es menos 
proclive a cometer actos de 
corrupción y despilfarrar los 
fondos públicos. Podría gobernar 
con responsabilidad y sin los 
exhibicionismos de Peña Nieto. Sin 
embargo, a ninguno de los dos les 
resultará fácil obtener, primero, 
su candidatura independiente 
y  posteriormente el triunfo en la 
elección presidencial. 

Dentro de ese desalentador contexto, 
el domingo 1 de julio de 2018, como 

no existe materia prima para elegir 
un buen presidente de la república, 
los electores tendremos que otorgar 
nuestro voto al candidato que 
consideremos menos peor. 

Abstenernos de votar sería ayudar al 
PRI para que continúe practicando 
e incrementando la corrupción e 
ineficiencia gubernamental.

Reforma (9 de diciembre de 2017).

Reforma (3 de diciembre de 2017).
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Es bastante complicada la 
actividad o las actividades en 
la Fiscalía General del Estado, 

el Señor Doctor Don Víctor Carranca 
Bourget, hijo de nuestro gran amigo y 
maestro Raúl Carranca y Rivas, tiene 
un cargo y una gran responsabilidad 
al frente de esa Institución, porque 
los problemas más fuertes que se 
originan en el Estado, en materia 
de delitos, van precisamente a 
ventilarse ante la Institución Fiscalía 
General del Estado de Puebla, en 
forma constante hay violaciones, 
homicidios, lesiones de todo tipo, 
robos con violencia y toda clase de 
actividades en el aspecto criminal 
que deben investigarse y sancionarse 
desde luego…

Pepe Peláez.- Si ansina es y mira tu, 
que no si lo dan abasto los que allá 
trabajan, porque es muncha chamba 
y poca paga, como dijera una miguita 
nuestra, muncha chamba y poca paga, 
los minesteriales andan probecitos 
con la barriga vacía, pasaron los 
guenos tiempos en que Minesterios 
Públicos y Ministeriales comían con 
manteca, las grandes investigaciones, 
y aluego había que entrevistarse con 
el denunciante y si no se ponía bien, 
pos a darle a trabajar al denunciado, 
y salían los guenos biyuyos, jueron 
días de gloria pa toda esta gentecita, 
no y hasta decían que tenían no y si 
era cierto eh? Que tenían la fe pública 
ansina si lo decía, si pescaban a un 
pobre negro, o sease una personita 
de color, ellos decían no es que este 
es guero de ojos azules y ansina 
quedaba registrado, porque lo decía el 
ministerio público y los ministeriales, 
no había más que decir, aunque quero 

Atención fiscalía,
atención fiscalía…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

decirles que había gente muy seria y 
honorable trabajando alla, gente que 
apoyaban a los humildes también, 
y lo están todavía gente seria. hora 
si ya estaba un muertito, porque 
ansina lo dicían los médicos, venía un 
ministerial y dicía, este hombre no ta 
muerto andaba di parranda, ansina 
se registraba andaba de parranda, 
porque lo dijo el ministerial, hora 
yano, hora ya no es ansina, hora ya el 
ministerio tiene que hacer su chamba 
y desde luego apoyarse de los polecía 
y de los peritos, pa reunir todos los 
elementos y mandar todo eso, a los 
jueces de control,que hora si , son los 
meros meros, esos son los que ordenan 
munchas cosas importantes, pero si los 
minesterios públicos deben prepararse 
muy bien, pa representar los intereses 
de las personas del pueblo pues, 
porque afigurense que ellos son los 
que deben representar, pero además, 
se nombra a un asesor jurídico o 
sease que la vítima o ufendido , puede 
contar con el ministerio públicos, pero 
también con el asesor jurídico, que 
puede ser publico o privados, tiene 
doble personita que lo represente, 
sin embargo, el imputado, no quere 
decir que este enca…pirdón enojado, 
sino ansina si lo dice, imputado, es 
el que hubo cometido un delito o jué 
enguelto en el, se vió enredado en 
ese delitos, ansina que ese tiene a su 
defensor particular o un públicos, que 
lo defienda, ya el juez, en un asunto 
oral, ta pajareando, pajareando, 
pajareando, no horsi , el juez ta atento, 
ya conoce al que cometio o ta acusado 
de cometer algo y a la vítima o 
ufendida a la que le causaron el daño, 
y aluego dice, no este ta mintiendo ta 
diciendo mentirotas, este ta diciendo la 

MI COMENTARIO
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verdá, o sease que los tienen enfrente, 
ya los miró y miró y escuchó, antes 
solamente con lo que taba escrito en 
los papeles, era como si les castigaba 
o si les perdonaba y se les soltaba, ya 
tas libre, pero ni siquera los conocía 
el siñor juez a naiden, los dejaban 
sueltos, aluego, aunque quero decir 
que no todos tan de acuerdo en que 
se tén aplicando los juicios orales, no 
todos tan de acuerdo que se apliquen 
los juicios orales, porque verdaderos 
delincuentes roban, y andan 
contoneándose in la calle y guelven 
a robar, y guelven a robar, hora ya 
si está aplicando en todas partes 
los linchamientos, porque dicen, las 
utoridades con el nuevos sistemas, ni 
siquera los castigan, hor si, aplicarse 
la ley del camaleón, diente por diente 
y chamuscada por chamuscada, muy 
nojados tamos todos el ciudadanía, 
ansina no se lo debe hacer.

-Perdón una observación nomás 
mi querido Pepe, no es la ley del 
camaleón, es la ley del talión, 
perdón…

-Mira yo ti lo agradezco que mi lo 
digas lo correcto, pero mi vale yo dije 
la ley del camaleón, porque ya ves que 
ese animalito cambia di color, ansina 
hay políticos, jueces y minesterios 
públicos que cambian de color, di 
acuerdo al billetito que les dés, no 
pienses que soy tan guarín, no soy 
tan guarín amigos mío… hora hay 
agente del minesterios públicos que 
afigúrate, van a trabajar y se ponen 
de acuerdo con un amigo suyo, de su 
confianzas y a hacer billetes, el lis 
pasa los asuntos y hay tan dándole, 
eso lo debe saber el Víctor Antonio, 
hora también, tienen a su vieja suya de 
su amor y como también es abogada 
le hace a la leguleyeada, por el 
minesterios bien gracias y la vieja es 
la que manipula todo, es la que manda 
sin que tenga ningun nombramiento 
de la fiscalía, ella ta mangoneando 

todo, no es el minesterios sino 
ella, las faldas mandan sin tener 
ningun nombramientos, le tamos 
pasando tips mi querido amigo fiscal 
general, porque aluego el jefe ignora 
munchas cosas que pasan, ustedes 
tan ocupaditos con cosas de mayor 
importancia y estas cositas son las 
que nosotros vemos en la calle y los 
pueblos distintos adonde acudimos. 
Los minesterios deben resolver las 
cosas y ser atentos a toda la gentes, 
no namas a los que les caigan bien o 
a los que les dejen un guen billetitos, 
deben ser parejos.Hay un asunto en 
un pueblo, en donde un delincuente 
peligrosísimo, es ladrón, roba .,roba 
y en grandes cantidades ladron 
de carros, deshuesadero, hasta 
asesino dicen, ta en la delincuencias 
organizada, y dieron orden del 
ministerio públicos que se cuide el 
lugar un lugar que jué catiado, por 
orden de utoridades, y los probes 
polecías cuide y cuide ese lugar, y el 
digraciado ladrón regresa y dice no mi 
lo hacen nada, ya emi abogado arregló 
todo y miren ansina es que los robos 
tan a la orden del día otra vez, tan al 
orden del días, yl os ´probes polecías, 
sin poder hacer nada más que cuidar 
el inmuebles. Es o no puede ser caray… 
órale mi Víctor para que ti lo sepas, 
pa que te lo sepas, el delincuente anda 

diciendo que ya no hay nada contra 
él y el ministerio publico que no nos 
manda dicen los polecías nada pa ya 
no estasr perdiendo el tiempo, porque 
hacen falta los polecías en la cabecera 
no allí en ese lugar, el disgraciado 
ladrón entra y sale de su casa onde 
tiene munchisimos carros robados y 
naiden le hace nada. Eso ya calienta 
dicen en mi pueblos, hora continuaron 
y siguen los robos, se había ido del 
pueblo el malhechor pero regreso y 
sigue hora la mala influencia de este 
hombre robos por ondequiera porque 
tiene su banda bien organizada, a ver 
si se le da un jaladita al ministerio 
públicos, porque la que manda es su 
vieja no el, he dicho.

-Pues si hay problemas graves en 
puebla, pero es que si es muy pesado 
ese cargo, del Doctor Víctor Antonio 
Carranca Bourget, de todos modos, 
le solicitamos muy respetuosamente 
Señor Fiscal General en el Estado, se 
haga una minuciosa investigación de 
los asuntos que manejan los Agentes 
del Ministerio Público en todo el 
Estado, para que el Pueblo, deje ya de 
aplicar los linchamientos, dado que 
nadie, puede hacerse justicia por su 
propia mano, un abrazo afectuoso, 
Señor y amigos y amigas, leámonos, 
hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO

Víctor Carranca Bourget.
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Las 6 claves de KIA para este 
año en México

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

KIA se ha vuelto el lobo feroz 
del panorama de marcas de 
autos en México. Con menos 

de 3 años en el mercado ya han 
escalado hasta el séptimo lugar en el 
ranking de ventas, incluso por encima 
de marcas de antaño, como Ford. 
Para que te hagas una idea: cuando 
llegaron a México, el reconocimiento 
de marca por parte del público era 
sólo del 2%; hoy ya es del 21%.

El pronóstico de KIA para este año 
es continuar creciendo y llegar 
—o superar— la barrera de las 
100,000 unidades vendidas, lo que 
ya supondría pasar por encima de 
Honda y pisar los talones de Toyota, 
cuyos objetivos son apenas más 
altos para este 2018. Suena a locura 

pensar que una marca tan nueva 
en nuestro país logre tan rápido 
esos objetivos, pero desde Corea ya 
tienen bien planteada una estrategia 
de 6 puntos clave: 

Nuevos lanzamientos

Durante la primera mitad del año, 
KIA entrará por al segmento de las 
minivanes con el lanzamiento de 
Sedona en México. Aún no se habla de 
precios ni especificaciones, pero en 
Estados Unidos está disponible con 
un V6 de 3.3 litros, que desarrolla 276 
hp y 248 lb-pie de par. 

Por el bajo volumen de ventas del 
segmento, la Sedona no será la 
responsable directa del crecimiento 
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AUTO Y MOTOR

que tiene previsto KIA, pero tampoco 
será el único lanzamiento del año. 
Para el segundo semestre de 2018 
llegará la nueva generación del KIA 
Forte Sedán, lo que supondría un 
incremento relevante en las ventas de 
la marca. 

Hasta ahora son los únicos dos 
lanzamientos confirmados, pero los 
rumores empiezan a hacer eco de la 
llegada de una nueva generación de 
Soul a finales de este año y del facelift 
de Optima. Ni Picanto ni Stonic están 
contemplados a corto plazo.
 

Cobertura del 98%
del territorio nacional

No son pocas las agencias de KIA 
en México. Al día de hoy ya tienen 
cubiertos todos los estados con 85 
concesionarios, lo que los ubica 
además como la sexta marca de autos 
con más puntos de venta en nuestro 
país.

Para este 2018 se tiene previsto abrir 
cinco agencias más, aunque no se 
ha especificado dónde. De cualquier 
manera, la cobertura de la marca 
en México ya es total y supone una 
ventaja frente a marcas con modelos 
en el mismo segmento, pero sin 
puntos de venta en algunos estados.
 

Opciones de financiamiento

El mercado de autos en México, 
antes de vender autos, vende 
créditos. De ahí se desprende 
parte del éxito de marcas como 
Nissan y Chevrolet. KIA quiere 
sumarse a esta estrategia con una 

amplia variedad de créditos, que 
no sólo incluye plazos largos, sino 
diferentes opciones según el tipo 
de cliente.

El crédito más solicitado es el 
tradicional, aunque en la oferta 
también figura un crédito especial 
para universitarios, una propuesta de 
arrendamiento, un programa especial 
para conductores privados —como 
Uber o Cabify— e incluso un plan 
crediticio para personas en buró de 
crédito. 
 

Incremento en la producción

En 2018, KIA tiene previsto producir 
40% más autos que el año anterior. 
De esta manera, de sus instalaciones 
de Pesquería saldrán alrededor 
de 314,000 autos, que ahora 
también serán exportados a nuevos 
mercados. Forte, por ejemplo, ahora 
llegará desde México a Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa 
Rica, Colombia, Perú, Chile, Paraguay 
y Uruguay. Para Río se tiene prevista 
la exportación a algunos nuevos 
mercados africanos.

Estos nuevos destinos son 
responsables de parte del incremento 
en el volumen de producción, pero el 
mercado local también recibirá más 
unidades, de manera que habrá mejor 
inventario en los concesionarios y una 
mayor disponibilidad de refacciones.
 

Atención a los servicios 
posventa

Quieren ser la marca más deseada 
y confiable de México. Así nos lo 

dijeron durante la conferencia de 
prensa. Para lograrlo, además de 
ofrecer productos atractivos, los 
coreanos no deben quitar el dedo del 
renglón sobre la atención al cliente y 
el servicio posventa. 

En este sentido, estarán 
implementando en nuevos 
concesionarios el mantenimiento 
exprés: el servicio se realiza en 50 
minutos para que el cliente ni siquiera 
tenga que salir de la agencia. También 
se habla de un nuevo almacén más 
grande para asegurar disponibilidad 
de refacciones. 

Respecto a la venta de piezas, tienen 
el programa KIA Secure Parts, a 
través del cual ofrecen un descuento 
del 60% a clientes que necesiten 
reemplazar alguna pieza debido a 
robo. Lo más relevante es que no 
es necesario levantar un acta en el 
Ministerio Público para acceder a este 
decuento. 
 

Mercado de seminuevos

El programa se llama KIA 
Konfindence y ya ha sido 
implementado en algunos 
concesionarios. El objetivo es ofrecer 
coches usados multimarca, pero 
también vender modelos seminuevos 
certificados de la propia marca, con 
garantía como si fueran nuevos.

De manera directa, este programa no 
influye en la venta de autos nuevos, 
pero sí acerca a clientes nuevos que 
quieran dejar a cuenta su vehículo 
anterior para acceder a un nuevo 
modelo de la propia marca. M
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Temple Inacabado de Juan 
Pablo Sánchez en plena 

debacle de La México.

Falla, y de qué manera, el 
encierro de Fernando de la 
Mora. Su inaceptable presencia, 

desesperante mansedumbre 
y debilidad, no hacen más que 
demostrar que, hoy, todo lo que toca 
La México, está bajo sospecha. Ya sin 
contrapesos, la Monumental ya no 
es referencia, turbio es su ambiente 
y, por ello, la gente castiga y elimina 
gradualmente la expectación y el 
interés de una de las otrora grandes 
fechas: el último domingo de enero 
de este año pasa a la ignominia dada 
la ineptitud y la nulidad de actuación 
de la empresa más rica de la historia, 
pero la de menos frente taurina. Solo 
el ritmo, el temple y bien hacer de 
Juan Pablo Sánchez rescata con su 
muleta, pero entierra con su fallida 
espada los únicos momentos taurinos 
de una tarde terrible para Saldívar y 
espantosa para Marín, cuya presencia 
muestra los peores males de la 
presente administración.

Si hay un ganadero al que respetamos, 
sí, aunque algunos consideren esto 
increíble, es Fernando de la Mora 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Ovando. Lo hemos dicho muchas 
veces, de 2006 a 2012 perdimos los 
mejores años de la divisa amarillo y 
blanco por un capricho empresarial.

Ahora por otro capricho lo tenemos 
que ver en horas muy bajas.

Pésimas quizá.

Fernando de la Mora sabe muy bien 
qué es lo que echa, lo que tiene y lo 
que vende. Por eso el marasmo de 
hoy en La México tiene explicación: 
vende de segunda porque escogen 
y pagan de segunda, quizá, de 
tercera. Pues los cinco lidiados, de 
auténtico escándalo, son el fracaso 
empresarial más sonado pues la 
actual administración, con todo su 
dinero, con todo el antecedente y con 
toda la pompa y circunstancia que la 
rodea, no parece tener en la frente el 
suficiente taurinísimo ni el suficiente 
nivel de influencia para impedir que 
pase esto.

Recuerdo a uno de los “amigos de la 
Empresa” actual pidiendo guardar 



MOMENTO  |  1656  |  01 FEBRERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 33

las formas por el cambio de logotipo 
de la Plaza México, ese que la antigua 
administración perdiera en favor 
de la Secretaría de Hacienda, el 
famoso óvalo rojo, resultaba que esta 
administración quería distanciarse de 
las viejas formas.

Con lo de hoy están más cerca que 
nunca.

Ya no ahondemos en lo que ha sido 
la conformación del cartel, haber 
puesto a Ginés Marín sin ningún 
mérito en esta Plaza, únicamente 
por ser apoderado por los socios 

de la Empresa aflojó la expectación 
y resto importancia, un nombre 
que dice nada y menos con la 
manera en que se deja enganchar 
por la rata corrida en tercer lugar. 
Enfundado en traje de sombras que 
le resta categoría y personalidad, 
ese cabeceante tercero le mete en 
problemas.

Solo una tanda donde pisa firme, 
liga derechazos, pero Marín 
muestra lo que desde novillero ha 
enseñado en México: incomodidad, 
ya no digamos al matar. Cómo la 
empresa incluso no hace las cosas a 

favor de los suyos somete a Marín a 
un bochornoso doble incidente.

La devolución de un toro y la 
aparición de un mulo como sobrero.

Devolver a un toro por falta de trapío 
es el peor desprestigio para una Plaza 
de Toros.

Más como La México. La Empresa 
tolera y emprende, en vez del 
bien hacer y la captación de 
sólida clientela taurina, la falta 
más recurrente al adolecer del 
principal cimiento taurino: el toro. 

TAURINOS

Pase del desdén de Juan Pablo Sánchez, perfecto con la muleta, fatal con la espada.
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El sexto es el más cornalón de la 
ganadería titular pero el hartazgo 
y lo alargado de cara, lo feo de 
hechura, lo estrecho, lo falto de 
remate, revienta la bronca que trae 
el horrible sobrero, corraleado 
sobrero de Montecristo que se 
defiende.

Y tal como Ginés se muestra, 
rebasado e incapaz, el triunfador de 
Madrid se hunde en doble voltereta 
por tanto afán de no someter 
de hacer ascos al toro en vez de 
torearle y, con tanto gorrón en el 
callejón, uno de sus asistentes al 
tratar de ayudar sale zarandeado 
y hasta lastimado, este taurineo 
infame es el que muestra escenas 
como las de ayer, toro devuelto, 
sobrero corraleado, toreros 
incapaces, lluvia y las esperanzas 
taurinas como el clima.

Tres recordatorios, toro vivo y el 
recordatorio que los recomendados 
no caben aquí.

Saldívar, igualmente, da el paso atrás.

Ocurre que este torero está en 
todo menos con la cabeza en el 
sitio, sorprendido de salida toma 
el olivo. Está en la postura de 
componer la figura dejando pasar 
la embestida de un lote compuesto 
por un terriblemente mal 
presentado segundo y el remiendo 
de Xajay, serio y bravo de inicio, 
que le incomoda por falta del sitio 
y valor suficientes para quedarse 
quieto. Con el tercero que cabecea, 
más pendiente está por voltear 
la montera con los machos para 
abajo que por mandar a un toro 
que le atropella lo que quiso y le 
engancha peor.

Está fatal con el quinto con el que 
no para y al que trata terriblemente 
de parar sin conseguirlo. Saldívar 
ha sido solo un espejismo que 
confirma hoy su realidad.

Y queda Juan Pablo Sánchez, 
única esperanza de que la calidad 
y el mérito impongan y valgan. 
Todo esto contrasta con el 
encierro, astados impresentables 
por fuera y también por dentro, 
¿Qué tendrá que decir Othón 
Ortega al respecto? Someter a 
un torero de esta valía a este tipo 
de escándalos es el verdadero 
daño a la Fiesta. Por ello, con 
todo y lo firme, lo vertical y muy 
templado que está con el primero 
de la tarde, Sánchez llega poco 
al tendido, que se molesta con la 
presencia y la debilidad del que 
abre Plaza.

TAURINOS
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Aun así, el hidrocálido, que omite 
cualquier intento con el capote, 
logra hacer andar y sostener la 
horizontal del débil, a partir de un 
muy claro entendimiento, se queda 
quieto y ajusta la embestida del 
toro a su dictado, no solo templado 
sino despacioso por ambos pitones. 
Sánchez, torea cumbre con la 
derecha, pero pincha hasta dividir 
la Asamblea.

Sánchez lo sabe y por eso se tapa 
cuando entusiastas piden saludar en 
el tercio.

Entonces, enfrenta en cuarto 
turno a un torete que anda de 
forma boyancona de salida y 
que tras los lances casi clava 
los pitones en la arena que 
protesta ante un puyazo doble, 
el primero trasero, que huye en 
cada capotazo tras los pares de 
banderillas y que no es ni mucho 
menos un muestrario de bravura.

El diestro brinda a la generalidad.

Entonces alumbra el camino, a 
la distancia necesaria para no 
estorbar aliviando la embestida 
en los doblones hasta abrirse muy 
torero a los medios y desahogar 
sobre la mano derecha. Es palpable 
como hay una aflicción de la 
casta del nombrado “Río Dulce” 
que no aparece y cuyo cauce solo 
es reparado por los derechazos 
perfectamente en el sitio, largos 
y completamente templados que 
traza Juan Pablo en una breve, pero 
intensa primera tanda.

Luego cuando el toro resiente el 
sometimiento de hierro y de seda la 
vez, finta con salir con la cara arriba, 
los muletazos son de tal acabado que 
bastan solo tres para trazar el cambio 
de mano por la espalda y cerrar con 
la zurda el de pecho, de tan lentos 
podrían haber durado lo que duran 
seis de diestros más revolucionados.

Arrebata Juan Pablo, sin 
arrebatarse él.

Entonces, a ese mismo compás, 
Sánchez se crece casi sin reponer 
y liga los derechazos de trazo 
perfectos que abrocha con el 
martinete y el cambio de mano 
mejor trazado de toda su actuación, 
un remate abajo que abre el camino 
del río de su muñeca hacia el pitón 
izquierdo donde, igualmente, 
vuelve a bordarlo.

Arte, clase y tempo largo en la medida 
distancia y tiempo exacto.

Desfile de forma y despliegue de 
fondo, magistral.

Y prosiguió la obra hasta el camino 
de la redondez, apenas una 
capetillina entrelazada, Sánchez 
se gusta en la dosantina y también 
en el derechazo en rendondo por 
completo y el pase, soberbio, de la 
firma.

Solo que es demasiado para el burel.

Que se escurre.

Que se raja.

TAURINOS

Y que levanta la cara cuando Sánchez 
alarga la faena, innecesariamente, 
entra a matar en la suerte contraria 
y, claro, para variar, pincha. Dejando 
el destino, su inclusión en el 5-F, 
en manos de otros tantos afectos 
al adamismo y desafectos al toreo 
bueno.

Que se rubrica con las orejas. Dice un 
buen aficionado: “No se puede estar 
tan mal luego de estar tan bien.”

En absoluto.

Ojalá que no quede fuera de una 
fecha clave donde por calidad debe 
estar, pero donde sus fallas con la 
espada lo empata en cantidad con 
otros cinco.

Ya veremos que ofertan el lunes.

No confiemos en la empresa, 
empecinada en ensuciar el río de la 
torería.

Y peor, aun, el de la categoría de la 
Plaza.

Por: Luis Eduardo Maya Lora
En: De Sol y Sombra
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NIETZCHE

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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