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Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), ha lamentado enfáticamente el 
fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) – respaldado unánimemente en 
este punto por los otros consejeros electorales-, el cual 
prohíbe extraer las boletas de las urnas a fin de efectuar 
un conteo para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), con el cual contaba el INE para dar 
a conocer resultados unas pocas horas después del cierre 
de casillas en la próxima elección del primero de julio.  
Según Córdova, retrasar más horas la difusión del PREP 
pondrá en riesgo la información oportuna y provocaría 
suspicacias sobre el resultado de los comicios. Añadió que 
el vacío de información en las horas posteriores al cierre 
de la votación abona a la especulación y la incertidumbre 
y no a la estabilidad política y financiera, impactando a la 
paz pública. 

La decisión del TEPJF para los consejeros electorales en 
su conjunto es censurable, ya que sin cifras oportunas 
no será posible desarticular especulaciones, y que de 
esa manera existirá la posibilidad de que una difusión 
tardía de resultados preliminares abra la puerta a 
proclamaciones de victoria anticipada por parte de 
los candidatos, lo cual también generaría afectaciones 
imponderables.

Los argumentos de los consejeros electorales 
indudablemente son válidos y no deben soslayarse, sin 
embargo, los de los magistrados del tribunal electoral se 
fundamentan en el peligro de que las omisiones, errores 
o descuidos en la manipulación de las boletas fuera de 

las urnas puede traducirse en sospechas sobre la certeza 
de la elección o sobre una alteración de los resultados. Es 
decir, tanto el INE como el tribunal electoral argumentan  
el riesgo de que la ciudadanía tenga la impresión -como 
ocurrió en las dos pasadas elecciones presidenciales- 
de que se adulteró la voluntad popular. Es cierto que 
el riesgo podría materializarse tanto por una tardanza 
excesiva del PREP, como por un manejo indebido de las 
boletas electorales. Se trata entonces de una encrucijada 
institucional evidente que no parece tener una solución 
efectiva y pronta. 

Sin embargo, los protagonistas de esta controversia no 
parecen atender ni entender que en realidad el problema 
no es de procedimiento, sino de credibilidad de los 
propios organismos que ahora se encuentran en conflicto. 
En procesos electorales federales anteriores, tanto el 
INE (entonces Instituto Federal Electoral, IFE) como el 
TEPJF tuvieron un desempeño muy por debajo de lo que 
la sociedad les requería, dejando muchas dudas sobre la 
legalidad de esos procesos. Estas instituciones electorales 
no fueron capaces en 2006 ni en 2012 de organizar y 
calificar resultados confiables y creíbles, debido a sus 
omisiones en hacer cumplir el marco legal a los actores 
políticos, y al desaseo con que fueron computadas y 
anunciadas las cifras de las votaciones.
Si la ciudadanía tuviera plena confianza en sus órganos 
electorales y en la democracia mexicana no se estaría ante 
esta disyuntiva.

El INE en su laberinto

EDITORIAL
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Velar por el bienestar y la 
salud de la niñez poblana: 

Dinorah López de Gali

*El Sistema Estatal DIF y la 
Secretaría de Salud conmemoran 

el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil“

La señora Dinorah López de 
Gali, presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, junto 

con la Doctora Arely Sánchez 
Negrete, secretaria estatal de Salud, 
encabezaron en la ciudad de Puebla la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer Infantil, 
y en esta significativa ceremonia 
reiteraron su compromiso de velar 
por el bienestar y la salud de la niñez 
poblana.

En efecto, Dinorah López de Gali 
destacó que gracias a la sensibilidad 
del gobernador, Doctor José 
Antonio Gali, se puso en marcha el 
Programa de Exámenes Médicos 
en Preescolares con la finalidad de 
detectar enfermedades de manera 
oportuna y brindarles atención 
inmediata.

Dinorah López de Gali también nos 
hizo saber que en el Sistema Estatal 
DIF se cuenta con un programa de 
apoyos médico-hospitalarios dirigido 
a personas en especial situación de 
vulnerabilidad.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

Por su parte, la Doctora Arely 
Sánchez Negrete destacó la 
importancia de que los padres de 
familia se informen sobre las causas 
del cáncer infantil pero, sobre todo, 
de la prevención, pues gozar de buena 
salud es indispensable para que los 
niños desarrollen todo su potencial 
en favor de la sociedad.

Resaltó que es posible ayudar a las 
familias a superar esta enfermedad, 
ya que el Hospital para el Niño 
Poblano tiene capacidad técnica 
y personal calificado, que dedica 
toda su capacidad profesional y su 
vocación de servicio a atender a los 
pequeños de la mejor manera, toda 
vez que la institución cuenta con 
16 acreditaciones federales, que 
lo convierten en referente a nivel 
nacional.

Lo anterior demuestra la calidad de 
los más de 800 médicos, enfermeras 
y trabajadores administrativos que 
cuidan la salud de la población menor 
de 18 años. En ese sentido, refirió 
que dicho nosocomio atendió a 637 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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pacientes con algún tipo de cáncer 
infantil durante 2017.

Puntualizó que el gobernador Tony 
Gali y la presidenta del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, están comprometidos con la 
salud de la niñez poblana y ponen a 
disposición de este tipo de pacientes 
todos los apoyos de los servicios de 
salud para que puedan salir adelante.

En el evento estuvieron presentes 
Leoncio Paisano, Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula; 
Leticia Zamora Rocha, presidenta 
del Sistema Municipal DIF de San 
Andrés Cholula; Sergio Moreno 
Valle, diputado local; José Antonio 
Martínez García, subsecretario 
de Servicios de Salud; Esperanza 
Quiroz Pérez, directora del 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud; Julieta Pérez Pérez, 
secretaria general de la Sección 
82 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud, y Enedina 
González González, directora del 
Hospital para el Niño Poblano.

Logra Hospital General de 
Zacatlán su primera donación 

multiorgánica

El gobierno de Tony Gali refuerza las 
acciones para mejorar la calidad de 
vida de más pacientes a través de un 
trasplante.

El Hospital General de Zacatlán, 
perteneciente a la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla (SSEP), a cargo 
de Arely Sánchez Negrete, logró su 
primera donación multiorgánica, 
en beneficio de más de 30 personas, 
con lo que el gobierno de Tony Gali 
refuerza las acciones para mejorar 
la calidad de vida de más pacientes a 
través de un trasplante. 

Gracias al altruismo de la familia 
de un hombre de 35 años, dicho 
nosocomio obtuvo dos riñones, dos 
córneas, válvulas cardiacas y tejido 
músculo esquelético. De esta forma, 
la SSEP suma su segunda donación 
del año, luego de que el pasado 23 
de enero el Hospital General del Sur 
registró una procuración de córneas. 

En el caso de Zacatlán, se beneficia 
a derechohabientes del ISSSTEP 
con ambos riñones y una córnea, 
mientras que el IMSS recibe una 
córnea. Es importante señalar que 
el tejido músculo esquelético puede 
ayudar a mejorar las condiciones de 
salud de hasta 50 personas.

Cabe mencionar que el año pasado 
Puebla duplicó el número de 
donaciones y se mantuvo entre 
las 10 entidades del país con más 
trasplantes realizados. En cuanto a 
córnea el estado se ubicó en séptimo 
con 131 intervenciones, en los casos 
renales mejoró dos lugares respecto 
a 2016 al realizar 184 operaciones 
durante 2017 y ubicarse en cuarta 
posición.

Puebla sigue como referente nacional 
en este tipo de operaciones, ya 
que en los últimos ocho días las 
diferentes instituciones del Sector 
Salud acumularon un total de cinco 
donaciones de órganos. M
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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 
marginados y empobrecidos de la 

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

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.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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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 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.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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El gobierno de Tony Gali se 
suma a la primera Semana 

Nacional de Salud

El gobierno de Tony Gali se suma 
a la primera Semana Nacional 
de Salud con la participación 

de 4 mil 448 trabajadores, quienes 
cumplirán la meta de aplicar más de 413 
mil 635 vacunas, principalmente contra 
la poliomielitis, además de realizar 
un millón 207 mil 528 actividades 
preventivas de enfermedades 
diarreicas y respiratorias.

En ese sentido, la Secretaría 
de Salud del Estado de Puebla 

(SSEP), a cargo de la Doctora  Arely 
Sánchez Negrete, reitera que las 
dosis son gratuitas y pueden ser 
solicitadas en la unidad médica 
más cercana a su domicilio, 
presentando la cartilla nacional de 
vacunación de los menores.

Del 17 al 23 de febrero la SSEP 
tiene como meta beneficiar, 
con el biológico conocido como 
SABIN (anti poliomielitis), a 356 
mil 327 niñas y niños de seis 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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*Del 17 al 23 de febrero, la Secretaría 
de Salud estará aplicando más de 413 

mil vacunas y estará realizando un 
millón 207 mil actividades preventivas“

M

meses a cinco años de edad. Entre 
otras enfermedades de las que 
se protegerá a los infantes, serán 
el neumococo, tétanos, difteria, 
sarampión, tosferina, rubéola y 
rotavirus.

Adicionalmente, el personal de 
salud distribuirá 398 mil 872 sobres 
de vida suero oral para evitar la 
deshidratación e intensificará 
la prevención de enfermedades 
diarreicas, respiratorias y tétanos 
neonatal con la difusión de 808 
mil 656 mensajes de orientación 
dirigidos a los padres de familia.

De esta forma, Puebla contribuye 
a las acciones que encabeza la 
Secretaría de Salud federal, que 
tiene como objetivo aplicar 11 
millones 300 mil vacunas en todo 
el país.
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El Doctor José Antonio 
Gali Fayad, nuestro amigo 
gobernador, en la ciudad de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, reiteró 
su compromiso de brindar servicios 
de salud de calidad y fortalecer la 
prevención de enfermedades entre 
los varones.

El mandatario informó que en Puebla 
sólo el 26% de los hombres acude a 
consultas, mientras que esta cifra a 
nivel nacional es del 27%; por ello, 

destacó que es fundamental fomentar 
una cultura de autocuidado entre este 
sector. 

Resaltó que el estado se suma a la 
campaña de la Secretaría de Salud 
federal, denominada Soy hombre 
y me cuido, que tiene el objetivo 
de generar consciencia sobre la 
relevancia de las revisiones médicas 
periódicas, y señaló que, como 
parte de estas estrategias, se realiza 
una jornada con diversos servicios 

JÓVENES EN ACCIÓN

Tony Gali inaugura la feria 
Soy hombre y me cuido
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JÓVENES EN ACCIÓN

para la detección oportuna de 
padecimientos. 

Tony Gali aseguró que para su 
administración es primordial el 
sano desarrollo de las mujeres, por 
eso se consolidó una nueva Clínica 
de Colposcopía en el Hospital 
General de Izúcar de Matamoros 
con equipamiento médico, que 
tendrá la capacidad de realizar 150 
estudios por mes.  

La secretaria de Salud, Arely 
Sánchez, refirió que sólo 3 de cada 
10 hombres acuden al médico a 
solicitar atención; por tal razón, 
durante febrero la dependencia 
reforzará las recomendaciones 
para asistir regularmente a 
consulta para atender casos de 
hipertensión, obesidad, cáncer de 
próstata y pulmón, así como riesgo 
cardiovascular, entre otros.

Por otra parte, reconoció a los 
médicos y enfermeras del Hospital 

General de Izúcar de Matamoros 
por su labor tras el sismo del 19 
de septiembre y los servicios que 
ofrecieron en otras unidades durante 

los trabajos de rehabilitación del 
nosocomio.

Como parte de esta gira de trabajo, el 
Ejecutivo garantizó certeza jurídica 
a más de 148 familias de nueve 
municipios de la región con la entrega 
de títulos de propiedad.

En el evento estuvieron presentes la 
secretaria general de la Sección 82 
de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Julieta Pérez; la encargada de 
despacho de la Dirección General 
de la Defensoría Pública, María 
Eugenia Ordoñez; el subsecretario 
de Salud de la SSEP, José Antonio 
Martínez; el Presidente Municipal 
de Izúcar de Matamoros, Manuel 
Madero, y el director del Hospital 
General de Izúcar de Matamoros, 
Luis Pérez, entre otros invitados 
especiales. M
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¡Como el Rosario de 
Amozóc!

AMOZOC, pequeña ciudad 
pintoresca, situada entre 
la montaña de la Malintzi 

y la Sierra de Amozóc, sobre la 
carretera de Puebla a Veracruz, 
famosa por su herrajes pavonados 
con incrustaciones de plata, de 
sillas charras de montar, sobre todo 
de los estribos y la cabeza de silla, 
frenos y cabezada, cachas de pistola, 
machetes, botonaduras del traje de 
charro, así como por sus hermosos 
nacimientos de barro cocido para 
Navidad.

También es famoso el dicho popular 
de “TERMINO COMO EL ROSARIO 
DE AMOZOC”,  que alude a que un 
rosario que reunía a mucha gente del 
pueblo para el rezo fervoroso de la 
novena por un difunto, termino en un 
zafarrancho en que salieron a relucir 
las pistolas y los balazos, terminando 
con la reunión piadosa. Desde 
entonces cuando algo termina mal se 
dice que acabo “COMO EL ROSARIO 
DE AMOZOC”.

Eso es lo que está pasando en 
Venezuela, donde el pueblo cayó 
en el engaño del populismo con 
Hugo Chávez seguido por Maduro. 

Cuando el sufrido pueblo cansado 
de estar sufriendo cada vez más 
penurias comenzó a protestar vino 
el terrorismo en las manifestaciones 
pacíficas hubo cada vez más muertos 
y presos políticos (las cabezas de 
la oposición). Actualmente no hay 
alimentos, ni medicinas, los hospitales 
no tienen lo más indispensable y 
Maduro quiere cada vez más poder 
para seguir reprimiendo. Si nos 
descuidamos puede llegar a pasar eso 
aquí en México, con el funesto López 
Obrador. 

Gloria Álvarez Cross de Guatemala y 
Axel Káiser Barents von Hohenhagen 
chileno de asendendencia alemana 
han presentado un estupendo libro 
“El Engaño Populista”  sobre el peligro 
que amenaza a Hispano-américa y a 
España por el POPULISMO. Menciona 
que no nos dejemos engañar, que 
hagamos caso a las advertencias 
que nos hacen los venezolanos, que 
no cometamos el mismo error que 
cometieron los chinos de no hacer 
caso a la advertencia  de los rusos de 
los Gulags, como los Vietnamitas no 
hicieron caso a las advertencias de 
China y de Rusia, como los cubanos 
(Castro entro a la Habana con una 
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medalla de la Virgen de la Caridad del 
Cobre sobre el pecho),  no hicieron 
caso a las advertencias de los rusos, 
chinos y vietnamitas, como los 
venezolanos no le hicieron caso a los 
cubanos.

El comunismo, igual que el 
socialismo que lo sucedió, declarados 
intrínsecamente malos por la 
Iglesia, siempre causo serios daños 
a los países que pudo controlar. 
Históricamente está comprobado 
en todos esos países. Curiosamente 
los medios de comunicación no lo 
mencionan, como nunca hablan de 
los millones de muertos victimas 
del comunismo (En Rusia, China, 
Vietnam, Cuba, Venezuela y tantos 
otros países).

Después de la 2ª. Guerra mundial 
la Rusia comunista, después de 
fracasar en España y en México, 
puntos estratégicos para conquistar a 
Europa y a América, por la Cristiada 
y la pérdida en la Guerra Civil, 
empezó con el apoyo de Cuba a 
organizar Guerrillas (FARC, Frentes 
de Liberación Nacional, y otras). Pero 
con la caída del Muro de Berlín y el 
comunismo en Rusia, cambiaron de 
estrategia.

Castro desde 1987 vio que colapsando 
la URSS se quedaba solo sin apoyo, 
Cuba pasó hambre de 1990 a 1998, 
hasta que Venezuela de Maduro con 
su petróleo entro al quite. En 1990 
Castro y Lula da Silva, organizaron en 
Brasil el FORO DE SAO PAULO, que 
desde entonces se reúne cada año y 
al que desde el principio ha asistido 

el PRD y después también Morena. 
Dolores Padierna en representación 
de López Obrador en un Foro felicito a 
Maduro por sus logros, afirmando que 
pronto también México con López 
Obrador habrá seguido su ejemplo.

El FORO DE SAO PAULO promueve 
el POPULISMO, prometiendo que 
para el pueblo todo será gratis, 
cuando saben que EN ESTE MUDO 
NO HAY NADA GRATIS. Tratan de 
imponer una Hegemonía Cultural, 
la Hegemonía Gramshisiana , 
manipulando la Democracia, con  
lavados de cerebro en el cine, teatros, 
la música, colegios, iglesias, en las 
casas, familias, tertulias, clubs de 
lectura, en lo que se lee.

Y yo le añadiría que no hay que olvidar 
que la mafia de izquierda (Masonería 
mundial) facilito el triunfo de la 
Revolución comunista en Rusia 
después de la 1ª. Guerra Mundial y 
que después de la Guerra de Corea 
impidió que el Gral. Mac Arthur 
apoyara a Tshank Kay Tshek para 
derrotar a Mao 
Tse Tung apoyado 
por los rusos, 
recuperando a 
China para el 
mundo libre.

Gloria Álvarez 
que dio una 
conferencia en 
México, nos dijo 
claramente: 
“Si gana López 
Obrador, 
perteneciente al 

Foro de Sao Paulo, no digan que no 
fueron advertidos”.

Si esto llegara a suceder por apatía 
nuestra, podemos estar seguro, 
que después de muchos años de 
sufrimientos, desesperados como el 
pueblo de Venezuela, esto acabaría 
COMO EL ROSARIO DE AMOZOC, 
con quien sabe cuántos muertos en 
manifestaciones pacíficas, atacadas 
por el gobierno de izquierda, tal como 
está sucediendo en Venezuela, donde 
todavía no se le ve el final.

LA CULTURA DE LA MUERTE seguirá 
empecinada en imponerse a como 
dé lugar. Depende de nosotros que la 
dejemos triunfar y que suframos las 
terribles consecuencias de opresión, 
violencia, falta de seguridad, ataques 
a la vida, la familia y a la libertad 
religiosa y por supuesto el tremendo 
deterioro del MEDIO AMBIENTE.

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

MADRE NATURALEZA
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Derechos Humanos 
de los migrantes

Las personas no se van de 
su lugar de origen, por 
gusto, siempre lo hacen en 

busca de mejores condiciones 
socioeconómicas, con la idea de que 
trabajando en el extranjero, lograrían 
su objetivo, algunas veces debido a la 
extrema pobreza en su país de origen, 
por lo que no ven otra alternativa 
que emigrar para sobrevivir. Algunos 
migrantes trabajan legalmente 
mientras que otros carecen de 
permiso de trabajo y son empleados 
en la economía informal. Los 
migrantes se desplazan no sólo para 
salir de la pobreza, sino también 
para ayudar a sus familias; enviando 
dinero a su país, que les permita a 
sus familiares llevar una vida mejor, 
no solo es la familia del migrante la 
interesada en el dinero, sino también 
los países de emigración, lo cual es 
fundamental en sus economías.

Situación muy diferente, a los que 
emigran huyendo de la guerra, de 
luchas civiles, de conflictos étnicos, 
o de violaciones a los derechos 
humanos. Algunos son considerados 
inmediatamente como refugiados, a 
menudo en países vecinos. Otros se 
convierten en solicitantes de asilo, 

que no siempre tienen derecho a 
trabajar, pero muchos trabajan 
ilegalmente.

Los migrantes internacionales 
tienen mucha importancia teniendo 
en cuenta la disminución de la 
tasa de nacimiento en muchas 
naciones desarrolladas. Por 
ejemplo, entre 1995 y 2000, los 
inmigrantes contribuyeron de forma 
significativa a la población de Austria, 
Dinamarca, España, Grecia, Italia, 
Luxemburgo y Suiza, donde  por lo 
menos se ha triplicado la tasa de 
crecimiento demográfico natural. 
Así, los migrantes son atraídos hacia 
países que los necesitan. Debido 
a la combinación de los factores 
de empuje y atracción, se estima 
probable que la migración continúe, a 
pesar de las crecientes restricciones a 
la movilidad humana.

Los migrantes viven y trabajan en 
un país del cual no son nacionales. 
Por lo que, enfrentan el desafío 
de adaptarse a una sociedad que 
no es la suya y que casi siempre 
los rechaza. Más aún, como no-
ciudadanos, usualmente gozan de 
menos derechos que la población 
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nativa. Ellos sufren directamente 
de la idea, que tienen algunos que 
afirman que los migrantes no tienen 
derecho a la protección total de la 
legislación relativa a los derechos 
humanos, lo que hace difícil el acceso 
de los migrantes a la protección y 
bienestar sociales. Agregando que los 
migrantes no disfrutan siempre de 
la protección legal dada por diversas 
organizaciones o instituciones.

La Convención de las Naciones Unidas, 
sólo se aplica a los trabajadores 
migratorios y no a los refugiados, 
cuya situación es manejada por la 
Convención referente al Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo, por lo que 
sólo se busca proteger a los derechos 
de los migrantes, asimismo resalta 
la importancia de la migración y los 
derechos humanos, ya que se vuelve 
importante a nivel mundial, se trata, 
con esta convención, de proteger al 
migrante y a su familia, estableciendo 
normas éticas, a la vez que fomenta 
la promoción de los derechos de los 
migrantes, en cada uno de los países 
miembro.

El principal objetivo de ésta 
Convención es la protección y 
fomento de los derechos humanos 
de los migrantes, sobre todo en 
el trabajo, puesto que no sólo son 
trabajadores, sino seres humanos, no 
trata de crear nuevos derechos, sino 
garantizar el trato igualitario y las 
mismas condiciones laborales para 
migrantes y nacionales, pretendiendo 
garantizar lo siguiente:

Prevenir condiciones de vida y de 
trabajo inhumano, abuso físico y 
sexual y trato degradante; Garantizar 

los derechos de los migrantes a 
la libertad de pensamiento, de 
expresión y de religión; Garantizar 
a los migrantes el acceso a la 
información sobre sus derechos; 
Asegurar su derecho a la igualdad 
ante la ley, lo cual implica que 
los migrantes estén sujetos a los 
debidos procedimientos, que 
tengan acceso a intérpretes, 
y que no sean sentenciados a 
penas desproporcionadas como 
la expulsión; Garantizar a los 
migrantes el acceso a los servicios 
educativos y sociales, y;  Asegurar 
que los migrantes tengan derecho a 
participar en sindicatos. 

Asimismo, la Convención también 
sostiene que los migrantes deben tener 
derecho a mantener contacto con su 
país de origen, por lo que se debe: 

Asegurar que los migrantes puedan 
regresar a su país de origen si así lo 
desean, permitirles efectuar visitas 
ocasionales e incitarlos a mantener 
lazos culturales; 

Garantizar la participación política de 
los migrantes en el país de origen; 

Asegurar el derecho de los 
migrantes a transferir sus ingresos a 
su país de origen.

Todos los migrantes tienen derecho 
a un grado mínimo de protección. La 
Convención es innovadora porque se 
basa en la noción fundamental de que 
todos los migrantes deben tener acceso 
a un grado mínimo de protección.

La Convención reconoce que los 
migrantes legales se benefician 

de la legitimidad para reclamar 
más derechos que los migrantes 
indocumentados, pero enfatiza que a 
estos últimos, tal y como a cualquier 
ser humano, se les debe respetar sus 
derechos humanos fundamentales. 
Por lo que  la Convención propone 
que se realicen acciones para 
erradicar movimientos clandestinos, 
fundamentalmente a través de la 
lucha contra la información confusa, 
que haga tomar decisiones de 
emigrar irregularmente, y  sancionar 
a traficantes y empleadores de 
migrantes indocumentados. 

La migración, ha sido de gran 
preocupación de la comunidad 
internacional, sobre todo de la ONU. 
En la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 y su Protocolo 
de 1967 constituyó un paso crucial 
en el mejoramiento del futuro de los 
refugiados y en el establecimiento de 
un manejo global de este problema. 

La migración, es tan importante 
que la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha elaborado 
dos Convenciones referentes a los 
trabajadores migratorios, por lo que 
se estableció una protección a éstos, 
tanto en  la Convención 97  de 1949 y en  
la Convención 143 en el año de 1975.

Fue en la década de los setenta que 
se reconoció que los migrantes 
constituían un grupo vulnerable y 
que la promoción de los derechos 
humanos para esta población 
requería de una convención especial 
de la ONU. Posteriormente en 1980 
se creó un grupo de trabajo en las 
Naciones Unidas presidido por 
México, este grupo incentivó la 
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Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, la cual fue adoptada 
por unanimidad en la 69ava reunión 
plenaria de la Asamblea General 
de 18 de diciembre de 1990. En 
1998, se lanzó una Campaña por 
la Ratificación de la Convención, 
siguiendo otras iniciativas que 
también promovían su ratificación.

La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) tiene un Relator 
Especial encargado de los derechos 
humanos de los migrantes.

Asimismo la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
es la encargada de la promoción y 
protección de las normas laborales; 
por lo que vigila la protección de 
los derechos de los trabajadores 
migratorios.

Al igual la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
se ocupa en parte de los derechos 
humanos de los migrantes y de la 
promoción de la integración social de 
éstos, así como de la protección de la 
diversidad cultural. La Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) también es miembro del 
Comité Directivo. La OIM es una 
organización internacional líder en 
el campo de la migración. Es una 
agencia intergubernamental exterior 
al sistema de la ONU, con 112 Estados 
Miembros, que busca avanzar en 
la comprensión de los problemas 
de migración y promover la gestión 
ordenada de las migraciones para el 

beneficio tanto de los migrantes como 
de la sociedad.

En nuestro país, el artículo 1 de la 
Constitución reconoce de manera 
amplia (sin excepción) el derecho 
de toda persona de gozar de los 
derechos reconocidos por el Estado 
Mexicano en la Constitución Política 
Nacional y en los instrumentos 
internacionales suscritos por 
este. Este reconocimiento amplio 
implica que no sólo los nacionales 
gozarán de los mismos, sino que toda 
persona, por supuesto, extranjeros. 
Ante esto la población migrante, 
con independencia de su condición 
jurídica en el país, le son reconocidos 
todos los derechos que al resto de las 
personas y por ende, deben serles 
respetados. El respeto irrestricto de 
los derechos humanos de la población 
migrante es uno de los principios 
en los que se sustenta la Ley de 
Migración publicada el 25 de mayo de 
2011, siendo los siguientes:

Derecho a la Nacionalidad. Toda 
persona nacida en México, sin 
importar la nacionalidad de sus 
progenitores, tiene derecho a ser 
reconocida como mexicana y gozará 
de todos los derechos en su calidad 
como tal, incluyendo la regularización 
migratoria de sus padres.

Derecho al libre tránsito. Toda 
persona, independientemente de 
su origen étnico o nacional, tiene el 
derecho de circular libremente por el 
territorio mexicano y la verificación 
migratoria sólo podrá ser realizada 
exclusivamente por personal del 
Instituto Nacional de Migración.
Derecho a la seguridad jurídica 

y al debido proceso. En México 
todas las personas, sin importar su 
origen étnico o nacional y su estado 
migratorio, tienen derecho a que se 
garantice que en cualquier proceso 
administrativo o judicial se cumplan 
las formalidades esenciales y esté 
apegado a derecho, con base en los 
lineamientos constitucionales e 
Internacionales.

Derecho a la atención consular. En 
caso de cualquier problema penal o 
migratorio en que se vea involucrada 
una persona de nacionalidad 
extranjera, sin importar su estatus 
migratorio, tiene derecho a que 
se le comunique a su consulado 
su situación jurídica y a recibir 
asistencia por parte del mismo.

Derecho a no ser discriminado. La 
condición jurídica del migrante, 
su nacionalidad, su pertenencia 
a un grupo étnico, su condición 
económica, entre muchas otras 
condiciones, no es causa para 
ser discriminado y negados sus 
derechos. La Constitución Mexicana 
ha incorporado la cláusula de no 
discriminación al texto constitucional 
(artículo primero) en concordancia 
con diversas normas internacionales 
que forman parte del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos, por lo que ningún migrante 
debe sufrir discriminación, por tal 
circunstancia. La prohibición de 
discriminación hacia las personas 
migrantes está igualmente reconocida 
como uno de los principios en los que 
se sustenta la Ley de Migración.

Derecho al asilo. En México toda 
persona extranjera en caso de 
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persecución por motivos de orden 
político tiene derecho a solicitar asilo.

Derecho al refugio. Toda persona 
extranjera cuya vida corra peligro 
en su país de origen, puede solicitar 
refugio por razones humanitarias, 
siempre y cuando cumpla con los 
requisitos que determina la ley en la 
materia.

Derecho a la protección de la unidad 
familiar. Toda persona, en situación 
de migración, tienen derecho a la 
unidad y/o reunión familiar, más 
aún en tratándose de niñas, niños 
y adolescentes en movilidad por 
contextos de vulnerabilidad.

Derecho a la dignidad humana. La 
condición de migrante no le resta 
valía a ningún ser humano, por tanto, 
nadie (autoridades y civiles) tiene 
derecho a dar un trato diferenciado y 
excluyente a estas personas. Su paso 
y estadía por el Estado Mexicano no 
debería significar un riesgo latente 
de abuso de sus derechos humanos ni 
probable afectaciones a su integridad, 
patrimonio y su libertad.

Derecho a no ser criminalizado. 
El ingreso no formal al país de la 
población migrante no es motivo 
para criminalizar su actuar y tratarlo 
como tal. Ser migrante no implica ser 
delincuente. Su ingreso contrario a la 
norma al país implica una infracción 
administrativa, no un ilícito penal. En 
ningún caso una situación migratoria 
irregular se considerará, por sí 
misma la comisión de un delito, ni se 
prejuzgará la comisión de ilícitos por 
parte de un migrante, por el hecho 
de encontrarse en condición no 
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documentada. (Artículo 2, segundo 
párrafo de la Ley de Migración).

Derecho ser alojados en una estación 
migratoria. En caso de detención 
por encontrarse en situación 
migratoria irregular y al tratarse 
de una infracción administrativa, 
el resguardo de la persona para 
determinar su condición jurídica 
debe realizarse en los lugares 
oficialmente destinados para ello y no 
en casas de seguridad o prisiones.

Derecho a un alojamiento digno. Las 
personas migrantes deben recibir 
en el lugar en que se encuentren 
alojados un trato acorde a su dignidad 
como personas. Las instalaciones 
migratorias deben cubrir estas 
exigencias y las autoridades deben 
dispensar un trato adecuado y 
respetuoso de sus derechos humanos.

Derecho a no ser incomunicado. A las 
personas migrantes no se les puede 
negar la visita de sus familiares, de 
organismos públicos de protección y 
defensa de los derechos humanos, o 
representantes legales y autoridades 
consulares de su país.

Derecho a un traductor. Para efecto 
de expresar sus necesidades y contar 
con una adecuada defensa ante las 
autoridades migratorias, aquellas 
personas que no hablen o entiendan 
el español, deberá proporcionárseles 
un traductor por el Estado Mexicano.

Derecho a no ser detenidos en 
Albergues. Las autoridades 
migratorias no tienen la atribución 
conferida por ley de realizar 
detenciones de personas migrantes 

que se encuentren alojados en 
albergues con este fin patrocinados 
por Asociaciones Civiles o personas 
que presten asistencia humanitaria a 
los mismos. El Instituto (Nacional de 
Migración) no podrá realizar visitas 
de verificación migratoria en los 
lugares donde se encuentre migrantes 
albergados por organizaciones de la 
sociedad civil o personas que realicen 
actos humanitarios, de asistencia o de 
protección a los migrantes. (Artículo 
76 de la Ley de Migración)

Derecho a la hospitalidad del 
Estado receptor y a la solidaridad 
internacional. Este derecho implica 
que el Estado mexicano debe 
proporcionar protección a aquellas 
personas que por circunstancias 
adversas en sus lugares de origen, 
pongan en riesgo sus vidas y 
requieran un nuevo lugar para vivir.

Respeto al derecho a la diversidad 
cultural y a la interculturalidad. Las 
personas migrantes que ingresan 
al país, con independencia de la 
situación en que lo hagan, tienen 
derecho a manifestar libremente 
su cultura y tradiciones, siempre 
y cuando no vulneren derechos 
humanos o cometan delitos con tales 
conductas. Además, tienen derecho a 
propiciar la interculturalidad, esto es, 
interactuar con personas con culturas 
diferentes a las suyas, a efecto de 
lograr canales de comunicación que 
favorezcan la interacción respetuosa 
y armónica entre los grupos.

Debido a la globalización y a la crisis 
económica por la que atraviesan, la 
mayoría de los países, la migración va 
a ir en aumento cada día. M
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Escrito por:
Silvestre Hernando 
Alconedo
Miembro fundador de 
Alianza Ciudadana Mixteca 
de Chiautla de Tapia, A.C.

SILVESTRE DE LA MIXTECA

Mil novecientos sesenta y ocho, 
un hito en los anales de Mé-
xico: la rebelión histórica de 

nuestros jóvenes. En la ciudad de Mé-
xico, capital del país, se sucedían una 
serie de marchas de estudiantes tanto 
de la UNAM como del Politécnico, 
pedían ser escuchados en  demandas 
consideradas justas; jóvenes con-
vencidos de que era el momento de 
cambios, un nuevo rumbo, El mundo 
sufría cambios, y esta generación, ya 
lo manifestaba en su forma de vestir, 
en letra de sus canciones. Amor y Paz, 
dejarlos ser; soñaban y aspiraban en 
un nuevo país, convencidos de que 
era posible. Sin duda, aspiraciones 
legítimas. El movimiento cobro la vida 
de estudiantes, detención y encarce-
lamiento de dirigentes. Los jóvenes 
de Chiautla no fueron ajenos a tales 
sucesos; en Puebla, Federico López 
Huerta y Albertina Domínguez, lo 
vivieron intensamente; y en la capi-
tal los estudiantes Abel Domínguez, 
Jaime San Martín, Francisco Domín-
guez, Raymundo Sánchez, Manuel 
Alcaide y Marcos Benítez. 

1968, el país tenía el compromiso de 
celebrar los Juegos Olímpicos. Los 
ojos del mundo estaban puestos en 
México. Y el movimiento estudiantil 
tenía que terminar. La represión a los 
estudiantes el día 2 de octubre, queda 
como una imborrable cicatriz en 
nuestra historia. Luego, la atención se 
centró en los juegos olímpicos. 

1968, Chiautla, el municipio más 
grande de Puebla, ubicado en lo más 
recóndito del estado, una descrip-
ción muy atinada, nos habla no solo 
de su lejanía, para los naturales, hace 
referencia además, al olvido durante 
muchos años por el gobierno. La po-
blación se mantenía ocupada en sus 
nobles y genuinas tareas. La radio 
poco hablaba de lo que sucedía en la 
capital, si acaso, y si lo hacía, eran 
comentarios que le restaban impor-
tancia. Mientras, los chiautecos su 
atención estaba puesta  en  preparar 
sus tierras de cultivo;  tener listos y 
en óptimas condiciones los arreos 
y demás utensilios de labranza. La 
actividad ganadera requería dedicar-
le la mayor parte del día. Los comer-
ciantes de Chiautla preocupados por 
tener la mercancía disponible para 
abastecer la demanda de los pobla-
dores y rancherías cercanas. Ciertos 
hogares ya recibían dinero de los fa-
miliares que trabajaban en la capital, 
se iniciaba la llegada de remesas de 
los Estados Unidos, de aquellos que 
se habían incorporado al programa 
bracero. En lo económico, lo que 
cambiaría el rostro de Chiautla y el 
sur de Puebla, fue la incorporación 
de los profesores de la Normal por 
Cooperación “Luis Casarrubias Iba-
rra” al sistema educativo.

1968, Chiautla de Tapia, 20 kilóme-
tros de terracería la separaban de la 
estación de ferrocarril, localizada en 

Chiautla de Tapia, año1968
A Dolores, Fátima y Valentín
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la junta auxiliar de Tlancualpicán que 
hacia cansado los trayectos: el trans-
porte para pasajeros tenían como 
destino las ciudades   México y Pue-
bla. Se caracterizaba por constituirse 
de familias numerosas, y asentarse 
por lo regular en la misma calle, en el 
mismo barrio. Dedicadas a la agricul-
tura, la ganadería y al comercio. Fa-
milias que radicaban en el campo, se 
trasladaban a la cabecera municipal 
sólo para abastecerse y para asistir 
a misa los domingos, y a las fiestas 
religiosas. Algunos niños y adoles-
centes –afortunados- se trasladaban 
desde las rancherías a caballo o asno 
para asistir a la escuela, o en todo 
caso a pie. Las escuelas primarias 
“Filiberto Quiroz” y  “Leona Vicario”, 
atendían a la niñez de Chiautla,  la 
primera para niños y la segunda para 
niñas. La escuela “Dionisio Conde” de 
religiosas, ofrecía educación prima-
ria. La escuela secundaria “Mariano 
Antonio Tapia”, dirigida por el pro-
fesor Manuel González Romero, fue 
donde tanto mujeres como hombres 
ya compartían las mismas aulas. La 
mayoría de los egresados de la escuela 
secundaria continuaban sus estudios 
en la escuela Normal “Luis Casarru-
bias Ibarra”, creada por el director de 
la escuela secundaria.

Año 1968, los habitantes viven en una 
pobreza dependiente del  campo, la 
siembra del maíz, frijol, calabaza, 
ajonjolí, cacahuate; la cría de aves 
como la gallina, el guajolote. La 
mujer de Chiautla tuvo el ingenio y la 
sabiduría de conservar las recetas de 
sus ancestros. Ellas saben combinar 
todos los elementos a su disposición, 
para cocinar ricos alimentos para la 
familia. Lo que la mujer  hizo fue  dar 
vida a una rica gastronomía chiaute-
ca con su mole de cuahuayote, pipián 
con tamales de frijol y el enjococado, 
al mole de guajolote le incorporan los 
tamales de ceniza. A estas familias 
las distinguía la convivencia familiar. 
Papá, mamá e hijos, todos alrededor 
del pretil, de la mesa; bajo el techo de 
teja o de palma y una pila de silletas. 
Todos juntos comiendo, todos juntos 
escuchando la radio; Juntos y atentos 
en los capítulos de las radionovelas 
del momento y los habidos lectores, 
devoraban revistas vaqueras y de 
romance.

Chiautla 1968, en lo más recóndito del 
estado, se escuchan aires de cambio. 
La sangre derramada debía dar frutos 
al país. Para Chiautla, 1968 no fue un 
año cualquiera, estaba en la antesala 
de nuevos tiempos. Una nueva gene-

ración de chiautecos se alistaba para 
incorporarse en la tarea educativa, 
otros, egresados de instituciones de 
educación superior, estarían en ofici-
nas de gobierno y empresas privadas. 
Todo ello sin duda produciría un 
mejor bienestar en las familias. Los 
que hicieron su hogar en el campo, ya 
se integraban a la cabecera.

1968, las calles de Chiautla, tierra 
suelta, vestidas de tepetate y piedra, 
abren paso al parroquiano. Un am-
biente de quietud y silencio que des-
cubre la intimidad de los hogares. 
Llegada la tarde, el trajín de quienes 
retornan a casa después de cumplir 
los jornales. Tardes de rezos de un 
familia que acompañada de vecinos 
recuerdan a un ser querido. Las 
campanas de la Parroquia de San 
Agustín puntual anunciando cada 
atardecer; momentos de diversión 
de la niñez, la plazuela del Palacio 
viejo y los tanques de agua al pie del 
majestuoso Puente de las Flores, son 
los espacios preferidos de una niñez 
en cierne.
 
1968, Chiautla tierra caliente, gente 
alegre surcando los campos y se-
menteras; calles que en cada tarde 
se impregnan de olores y sabores. 
Pueblo de fiestas y ferviente en el 
culto a sus santos y la festividad de 
su barrio. Un año, que inicia con la 
celebración de la procesión del Santí-
simo, para concluir con la fiesta para 
honrar a la Virgen de Guadalupe el 
día 12 de diciembre en su imponente 
e histórico ex convento agustino. Para 
tan importante fiesta, se organizan 
eventos que tienen que ver con la acti-
vidad agrícola, ganadera y comercial. 
Un pueblo que sabe disfrutar la vida, 
para otro día al amanecer, continuar 
con sus faenas. Pueblo que se niega a 
perder sus costumbres, su historia, su 
identidad. Pueblo que vive y que sufre. 
Que sueña y ríe. Que sabe mantener 
con dignidad, una realidad y condi-
ción: Chiautla en el olvido.
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Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx

Como gobernante —antes en el 
estado de México y ahora en la 
presidencia de la república— dos 
elementos caracterizan a Enrique 
Peña Nieto: Su proclividad a 
despilfarrar los fondos públicos y 
a incurrir en actos de corrupción. 
Ambas cosas se interrelacionan.

El diario estadounidense The 
New York Times, publicó el 
lunes 25 de diciembre un 

reportaje donde se afirma que 
“Peña Nieto ha gastado más dinero 
en publicidad que ningún otro 
presidente  en la historia de México, 
casi 2000 millones de dólares en los 
últimos cinco años”. 

Sobre este tema, Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación, hace 
alrededor de tres meses, divulgó un 
estudio acerca del gasto excesivo, 
que en materia de propaganda 
oficial, realizó el gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto de 
2013 a 2016.

Recopilando  cifras manejadas 
por el Sistema de Comunicación 
Social (Comsoc) de la secretaría 
de la Función Pública, Fundar, 
logró establecer que la Cámara de 
Diputados asignó, entre los años 
2013 y 2016, 21 mil 99 millones  200 
mil pesos al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto para comprar 
publicidad en medios informativos 
impresos y electrónicos.
 
Al contrastar esta cifra con el 
monto del gasto real efectuado 
por ese concepto (36 mil 261 
millones 330 mil pesos), Fundar 
corroboró que en sus primeros 
cuatro años el gobierno peñanietista 
incurrió en un sobre ejercicio de 
15 mil 162 millones 132 mil pesos, 
incrementando el gasto autorizado 
para publicidad 71.86 por ciento.  

Publicidad gubernamental, 
gasto excesivo

Monto del gasto en publicidad aprobado y monto del gasto efectuado.
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Los mayores porcentajes del excesivo 
gasto en publicidad gubernamental 
efectuado entre 2013 y 2016 
favorecieron a las dos empresas 
televisoras más importantes del país. 

Televisa de Emilio Azcárraga Jean y 
TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. 

Ambas empresas son quienes mayor 
beneficio financiero han obtenido 

en la compra-venta de publicidad 
gubernamental. Juntos obtuvieron 12 
mil  705 millones 480 mil pesos. Más 
de la tercera parte de los 36 mil 261 
millones 330 mil pesos erogados.

Triángulo de la publicidad gubernamental privilegiada Elaborado por: Patricia Noemi Ibinarriaga Sosa.
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La televisión es el mejor y más eficaz 
medio de información para difundir 
la publicidad gubernamental. 
Consulta Mitofsky que “solamente 
1 de cada 100 hogares en México 
reporta no tener aparato de televisión 
en su vivienda”. Situación que 
conduce a pensar que alrededor de 
100 o más millones de mexicanos 
forman parte de la teleaudiencia y 
por consiguiente son susceptibles 
de ser abatidos por la publicidad 
gubernamental. De ahí la 
predilección de la clase gobernante 
por publicitarse en la televisión.   

El segmento de población de menor 
ingreso económico es la que pasa 
mayor tiempo ante las pantallas de 
los televisores y es a quien impacta la 
propaganda televisiva.

Seis mil 938 millones 880 mil 
pesos fueron a parar a las arcas de 
empresas radiodifusoras y 6 mil 122 
millones 870 mil pesos al bolsillo de 
propietarios de medios informativos 
impresos.

Dueños de televisoras, radiodifusoras 
y prensa impresa captaron, 
conjuntamente, 25 mil 767 millones 
230 mil pesos.  

Lo anterior significa que 122.12% de 
la cantidad autorizada para comprar 
publicidad y 71.06% del gasto real 
efectuado por ese concepto fue a 
dar a manos de los industriales de la 
información impresa y electrónica. 

Entre todas las instituciones del 
gobierno federal que compraron 

publicidad, el IMSS ocupó 
el cuarto lugar al derrochar 
irresponsablemente el 7.96% (2 mil 
886 millones 402 mil pesos) de los 
36 mil 261 millones 330 mil pesos 
repartidos a los medios informativos 
afines al más grande despilfarrador 
de los impuestos que recauda el 
gobierno, Enrique Peña Nieto.

Continuando con la infrenable 
tendencia al alza del gasto en 
publicidad del gobierno federal, 
se estima que el año que acaba de 
concluir habrá cerrado con una 
erogación de 11 mil 608 millones 295 
mil pesos y se considera que en 2018, 
por tratarse de un año de elecciones 
federales, podría cerrar con un 
despilfarro de 12 mil 711 millones 
87 mil pesos o una cantidad mayor, 
debido a que la clase gobernante 
es experta en utilizar el dinero 
público para comprar una cantidad 
suficiente de votos que le permitan 
continuar usufructuado el poder y 
beneficiándose de las prebendas que 
ello conlleva.  

712 mil pesos, desglosados de la 
siguiente manera:

• 10 mil 96 millones 785 mil pesos, 
por año
• 841 millones 398 mil pesos, por 
mes 
• 28 millones 46 mil pesos, por día
• Un millón 169 mil pesos, por 
hora 
• 19 mil 483 pesos, por minuto

Cifras producto de un cálculo redondeado a miles 
de pesos, susceptibles de variación

El dispendioso gasto en 
publicidad que han efectuado las 
administraciones gubernamentales 
de Vicente Fox Quesada, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto, se habrá duplicado, de un 
sexenio a otro, al concluir el mandato 
de éste último.
  
Fox gastó del 1 de diciembre del 
año 2000 al 30 de noviembre de 
2006, en cifras cerradas a millones 
de pesos, 16 mil 324 millones de 
pesos. Calderón incrementó  100% 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Lo anterior apunta a que el presidente 
Peña, al terminar su mandato 
constitucional, habrá derrochado, 
cuando menos, 60 mil 580 millones 

esa cantidad, al gastar 32 mil 
867 millones de pesos, entre el 1 
de diciembre de 2006 y el 30 de 
noviembre de 2012. Peña, el más 

Monto del gasto en publicidad efectuado por medio informativo.
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derrochador de todos, al finalizar su 
sexenio, el 30 de noviembre de 2018, 
se calcula que habrá cuadruplicado 
el gasto que efectuó Vicente Fox 
en publicidad gubernamental y 
duplicado lo que por el mismo 
concepto pagó Felipe Calderón.

La publicidad gubernamental 
se compra con doble finalidad. 
Dominar a los medios informativos 
y crear falsas imágenes de 
eficiencia y popularidad a los 
gobernantes. Como se maneja y se 
le conoce a nadie interesa y para 
nada sirve esa publicidad. Se trata 
de un inútil y excesivo gasto para 
la sociedad. Debe legislarse para 
cancelar ese enorme dispendio 
de fondos públicos. Los miles de 
millones de pesos que se dejen 
de gastar en comprar silencios y 
recompensar lealtades mediáticas 
deben emplearse en mejorar los 
servicios públicos.     

Los gobernantes son magnánimos 
con los medios informativos que los 

adulan y castigan a los medios que los 
critican.

Dentro  del segmento de las grandes 
prioridades del país, se encuentra 
situada la conservación y cura de 
la salud de 123 millones 518 mil 270 
mexicanos. El presidente Peña Nieto 
ha arrebato al sector salud (IMSS, 
ISSSTE y Secretaría de Salud) miles 
de millones pesos comprar publicidad 
gubernamental en vez de destinarlos 
a mejorar la calidad de los servicios 
médicos institucionales en todo el 
país.

Irresponsable derroche de dinero 
público en el sector salud

En 2013 el IMSS gastó en publicidad  
649 millones 58 mil pesos (7.96% del 
presupuesto). Durante 2014, erogó, 
por el mismo concepto, 485 millones 
25 mil pesos (6.50% del presupuesto). 
En 2015, derrochó  612 millones 705 
mil pesos (6.16% del presupuesto) y 
en 2016, 792 millones 788 mil pesos 
(7.41% del presupuesto).

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

A lo largo de esos cuatro años el IMSS 
tiró al cesto de la basura 2 mil 539 
millones 576 pesos que un gobierno, 
menos rapaz y menos irresponsable 
que el del corrupto Enrique Peña 
Nieto, habría invertido en mejorar la 
atención médica institucional, que, 
salvo la de tercer nivel, es de pésima 
calidad.  

Esa importante cantidad de dinero, 
el IMSS debió invertirla en contratar 
más doctores, en adquirir equipo 
médico  y en rehabilitar algunas 
de sus desvencijadas clínicas y 
hospitales, cosa que se hubiera 
traducido en una mejor atención 
médica para sus derechohabientes. 

Hoy se está en espera de saber cuánto 
de los 622 mil 682 millones de pesos 
que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondiente a 
2017 se malgastó en publicidad 
gubernamental.
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Cada uno de los meses son 
importantes por diversos 
acontecimientos, por ejemplo, 

en febrero muere Ignacio López 
Rayón, Mariano Matamoros en 
Michoacán, nace Netzahualcoyotl, 
rey de los toltecas y chichimecas 
y magnifico poeta, se promulga la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, día de la Bandera 
Mexicana, muere Vicente Guerrero en 
Cuilápam de Guerrero, unos cuantos 
de los que me llego a acordar, pero 
desde luego, que son importantes en 
nuestra Historia Mexicana…

Pepe Peláez.- Si ansina es, pero si 
te olvidó el catorce de fibrero día 
de los enamorados, es cuando anda 
uno por las nubes y con una caidita 
di ojos, cualquera se siente flechado 
por cupidos, hay oigasté que gonito, 
que los amigos y las amigas, dicen te 
quiero, te adoro, te amo, gracias por 
ser mi amigo o amiga, que lindos ojos 

Puebla de las Rositas…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

tienes y hasta si lo cre uno palabra, 
hay si siente uno soñado, pero 
también a nosotros nos sale desde el 
fondo dil corazón disear felicidades, 
porque entriega uno el corazón 
síncero, y manda uno abrazos y 
abrazos y besitos y besitos y besotes, 
ta uno en el ensueño, afigurese aste, 
más cuando hay alguna amiguita de 
guen ver, hay hasta siente uno los 
latidos di ese corazón, enamorada di 
otro, pero di cualquier manera son 
latidos, aunque no sean pa uno, lo 
único que nos guelve a la realidá es 
cuando ta uno pagando los regalitos 
que mandó, y que el pago de la luz, y 
que del teléfono y del celular, y que 
pagueste su predial y saquesesté el 
carro y hay ta uno, cayéndose de la 
nube en que andaba y sobres a pagar 
y pagar y pagar, pero si es cierto, 
munchos acontecimientos hay en 
la historia de México, de nuestro 
México tantas veces engañado, 
unos nacen otros mueren, unos se 

MI COMENTARIO
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despiden pal casorio y otros, pal 
panteón al valle de Alaska…

-Como es eso, El valle de Alaska? 
Donde es eso mi querido Pepe?

- Pos ni tu ni yo lo conocemos porque 
tovía no vamos, es el valle de Alaska, 
a las kalacas, allí donde si van todos 
los amuertados o moridos, pero si ha 
habido a través de las historias dil 
México, munchas cosas agradables y 
otras muy feas, gente muy bragada, 
valiente, que ha defendido a su 
patria, gentes muy inteligentes y 
otros aprovechados, los abusados 
y los abusivos… mártires, mujeres 
valientes, que han quedado sus 
nombres en la historia, unas historias 
medias infladas, otras a medio 
contar, pero total es nuestra historia, 
nuestros acontecimientos y que con 
eso, como mi lo recuerdo cuando tu 
lo dices, Puebla de Ignacio Zaragoza 
Seguin, de cuando la batalla dil 
pueblas, pero dil mero pueblas, no del 
equipos, que juega y juega y nada, 
eso lo dicían los liberales, hora tan 
por otro lados los conservadores 
dices tu, que si lo decían el Puebla de 
los Ángeles,  y hora no, hora tu sales 
a alguna otra parte dil repúblicas y 
dicen este wey viene del Puebla de 
las Rositas, sabes tu porque?... no ti 
lo pongas colorado, no ti lo pongas 
colorado, lo que pasa hor ti lo voy a 
explicar, es que está nuestro lindo 
lugar que si llama Atlixco, el lugar 
tan maravilloso, que ta el climas 

templado, y también ta el lugar que 
se li llama cabrera, oyi tu, allí ta la 
explicación a este enigma como lo 
dicen los libros di la historia, allí 
ta la enigma, es que hay millones y 
millones y millones de flores, hay tan 
los meros meros tulipanes de veinte 
colores diferentes, rosas de miles de 
colores, porque hay unas rojas, rosas, 
amarillas, anaranjadas, di terciopelo, 
rellenas, di color fresa, cafecitas, y 
hay también, geranios muy gonitos 
oigasté, claveles, de colores que no 
si lo imaginaste dicesté esto salió 
del mero cielo, de la gloria ontá 
diosito, tatita manda munchisimos 
colores, pa que el ojos nuestros si 
lo dén un quemón, dice asté toy en 
el olimpo, viendo tantas cosas tan 
lindas, las nubes, pero no esas que 
salen en los ojos, o también llamadas 
cataratas, no esas no, las florecitas 
chuiquitetas, que si lo llaman ansina, 
nubes y son di color blanco, hora tan 
las magnolias, las margaritas, las 
azaleas, los heliotropos, muy gonito, 
muy gonito, hay ta la explication, hay 
guey luego me equivoco y hablo una 
que otra palabra en english, jijiji, oyi 
tu ti lo acuerdas cuando salites como 
invitado del tal King Yion Il ¿qué ti 
lo acompañé a la Embajada di ese 
lugar? Vites que como un signo de 
cortesía y di fraternidá, tiene uno que 
llevar un flor la más bonita de tu páis 
y ellos también te lo dan una florecita 
y que la colocas en un lugar especial 
y ti vas patrás, patrás, patrás, pero 
antes tiene uno que quitarse los 

zapatos y entrar puro pie como un 
signo di respeto, yo mi tuve que sacar 
los guaraches y mi lo dí un salivazo 
trapazo, como hacíamos en la escuela, 
pa que brillaran los guaraches, 
cuando usabas, no ti lo hagas el muy 
muy, que tú también usates huaraches 
allá en tu tierra, cuando íbanos a la 
escuela y tábanos muchitos. o ya no 
ti lo acuerdas, que lo sepan todas las 
catrinas y los catrines con los que ti 
llevas de mucha amistá…

-Ja ja ja , claro que si me acuerdo mi 
querido pepe, para mí es un honor, 
recordar esos momentos, en que 
existía la verdadera amistad, cuando 
tomábamos agua en la llave y nos 
cooperábamos para una tostada y 
terminábamos de a pedazo con ellas, 
o bien cuando vendían el chocoleche, 
que estaba muy ricos y unas 
riquísimas tortas de frijol, que tú y 
yo andábamos recogiendo, cuando 
los demás malvados chamacos las 
tiraban, porque las desperdiciaban 
y nosotros les dábamos cristiana 
sepultura en nuestros estómagos, si 
me acuerdo amigo, como no me voy 
a acordar, y nos parábamos fuera del 
cine, para que un alma caritativa nos 
invitara y si, muchísimos amigos nos 
invitaban, porque siempre hemos 
sido respetuosos de la amistad 
que es la moneda más valiosa, que 
existe… bueno pues mis queridos 
amigos y amigas de esta importante 
revista, nos leemos… hasta… otro… 
instante… M

MI COMENTARIO
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Nuevo Porsche 911 GT3 RS:
con el foco puesto en la competición
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El departamento de 
Competición de Porsche 
presenta su última propuesta 

en el Salón del Automóvil de Ginebra: 
el 911 GT3 RS con un chasís de 
carreras y un motor atmosférico 
de altas revoluciones que, con sus 
cuatro litros, desarrolla 520 caballos 
(383 kW) de potencia. El nuevo 
deportivo de altas prestaciones 
está basado en el 911 GT3, y ha sido 
refinado aún más para combinar 
un motor de alto rendimiento 
mejorado con una puesta a punto 
del tren de rodaje que lleva un eje 
trasero direccional recalibrado y 
diseñado para conseguir el máximo 
dinamismo y precisión. El 911 GT3 
RS acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 
segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 312 km/h. Después de las 

llegadas de los 911 GT3 y 911 GT2 RS, 
con este último lanzamiento Porsche 
presenta en menos de un año su 
tercer GT deportivo homologado 
para circular en las calles.

Aerodinámica e interior basados en 
una puesta a punto de competición

La aerodinámica ha determinado el 
diseño de la carrocería, ancha y con 
un peso optimizado, que dispone 
del clásico alerón trasero rígido. 
El aspecto racing continúa en el 
interior con los asientos baquet 
hechos de carbono, que garantizan 
el soporte lateral óptimo para las 
altas prestaciones del auto. Los 
ligeros paneles de puerta, con 
redes de almacenaje y correas de 
nailon para la apertura, reducen 

911 GT3 RS con el opcional paquete Weissach .
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la absorción de sonido y el nuevo 
capó trasero de bajo peso enfatiza 
esa coherencia en la elección de 
materiales.

El motor atmosférico más potente, 
con 520 caballos 

El motor atmosférico Porsche de 
seis cilindros y cuatro litros que lleva 
el nuevo 911 GT3 RS empuja a este 
deportivo hasta límites superiores. 
Este propulsor bóxer tiene 20 
caballos (15 kW) más que el del 
modelo anterior y el del 911 GT3. Con 
una velocidad de giro que llega a las 
9.000 revoluciones, es un verdadero 
motor deportivo de pura raza. 911 GT3 RS.

911 GT3 RS.
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Combinado con una caja de cambios 
de doble embrague PDK de siete 
marchas especialmente calibrada, 
este propulsor de altas prestaciones 
garantiza un extraordinario 
rendimiento.

Chasís inspirado en la competición 
y paquete Clubsport 

Su tecnología importada 
directamente de la competición 

asegura que el chasís ofrezca un 
excepcional dinamismo. Las juntas 
rotulares que incorpora en todos los 
brazos proporcionan una precisión 
de conducción aún mayor que los 
rodamientos elastocinemáticos. En 
el eje delantero, unos rines livianos 
de 20 pulgadas con neumáticos 
deportivos de nuevo desarrollo y 
medidas 265/35 mejoran la agilidad 
y precisión de la dirección, mientras 
que en el tren posterior los rines de 

21 pulgadas con neumáticos 325/30 
aumentan la capacidad de tracción.

Como en todos los deportivos GT 
actuales, el paquete Clubsport 
también está disponible para el 911 
GT3 RS, sin ningún costo adicional. 
Este paquete incluye las barras 
antivuelco, un extintor manual, 
la preparación para montar un 
interruptor que desconecta la 
batería y cinturones tipo arnés de 

seis puntos, todo ello para lograr una 
experiencia de conducción realmente 
deportiva.

Paquete Weissach y rines de 
magnesio para una reducción de 

peso adicional 

Para aquellos conductores 
especialmente ambiciosos, el 
departamento de Competición de 
Porsche ha creado el opcional paquete 
Weissach, que reduce aún más el 

peso. Dicho paquete cuenta con 
componentes de carbono adicionales 
para el chasís, el interior y el exterior, 
así como con unos rines de magnesio 
opcionales. En su configuración más 
ligera, el paquete Weissach reduce el 
peso del 911 GT3 RS hasta los 1.430 
kilos.

Lanzamiento al mercado y precios

El nuevo 911 GT3 RS estará llegando 
a América Latina y el Caribe en 

el cuarto trimestre de este año. 
Para información sobre precio y 
equipamientos específicos por 
favor póngase en contacto con su 
representante local Porsche.

AUTO Y MOTOR
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Demolición del Azul pone en 
peligro a la Plaza México

El Estadio Azul, compañero de 
toda la vida de la Plaza de Toros 
Monumental de México, será 

demolido y en su lugar se construirá 
un hotel y un centro comercial, 
decisión que podría tener un impacto 
en la plaza de toros, lo que aún no se 
sabe es si este será positivo o negativo.

Con la destrucción del estadio de 
futbol al finalizar el Clausura 2018 
–como respuesta a la negativa del 
Cruz Azul de pagar un incremento 
en la renta del complejo deportivo– 
algunas personas consideran que ésta 
es la antesala para demoler también 
la casa taurina.

“Lo que pasa es que ésto va un 
poquito de la mano, el futbol y el 
mundo de los toros, porque son 
tradiciones de muchos años. Pienso 
que la demolición de la plaza sería el 
segundo paso”, dijo Rudy de la Cruz, 
quien es uno de los propietarios de los 
negocios que se colocan alrededor de 
la plaza cuando hay festejos o eventos 
en la plaza.

A pesar de los temores que existen 
en De la Cruz, muchos entienden que 
los intereses económicos que hay en 
el entorno del deporte o espectáculo 
taurino, son un factor que no 
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permitiría que la Plaza de Toros más 
grande del mundo sea destruida.

“Realmente dudo que quieran 
demoler la Plaza de Toros, aquí 
en México son muchos intereses 
los que están metidos en la fiesta 
brava. Los senadores, diputados y el 
mismo presidente, no se atreverían 
a tocarla”, dijo Gabriela Ramírez, 
miembro de Abolición Avante, un 
grupo antitaurino, que ha efectuado 
protestas frente a la Plaza de Toros de 
México.

Otro aspecto que beneficia la 
continuidad de la Plaza de Toros es su 
condición de elemento cultural en la 
historia mexicana.

“Esto forma parte de un patrimonio, 
por el tiempo que tiene de construido 
y no se puede atentar en contra del 
patrimonio de una ciudad. Es su 
identidad y su forma de ser”, explicó 
José Luis Hernández, un amante de 
las corridas de toros y quien señala 
que la única forma de que las corridas 
dejen de realizarse y se abandone la 
casa de la fiesta brava, es si el fanático 
deja de ir.

“Mientras la plaza esté llena, va a ser 
muy difícil detener las corridas, pero 
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si no se llena, ningún empresario 
podrá sostener un espectáculo tan 
caro como éste”.

La demolición del Estadio Azul 
está pautada para realizarse el 
próximo 2 de julio, un mes antes de 
la celebración de las novilladas, que 
generalmente se realizan en agosto, 
siendo esta parte de la temporada de 
corridas, justo el tiempo en el que los 
comerciantes se colocan alrededor 
de la plaza de toros a vender sus 
productos.

“Prácticamente estamos aquí en la 
temporada de toros. Es totalmente 
distinto el comercio que se va a dar 
allá en el centro comercial. Lo que 
si va haber más tránsito, pero en el 
aspecto de que nos afecte, yo creo que 
no”, dijo Joel de Jesús, quien se dedica 
a la venta de paella, en los días de 
actividad taurina.

La Plaza México

La temporada de corridas se divide 
en dos partes; la Temporada Grande, 
que inicia anualmente entre el último 
domingo de octubre y el primero de 
noviembre y contempla un mínimo 

de 12 corridas, estas casi siempre 
extendidas a 20.

La otra parte es conocida como 
la Temporada de Novilladas o 
Temporada Chica, celebrada 
anualmente durante el verano, con 
una duración reglamentaria de 12 
novilladas.

Lucha entre taurinos y 
antitaurinos

Los amantes de las corridas de toros 
se esfuerzan por mantener viva la 
esencia de este espectáculo, pero los 
antitaurinos, protectores de animales 
tratan de evitar que esta actividad 
se siga realizando a toda costa en la 
Ciudad de México.

“No creo que los antitaurinos estén 
herrados, sólo que tienen un gusto y 
conceptos diferentes a nosotros. Ellos 
piensan que es una cosa salvaje y no 
alcanzan a ver el arte. Yo si se lo veo”, 
explicó Hernández.

Lo que es arte para los amantes 
de la fiesta brava, no es más que 
sadismo para Ramírez, quien deploró 
que se asesinen animales para el 

entretenimiento de las personas que 
gozan con el sufrimiento ajeno de un 
ser inocente.

A pesar de que se entiende que los 
antitaurinos quieren preservar la 
vida de esos animales, este tipo de 
raza sólo puede ser utilizada para las 
corridas, como explicó De Jesús.

“Dicen que es crueldad contra el 
animal y sé que es así. Pero en dado 
caso es una raza que es criada para 
eso, sin la corrida la crianza del toro 
de lidia no tiene sentido. Su carne no 
es tan buena, ni muy consumible, así 
que se extinguiría. No me gustan las 
corridas de toros, pero esa raza está 
criada para esto”.

En lo único que ambos grupos están de 
acuerdo es que las corridas son parte 
de la cultura y la tradición mexicana.

Por el momento parece que la Plaza 
de Toros Monumental de México 
sobrevivirá la ausencia del Estadio 
Azul, pero tendrá que seguir su lucha 
ante los antitaurinos, que no tienen 
la intención de parar en su búsqueda 
de eliminar esta actividad de la 
capital mexicana.

TAURINOS

M

Temen que adiós al Estadio Azul ponga en peligro la existencia de la Plaza de Toros, ya que el estadio de futbol será demolido en julio próximo, por lo que La 
Plaza México tendrá que adaptarse a los cambios o desaparecer. Foto: Nicolás Corte.
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