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En materia de empleo en nuestro país no es 
sencillo obtener datos fidedignos respecto a la 
tasa real de ocupación, o bien, de desempleo. 

Esto en parte debido a la clasificación del trabajo 
que divide a éste en varias subcategorías, como 
por ejemplo, pleno, parcial, temporal, estacional, 
independiente y otras, así como la imprecisión o 
arbitrariedad al delimitar cada una de ellas, ya que 
impide identificar plenamente cuántas personas 
en edad laboral tienen un empleo digno con el cual 
puedan cubrir sus necesidades básicas. Así, resulta 
ambiguo cuando se habla de empleo y desocupación 
sin un análisis del problema con cifras reales, lo cual 
permite, lamentablemente, su uso político. 

Así, escuchar por parte del gobierno federal hacer 
alarde de que es “el sexenio del empleo” y que se 
crearon hasta el momento alrededor de 3 millones de 
empleos, resulta hasta ofensivo. Lo que no detallan 
las autoridades de la actual administración es, por 
ejemplo, si esas cifras se incluyen trabajos informales, 
esporádicos y mal remunerados, casi en estado de 
esclavitud; o bien, cuántas de esas 3 millones de 
personas son en realidad subocupadas. De no aclararse 
esos y otros datos sustanciales, esas declaraciones 
no pasan de ser meramente propagandísticas y sin 
sustento probado.

En ese sentido, el Centro de Investigación en Economía 
y Negocios (CIEN) emitió un documento que avala 
el dato de que el empleo, en términos generales, ha 
evolucionado favorablemente en los últimos años, sin 
embargo, aclara que las condiciones, en particular, no 
han tenido mejoría alguna. Lo que sí es comprobable, 
es la precarización de los salarios en México, es decir, 
la pérdida de poder adquisitivo del salario, que en los 
años recientes ha llegado a 11%. No debe soslayarse que 
empleo y salario van de la mano; el primero se mide en 
función del segundo.

Según el estudio del CIEN, la tendencia a crecer de la 
tasa de ocupación continuará en la curva ascendente, 
lenta pero sostenida. Sin embargo, el pronóstico no es 
para festejar, ya que la calidad de las nuevas fuentes de 
trabajo tiende por su lado a ser tan deficiente como en 
los últimos 20 años en que ha sufrido todo un proceso de  
degradación.

El estudio concluye señalando que, si se pretende 
aumentar la productividad se requiere generar empleos 
que brinden condiciones favorables, porque de otro modo 
ni el país en lo colectivo conseguirá acelerar su desarrollo 
económico, ni los trabajadores obtendrán los satisfactores 
dignos e indispensables.
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Seguiremos integrando 
familias con amor:

Dinorah López de Gali

*Dinorah López de Gali es el rostro 
sensible y amable del gobierno de 

Tony Gali“
La señora Dinorah López de Gali 

es la esposa del Gobernador 
José Antonio Gali Fayad. Ella ha 

sido la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF de la Ciudad de Puebla. Es 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF del Estado de Puebla.

Dinorah ha dirigido todas las 
actividades de asistencia social en 
Puebla capital, cuando su esposo 
fue el Presidente Municipal de la 
Angelópolis, y ahora lo hace en todos 
los 217 municipios de la entidad.

Desde el inicio de su gestión, primero 
como titular del DIF de la Angelópolis 
y ahora del Sistema Estatal, Dinorah 
siempre ha manifestado un gran 
sentido de responsabilidad para 
cumplir todos los programas de 
asistencia social, pero además lo ha 
realizado con una gran sensibilidad, 
generosidad y humanismo.

No exageramos cuando decimos que 
ella es el rostro dulce, amable, del 
gobierno estatal.

Y esta semana, la señora Dinorah 
López de Gali rindió su Informe de 

Labores al frente del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de las 
Familias poblanas.

Es un informe pleno de buenos 
resultados, de extraordinarios logros, 
un informe de una actividad muy 
efectiva, muy puntual y, sobre todo, 
privilegiando un gran humanismo, 
una gran sensibilidad y amor por las 
familias más desvalidas.

Es importante destacar que durante 
el primer año de esta administración, 
Dinorah López de Gali centró su 
trabajo en impactar positivamente en 
la vida de cada poblano y reconstruir 
el tejido social.

Los poblanos le reconocemos a 
Alma Dinorah su buena voluntad, 
su excelente labor y su sincero 
desempeño pleno de amor, 
consideración y afecto por todas las 
familias de nuestro estado.

Es muy importante destacar que 
Laura Barrera, titular del DIF 
nacional, elogió la labor de la 
presidenta Dinorah López de Gali 
por ser ejemplo a nivel nacional en la 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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atención a la población en situación 
vulnerable.

Esto es un orgullo para los poblanos.
 

El Informe 

Al rendir su Informe de Labores, 
la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF aseguró que en 
el transcurso del último año creó 
programas enfocados en incrementar 
los niveles de bienestar de las 
familias poblanas y generar cambios 
profundos y duraderos en el tejido 
social.

Indicó que, además de dar 
seguimiento a políticas públicas 
exitosas, gestionó el ejercicio de 
114 millones de pesos para realizar 
nuevas obras y mejorar la calidad 

de los servicios que se otorgan 
a la población en situación de 
vulnerabilidad.

Destacó el apoyo del Gobernador Tony 
Gali y del Gobierno de la República, 
a través del Sistema Nacional DIF, 
para poder concretar las acciones 
encaminadas a elevar la calidad de 
vida de la población, como la apertura 
de las Casas Jóvenes en Progreso y la 
presentación de la convocatoria de la 
campaña Donde hay un poblano, hay 
compromiso.

“El progreso en Puebla ya nadie lo 
detiene. Sigamos integrando familias 
con amor”, reiteró.

En su mensaje, la titular del 
organismo expresó que, en 
este periodo, ha trabajado 

incansablemente para proteger y 
promover los derechos humanos de 
la niñez y la adolescencia. Por ello, 
dio un fuerte impulso al Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA), en donde 
Puebla ha destacado a nivel nacional, 
ya que fue el primer estado en 
materializar esta política pública que, 
hasta el momento, ha sido replicada 
por 216 municipios de la entidad.

Dijo que, por primera vez en el 
mundo, se celebró en Puebla el 
congreso Urban Thinkers Kids Lab 
“Pido la Voz Puebla”, donde niñas y 
niños de 217 municipios elaboraron 
propuestas para mejorar la vida de 
sus comunidades.

Informó que este evento tuvo tal 
relevancia que Alfredo Manrique, 
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representante de ONU Hábitat, 
expuso los resultados de dicho 
encuentro al Noveno Foro Urbano 
Mundial que se realizó en Kuala 
Lumpur, Malasia, hace dos semanas.

Agregó que, para apoyar la educación 
de la niñez que habita en las zonas 
rurales del estado y garantizar 
su permanencia en las aulas, dio 
continuidad al programa Beca a un 
Niño Indígena, mediante el cual 
se entregaron 4 mil 403 paquetes 
escolares.

Destacó los alcances de la 
preparatoria UDLAP-SEDIF, pues los 
alumnos que han egresado de esta 
institución han obtenido becas en 
la referida institución de educación 
superior.

Refirió que ambos programas fueron 
creados en su momento por Martha 
Érika Alonso, a quien reconoció por 
su sensibilidad y visión para apoyar a 
quienes más lo necesitan.

En el tema de adopciones, resaltó 
que 14 niñas, niños y adolescentes 
encontraron el cariño y la felicidad 
al lado de unos padres que añoraban 
formar una familia. “Deseo de todo 
corazón que en estas nuevas familias 
perdure siempre la dicha y el amor”, 
expresó.

Informó que resultado de esta política 
pública de integración, el Sistema 
Estatal DIF obtuvo el certificado 
de calidad ISO 9001:2015 por 
realizar procesos ágiles, eficientes y 
transparentes de adopción.

En materia alimentaria, informó que 
en dicho periodo se entregaron 34 
millones 949 mil desayunos fríos y 46 
millones 607 mil desayunos calientes.

López de Gali indicó que los jóvenes 
representan un sector prioritario de 
atención, por lo que, de la mano con el 
Gobernador Tony Gali e importantes 
aliados, se inauguraron cinco 
Casas Jóvenes en Progreso, donde 
los beneficiarios reciben atención 
integral en los rubros de salud, 
educación y empleo.

“Quiero agradecer el apoyo de todos 
y cada uno de los beneficiarios 
que han hecho posible este sueño, 
especialmente al Presidente 
Enrique Peña Nieto, a su esposa 
Angélica Rivera de Peña y a la 
titular del DIF Nacional, Laura 
Barrera Fortoul”, dijo.

Añadió que este año se rebasará la 
meta establecida, pues se construirá 
una sexta Casa Jóvenes en Progreso 
en Cuetzalan, donde se brindará 
atención a la juventud indígena.

La presidenta del Patronato del 
SEDIF aseguró que en Puebla se 
reconoce el valor, la dignidad, la 
fuerza, la voluntad y el compromiso 
de las poblanas. Por ello, impulsó 
el programa Crédito a la Palabra 
de la Mujer, a través del cual se 
otorgaron 15 mil 375 apoyos, los cuales 
contribuyen a fortalecer la economía 
local, pues sus proyectos productivos 
que impactan directamente en sus 
municipios.

Explicó que el organismo también 
apoyó a mujeres que han sido 
diagnosticadas con cáncer de mama, 
a fin de fortalecer su autoestima, así 
como su estado físico y emocional. 
Para ello, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, se 
proporcionaron 100 prótesis externas 
de mama y se realizaron 15 cirugías 
gratuitas de reconstrucción.

En materia de adultos mayores, se 
actualizó el certificado de calidad 
ISO 9001:2015 por brindar servicios 
eficientes a los usuarios de Casa del 
Abue.

López de Gali indicó que la inclusión 
social es fundamental para el 
progreso del estado, por lo que, 
para cumplir el compromiso del 
Gobernador Tony Gali, se creó la 
Dirección de Atención a Personas con 
Discapacidad, la cual está encabezada 
por Lizbeth Gómez Calderón. En este 
rubro, resaltó que en conjunto con 
el Sistema Nacional DIF se inició la 
construcción del Centro Integral para 
Ciegos y Débiles Visuales, el segundo 
en su tipo a nivel nacional, cuya 
inversión es mayor a los 10 millones 
de pesos.

Recomposición del tejido social

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF destacó los logros 
de la campaña Donde hay un poblano, 
hay compromiso, a través de la cual se 
promueve un valor cada mes en todo 
el estado.

Dijo que este tema se posicionó 
gracias a las instituciones de 
educación superior, a la Auditoría 
Superior del Estado; al Sindicato 
Benito Juárez García del 
Ayuntamiento; a MISAC; a los tres 
órdenes de gobierno, organizaciones 
civiles, empresas, academia y medios 
de comunicación que se sumaron a 
esta causa.

“Les pido que no bajemos la guardia 
hasta que en cada uno de los hogares 
y espacios donde nos desenvolvamos 
los valores sean una forma de vida 
y rijan todas nuestras acciones. 
Hagámoslo por nuestras niñas y 
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niños, por los jóvenes, por todos 
nosotros, porque donde hay un 
poblano, hay compromiso”, expresó.

En relación con la atención 
proporcionada en los sismos de 
septiembre pasado, López de Gali 
agradeció las muestras de apoyo y 
amistad con Puebla, y aseguró que 
la ayuda fue entregada a las familias 
afectadas con total transparencia 
y bajo la vigilancia permanente de 
contralores ciudadanos. Informó 
que, en total, se entregaron mil 200 
toneladas de ayuda, para lo cual se 
contó con la valiosa participación de 
165 mil voluntarios.

En este tema, destacó también el 
impulso de la campaña de Civismo 
Digital, la cual tiene la finalidad de 
fomentar el manejo responsable de 
las redes sociales, proteger y brindar 
seguridad a los usuarios y prevenir 
riesgos como el acoso, la explotación y 
el robo de identidad.

Al dirigir un mensaje, la titular del 
DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, 
felicitó a la señora Dinorah López de 
Gali por emprender proyectos que 
son ejemplo a nivel nacional, como 
Casa Jóvenes en Progreso, y por 
llevar a cabo acciones congruentes 
que promueven la inclusión de 

las personas con discapacidad, 
la protección de la infancia y el 
servicio de calidad para los adultos 
mayores.

Indicó que la presidenta del Patronato 
del SEDIF es una inspiración, pues en 
cada logro ha puesto el corazón, por lo 
que varios sectores de la sociedad han 
apoyado las acciones emprendidas 
por la actual administración.

Conclusión: Destacamos que en el 
transcurso del último año Dinorah 
López de Gali creó programas 
enfocados en incrementar los niveles 
de bienestar de las familias poblanas 

REPORTAJE
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y generar cambios profundos y 
duraderos en el tejido social.

Es importante mencionar que, durante 
el primer año de su administración, 
centró su trabajo en impactar 
positivamente en la vida de cada 
poblano y reconstruir el tejido social.

Nos enorgullece que Laura Barrera, 
titular del DIF Nacional, elogió la 
labor de Dinorah López de Gali, 
esposa del Gobernador Tony Gali, 
por ser ejemplo a nivel nacional en la 
atención a la población en situación 
vulnerable.

Reconocemos el gran trabajo de 
Dinorah López de Gali de concretar 
las acciones encaminadas a elevar la 
calidad de vida de la población.

Reconocemos, asimismo, que 
Dinorah López de Gali ha trabajado 
incansablemente para proteger y 
promover los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia en Puebla.

Dinorah López de Gali ha dado 
un fuerte impulso al Sistema de 
Protección Integral de Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), en donde 
Puebla ha destacado a nivel nacional, 

ya que fue el primer estado en 
materializar esta política pública que, 
hasta el momento, ha sido replicada 
por 216 municipios de la entidad.

Por todas estas razones 
le manifestamos nuestro 
reconocimiento, pero sobre todo 
porque este espléndido trabajo lo ha 
realizado con una gran dosis de amor, 
sensibilidad, y humanismo.

Muchas felicidades a Alma Dinorah 
López de Gali.

Enhorabuena por Puebla. M

REPORTAJE
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MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Es el pragmatismo la 
forma suprema del pensar 

filosófico y político? 

En las últimas semanas y al 
calor de la contienda electoral 
que estamos viviendo, he oído, 

visto y leído una ingente cantidad 
de aplausos y elogios para alguno 
de los candidatos a la Presidencia 
de la República por su abandono 
decidido (así lo aseguran) del viejo 
“doctrinarismo sectario” que lo 
caracterizaba, para pasarse a un 
inteligente pragmatismo que, ahora 
sí, lo acerca peligrosamente a la meta 
de conquistar el poder de la nación. 
Los elogios no sólo impresionan por 
su cantidad, sino también por su 
carácter escogido, alambicado, como 
debe ser tratándose de un asunto de 
la trascendencia del que hablamos.

Siempre, según quienes aprueban 
entusiastamente la transformación 
del candidato en cuestión, la antigua 
conducta de éste, caracterizada por su 
discurso directo y áspero al formular 
críticas precisas y severas al sistema 
político y económico del país; a la 
conducta personal y al desempeño 
profesional de los políticos al uso; 
al caracterizar la situación dolorosa 

de importantes sectores sociales 
como los campesinos, los obreros, 
los maestros, las clases medias 
bajas y muy bajas, los jóvenes, 
los discapacitados, los hombres 
y mujeres de la tercera edad, las 
minorías sexuales, religiosas 
y étnicas, etc.; y finalmente su 
compromiso abierto con dichos 
sectores e incluso la reiteración 
franca de su auto definición política, 
filosófica y moral, eran, más que un 
error, un pesado e innecesario lastre 
que lo tiraba hacia abajo, hacia el 
fracaso y la derrota de sus legítimas 
ambiciones políticas.

En cambio ahora, nos dicen, tenemos 
en frente a un hombre nuevo, a 
un político sensato y maduro que 
ha caído en la cuenta de que, de 
mantenerse en sus posiciones 
de antaño, está condenado 
irremediablemente a una nueva 
derrota; una derrota labrada por 
él mismo en vista de su falta de 
“flexibilidad” en el discurso y en 
el compromiso político, en vista 
del aislamiento que le generan su 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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“sectarismo” y “doctrinarismo” a 
ultranza, que lo han llevado a rehuir 
el diálogo con personajes influyentes 
susceptibles de ser ganados para su 
causa. Ahora tenemos a un candidato 
“pragmático”, dispuesto a negociar 
y a llegar a acuerdos con todos, con 
las “fuerzas políticas decisivas” del 
país, y a sellar alianzas con quien sea, 
siempre y cuando gane un partidario 
más, conquiste a un enemigo y sume 
fuerza electoral a su candidatura. 
Por fin, pues, ha aprendido la 
lección: para triunfar hay que ser 
“pragmático” y aliarse incluso con 

el diablo si fuere necesario, si se 
quiere llegar a la meta. Ya habrá 
tiempo, después del triunfo, de 
recomponer la imagen y de explicar lo 
aparentemente inexplicable.

Todo esto parece querer decir que dar 
un salto desde una posición filosófica 
y política coherente y definida (sea la 
que sea) hacia una búsqueda abierta 
y sin disfraces del poder, es pasar 
de la irresponsabilidad propia de 
la infancia y la adolescencia, a la 
madurez política y personal; que es 
dar un gigantesco salto hacia adelante 

(o hacia arriba) y es colocarse en la 
cima insuperada e insuperable del 
pensamiento filosófico y político de 
la humanidad: el pragmatismo. Muy 
bien. Pero ¿qué es el pragmatismo? 
Dicho en términos breves y 
entendibles, se trata de una corriente 
filosófica (hace tiempo desechada, 
por cierto) que, enfrentada a uno de 
los problemas torales de la filosofía 
de todos los tiempos, el problema 
de la verdad, de su esencia y del 
criterio seguro para demostrar que 
un juicio, un razonamiento, una 
hipótesis o un concepto cualquiera 
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es verdadero, contesta: la prueba 
última de la verdad es el resultado 
inmediato que se obtiene de su 
aplicación práctica (de ahí el nombre 
de pragmatismo). Si, partiendo 
de lo que pienso sobre tal o cual 
problema particular, actúo en 
consecuencia y obtengo el resultado 
esperado, eso basta para asegurar 
que lo que yo pensaba era verdadero. 
Y esto, independientemente del 
contenido social, económico, 
político o moral del objetivo 
buscado; independientemente de 
su trascendencia o de los efectos 
de cualquier naturaleza que pueda 
causar; e independientemente, en fin, 
de los daños o beneficios que, sobre 
su entorno, inmediato o remoto, 
humano o natural, pueda ocasionar la 
coronación exitosa del razonamiento 
pragmático.

Bien entendido, pues, el pragmatismo 
es la ausencia total de principios 
firmes, básicos, relativamente 
inamovibles del pensar humano; 
es también, por tanto, la ausencia 

radical de una concepción integral, 
coherente, orgánica y lógicamente 
estructurada del mundo, de la 
naturaleza, de la sociedad humana 
y de cualquier problema delimitado 
de mayor o menor complejidad 
conceptual. El pragmatismo no está 
anclado a nada fijo y perdurable 
(como no sea al éxito inmediato); no 
se compromete con ningún principio 
o meta de carácter permanente; 
con ninguna visión racionalmente 
pensada del futuro ni con ningún 
camino seguro para alcanzar dicha 
visión. Carece de base, de rumbo y 
de estrella polar que lo ubiquen y lo 
orienten en una situación compleja, 
que le adviertan de cualquier error, 
desviación o equivocación esencial 
que pueda cometerse en el actuar 
trascendental del hombre. De 
hecho, no existe para él tal actuar 
trascendental; todo se reduce al éxito 
práctico, inmediato y efímero.

Esto, ciertamente, da al pragmático 
una gran “flexibilidad”, una libertad 
absoluta para cambiar de ideas, de 

rumbo, de metas, de métodos y de 
aliados; nada lo ata, nada lo obliga, 
nada lo limita o “cincha”: puede 
ensayarlo todo y acomodarse a todo 
según lo exija su inmediatismo 
cortoplacista. Aciertan, por eso, 
quienes califican a los pragmáticos de 
oportunistas. En este calificativo creo 
entender que no hay visceralidad ni 
intención de herir u ofender, sino sólo 
la necesidad intelectual de aplicar la 
palabra exacta a la conducta que se 
trata de caracterizar.

El pragmatismo filosófico es 
el padre histórico del viejo y 
controvertido filosofema que 
a muchos confunde (o sirve de 
taparrabo ideológico) todavía 
hoy: “El fin justifica los medios”. Y 
según los pragmáticos modernos, 
no solo los justifica, los purifica, 
los santifica y libra de toda culpa 
a quienes los emplean, así se trate 
de horrores como los campos de 
exterminio nazi. Y quien lo dude, 
que pregunte su opinión a los 
neofascistas contemporáneos que, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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por desgracia, no escasean. Pero la 
verdad es que, si bien es cierto que 
fines y medios no son lo mismo, y 
que esto implica que puede haber (y 
de hecho hay) cierta independencia 
y cierta diferenciación entre ellos, 
éstas nunca llegan a ser absolutas, 
como lo entiende cualquiera. 
Dependiendo de la centralidad o del 
carácter determinante del medio 
de que se trate, éste influye (más o 
menos, pero siempre influye) en la 
naturaleza del resultado, e incluso 
puede llegar a cambiarla de modo 
decisivo. De aquí se sigue que elegir 
los medios adecuados a un fin no es 
un acto totalmente volitivo; quien 
elige, debe tener siempre presente 
la naturaleza de objetivo, pues en 
caso contrario, puede elegir medios 
capaces de distorsionar e, incluso, 
de transformar radicalmente el 
resultado buscado. Elegir los medios 
sin restricción, aliarse “hasta con 
el diablo” para alcanzar el paraíso, 
puede sonar ingenioso y hasta 
convincente, pero es un absurdo 
y es un imposible. Equivale, como 
dijo Lenin, a quemar la casa para 
calentarla.

En la contienda actual por la 
Presidencia de la República, 
abandonar o poner en segundo 
o tercer lugar principios, metas 
y compromisos con las causas 
mayoritarias para hacer viable la 
alianza “con el diablo” y ganar la 
justa electoral, implica, quiérase o 
no, haber cambiado ya la manera de 
entender el objetivo inmediato que 
se persigue. Antes, cuando se ponían 
por delante los principios, programa 
y metas, quedaba muy claro que se 
peleaba el poder porque se le veía 
como una herramienta insustituible, 
como un medio poderoso (pero 
medio al fin) para poner en práctica 
ese programa y esas metas; hoy, al 
hacerlas a un lado, es la búsqueda del 
poder la que ocupa su lugar, es decir, 
hemos dejado de verlo como medio 
y lo hemos transformado en el fin 
mismo de la lucha electoral. Ya no es 
una simple palanca para cambiar lo 
caduco y podrido de este país por algo 
mejor; sino la finalidad última de la 
contienda. Tal vez se piensa, como 
afirman algunos, que con el poder en 
la mano se podrá retomar el proyecto 
abandonado. Pero ¿y los “medios” 

utilizados? ¿Los aliados recolectados 
en el camino, incluido el “diablo” 
mismo, lo van a permitir sin más? ¿Se 
conformarán dócilmente con haber 
sido utilizados y luego desechados 
como trebejos inservibles?    

Permítaseme, por eso, expresar mi 
duda legítima y bienintencionada 
(aunque no se me crea) respecto a que 
sea un acierto haber abandonado el 
“doctrinarismo” por un “pragmatismo 
maduro”. Para mí es, por el contrario, 
un error; y un error mortal, porque 
implica enterrar el viejo proyecto 
de cambio, con todas las fallas y 
limitaciones que hubiera podido 
tener. Si el cálculo político demostró 
que la situación objetiva de la nación 
no está madura para alzarse con 
el triunfo llevando esa bandera en 
alto, habría que haber esperado a 
que madurara, aunque fuera otro 
quien culminara el proceso. No saber 
o no querer esperar la coyuntura 
favorable, puede significar afán 
desmedido de poder y puede empujar 
a la apostasía y al engaño, aunque 
sean involuntarios.

MOVIMIENTO CIUDADANO



  |  01 MARZO DE 2018  |  1660 |  MOMENTO14 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Dinorah López de Gali brinda 
protección a la niñez y a la 

adolescencia poblanas

Dinorah López de Gali dio 
a conocer a los medios 
de comunicación que el 

organismo a su cargo reprueba toda 
forma de maltrato y explotación 
infantil, por lo que en esta 
administración se han llevado a cabo 
diversas acciones para prevenir 
problemáticas que ponen en riesgo su 
integridad física y emocional.

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, indicó que el 
primer año de la presente gestión 
se instaló la Comisión para poner 

fin a toda forma de Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Puebla, a través de la cual 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno, organismos autónomos 
y la sociedad civil organizada 
establecen mecanismos efectivos 
en la materia.

En este sentido, informó que, de 
manera conjunta con el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla, se efectuó el taller Más 
prevención, cero violencia a niñas, 
niños y adolescentes, al que acudieron 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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300 infantes de escuelas públicas.
Agregó que, para salvaguardar los 
derechos humanos de niñas y niños 
en estado de abandono, extravío 
y maltrato, se brindaron servicios 
jurídicos y atención psicológica a 389 
beneficiarios.

Para prevenir las adicciones, el 
SEDIF realizó talleres de orientación 
y eventos deportivos, además de 
que otorgó consultas médicas y 
psicológicas en beneficio de 5 mil 112 
personas.

Al respecto, la señora Dinorah López 
de Gali destacó la organización del 
evento La Fiesta del Siglo, durante 
el cual se ofrecieron conferencias 
impartidas por el especialista Rodolfo 
Tercero, donde 9 mil adolescentes, 
jóvenes y padres de familia 
aprendieron consejos prácticos 
para evitar los riesgos asociados al 
consumo del alcohol.

Para prevenir cualquier forma de 
explotación infantil, el organismo 
realizó alrededor de mil 300 
actividades como talleres de 
prevención, consultas psicológicas a 
víctimas y capacitaciones al personal 
en las que fueron atendidas 42 mil 96 
personas.

Por otra parte, para proteger a las 
niñas y niños migrantes, el DIF Estatal 
trasladó a 33 infantes a sus lugares 
de origen y, a través del respectivo 

programa, se realizaron pláticas de 
prevención en comunidades rurales y 
escuelas.

Atención en Casas de Asistencia

“Las niñas, niños y adolescentes 
que están bajo nuestra custodia de 
manera temporal o definitiva, son el 
tesoro más preciado que tenemos en 
esta institución, por lo que reciben 
todo el amor y protección en las 
Casas de Asistencia”, resaltó López 
de Gali.

Por ello, informó que para procurar 
una atención de calidad y una 
estancia confortable, se remodelaron 
las Casas de Asistencia y el Centro de 
Rehabilitación Integral Infantil.

Dijo que en Casa del Adolescente, por 
ejemplo, se instalaron tres gimnasios 
para fomentar la práctica del deporte.

La titular del SEDIF agregó que la 
Casa del Estudiante será reubicada 
en el centro de la capital y contará 
con amplios espacios para los 
beneficiarios y sus familias.

Destacó que, en total, en dicho 
periodo se brindaron 571 mil 297 
servicios en las Casas de Asistencia, 
que incluyen alimentación, 
educación, atención a la salud, 
calzado y vestido, así como 
actividades deportivas, recreativas 
y cívicas.
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

Mal nos la pasamos el pasado 
viernes 16 de febrero 
durante el temblor que 

volvió a sacudir la tierra y, por 
supuesto, de paso nos sacudió a 
todos en nuestra querida Puebla, 
que para bien o para mal (más lo 
primero, por supuesto) no sólo 
nos sacó la casta como siempre 
lo hace cualquier problema, sino 
que además se demostró una muy 
mejorada cultura de prevención en 
el tema de protección civil, además 
de una civilidad y calma que hizo 
que al menos en nuestra entidad no 
sufriéramos pérdidas que lamentar.

Y es que habría que verlo como fue 
para creerlo, la gente respondió 
a las alertas tempranas, para 
quien las tiene en sus dispositivos 
electrónicos o en los modos 
públicos, como en el caso de un 
servidor, de inmediato siguieron 
lo mejor que se pudieron los 
protocolos, y eso verdaderamente 
hizo que la ciudadanía tuviera una 
respuesta aceptable.

Los cuerpos de seguridad hicieron 
lo suyo, apoyando a quienes lo 
necesitaban y, según me informan 
algunos amigos, no hubo un 
aumento innecesario de llamadas 
de pánico.

En lo que se refiere a los cuerpos de 
Protección Civil, tanto del estado 

como municipales, la respuesta 
fue la adecuada, y en lo que me 
tocó personalmente vivir pude 
percatarme de que al menos en los 
grandes conglomerados comerciales 
verdaderamente se han preocupado 
por implantar y aplicar sus protocolos 
de emergencia, de seguirlos, 
practicarlos y supervisarlos.

Resulta que en el fenómeno de la 
Naturaleza que nos impactó ese 
viernes estaba mi esposa en Galerías 
Serdán, pues habían llevado al cine 
a mis hijos y a un par de amiguitos a 
las unidades de entretenimiento para 
niños que ahí tienen. 

De inmediato traté, en cuanto cesó el 
temblor, de comunicarme con ellos, 
sabiendo que usualmente no funciona 
el teléfono celular, pero qué caray, 
había que intentarlo, así que dale y 
dale y nada.

Sin embargo, y más pronto que la 
comunicación telefónica, lo que 
aparentemente se perdió poco o 
muy poco fue la comunicación por 
mensajes y mandábamos y recibíamos 
tratando de saber las novedades.

El caso es que de repente entró 
a mi celular una llamada de mi 
esposa, que estaba totalmente 
desesperada, pues en el ínter del 
temblor y como estaban en dos 
unidades diferentes mis hijos y 

Del temblor al olvido
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un amiguito, pudo recuperar a 
dos de ellos, pero de recuperar a 
la más pequeña, nada, pues se dio 
cuenta que no estaba en donde 
la había dejado; me trasladé de 
inmediato, empezamos a trazar un 
plan de respuesta, de inmediato me 
comuniqué con un amigo y alumno 
de nuestra maestría que a la vez 
trabajaba como jefe de Prevención y 
Protección Civil en Galerías Serdán, 
Raúl Guerrero Solís, que aunque ya 
lo habían promovido a una mayor 
responsabilidad a Perisur, en la 
Ciudad de México, de inmediato 
también trató de ayudar, pues eran 
empresas del mismo grupo.

Afortunadamente un conocido 
estaba cerca y apoyó en la búsqueda y 
custodia de los dos que no se habían 
perdido, sin embargo, ella andaba 
como loca corriendo de arriba abajo 
buscando a la niña, qué caray, no era 
para menos, desde un principio hubo 
personal de apoyo y seguridad del 
centro comercial en cuanto se dieron 
cuenta de la situación e iniciaron 
un protocolo de rastreo, búsqueda, 
localización y recuperación, 
denominado Código Adam, y esto al 
mismo tiempo que llegó un apoyo 
psicológico y una TUM dependiente 
de la unidad comercial, pues mi mujer 
-como ya lo había mencionado- estaba 
totalmente espantada, casi en shock, 
por la pérdida de la niña.

Total, el asunto es que al llegar un 
servidor ya la habían recuperado, la 
niña nunca estuvo realmente perdida, 
sino que, siguiendo los protocolos 
practicados por el personal de la 
unidad comercial, habían desalojado 

a los pequeños por diversos rumbos 
o rutas de desalojo y estaban 
totalmente a salvo, para ese momento 
ya habían despejado a la zona 
comercial.

Atención psicológica, médica y 
de seguridad, todos los servicios 
independientes de sus obligaciones 
que nunca cesaron con todo el 
centro comercial, habían prestado la 
atención adecuada como en los países 
de primer mundo.

Sin embargo la cosa no para ahí, 
ya que en el camino al lugar para 
ayudar a la búsqueda de mi hija me 
puede percatar que en todas partes 
se estaban o se habían aplicado 
protocolos de seguridad, que las 
unidades de auxilio estaban haciendo 
lo suyo y que la ciudadanía en lo 
general no había caído en pánico, sino 
en una acción reactiva y proactiva 
habían enfrentado el fenómeno.

Lo que me llevó a pensar en el por qué 
contra y con problemas devastadores 
como los ocasionados por la fuerza 
de la Naturaleza, 
podemos manejar 
situaciones, 
resolver 
adecuadamente 
y comportarnos 
de acuerdo a las 
necesidades para 
resolver lo que se 
requiere.

Entonces por 
qué no hacerlo 
de igual manera 
para solucionar 

la seguridad pública, no lo sé, tal vez 
debamos de reflexionar el asunto y 
analizar que ¡sí podemos hacerlo¡, 
que no es posible que pocos pongan 
contra la pared a muchos, que si los 
pillos, como los anteriores jefes del 
área de seguridad en el Municipio 
y ahora supuestos expertos en 
seguridad (al menos así se venden) 
nos dañaron y se esconden en 
empresas como las ya señaladas en 
la prensa, como Tecno Pro y otras 
más, vendiendo una expertos que 
nunca han tenido pero que dañaron a 
nuestra comunidad.

Por lo pronto y ante la situación 
pasada, gracias Galerías Serdán. 
Gracias autoridades estatales y 
municipales de Puebla por su 
respuesta, y gracias a la ciudadanía en 
general por demostrar la capacidad 
de enfrentamiento y solución a los 
problemas de los poblanos…en fin, 
gracias México.

¿o no?
Juzgue usted. M
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La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, obtuvo por 

parte de la Asociación Española de 
Normalización, el certificado ISO 
9001:2015, por otorgar servicios de 
calidad en el Centro de Gerontología 
Casa del Abue.

La titular del organismo destacó la 
importancia de brindar una atención 
cálida y oportuna a los beneficiarios 
a fin de garantizar su acceso a los 

programas y servicios que opera esta 
institución y, con ello, contribuir al 
bienestar de la población.

“Ejemplo de ello es esta Casa del 
Abue, en donde seguimos impulsando 
los procesos de mejora continua para 
que ustedes se sientan como en su 
propio hogar”, indicó.

Explicó que en este espacio se 
reciben diariamente alrededor 
de 800 personas, a quienes se les 

JÓVENES EN ACCIÓN

Dinorah López De Gali
recibe certificación por 

brindar atención de calidad 
a los adultos mayores

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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ofrecen: atención médica, orientación 
psicológica y jurídica, actividades 
deportivas y culturales y 68 talleres 
ocupacionales y de emprendimiento 
como computación, inglés, 
carpintería, pintura y manualidades.

Agradeció a la Asociación Española 
de Normalización el otorgamiento de 
dicho nombramiento con el que se 
transitó de la Norma ISO 9001:2008 
a la ISO 9001:2015, así como a Landy 
Jalil Sánchez, responsable del 
Sistema de Gestión de Calidad y a los 
trabajadores de Casa del Abue, por 
lograr este avance.

Nelly Márquez Anaya, gerente de 
calidad de la Asociación Española 
de Normalización, explicó que 
la entrega de este certificado 
conlleva una evaluación 
rigurosa sobre la atención que se 
proporciona a las personas adultas 

mayores. “No se han conformado 
con seguir los procesos, sino que 
además han innovado, creando 
mejores alternativas para 

proporcionarles más beneficios a 
los usuarios”, señaló.

Selenita Méndez Olguín, directora 
de Ecología de la Salud, dijo que este 
reconocimiento es el producto del 
trabajo realizado por el personal de 
este organismo, el cual se enfoca en 
proporcionar servicios de calidad y 
con calidez a los poblanos.

Al acto protocolario asistieron 
María Elena Solano, directora de la 
Casa del Jubilado de la BUAP; Raquel 
Fernández Muñoz, coordinadora 
de los Voluntariados Estatales; 
Carmina Fernández, coordinadora 
del programa Beca a un Niño 
Indígena; Claudia Flores Zapata, 
directora de Delegaciones; Maricruz 
Ríos Beltrán, coordinadora del 
Centro de Gerontología Casa del 
Abue, y Jesús Ponce Martínez, jefe 
del Departamento del Adulto Mayor 
del SEDIF. M
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¡Alto a la mentira y
a la calumnia!

Hace no mucho tiempo hablé 
sobre la “hermana María 
de Guadalupe” (argentina); 

yo la mencionaba anteriormente 
como una “Madre Teresa de Calcuta 
de Siria” (bien se lo ha ganado). 
Ella ha vivido en carne propia las 
infamias de los disque insurgentes 
(casi todos no sirios), y después del 
Estado Islámico (EI), creados por 
EUA el segundo, al no ser suficiente 
el primero para derrocar al gobierno 
legal de Basar Al Assad, con el que 
el pueblo sirio está totalmente 
de acuerdo y lo ha apoyado. La 
hermana María de Guadalupe 
potencialmente es una santa para 
Siria, el Medio Oriente y todo el 
mundo.

Para una santa, se necesitan padres 
santos. Cuando tuvo la oportunidad 
de dejar los horrores de Siria, debía 
manifestar su voluntad de quedarse, 
así como el consentimiento de sus 
padres. Ella dijo: “Me quiero quedar”, 
y su padre: “Has estado con esta gente 
hasta ahora, ¿y los vas a abandonar 
cuando más te necesitan? Vos tenés 
que estar ahí. Así si eso significara dar 
la vida. Sos misionera”, añadiendo: 
“Además no pretendo de ninguna 

manera competir con Dios. Él te 
cuida allá, mejor de lo que yo te puedo 
cuidar acá”. 

La hermana Guadalupe, en sus 
18 años de misionera en el Medio 
Oriente, conviviendo con la 
población tanto católica como 
musulmana, nos platica que Siria 
era un país especial entre los 
países árabes. Era próspera, la 
gente vivía bien, con comodidades 
y hasta lujos, la población estaba 
satisfecha con su gobierno. Nadie 
pensaba que hubiera la posibilidad 
de que ahí se presentara la temible 
“Primavera Árabe”. Cuando hace 
4 años se presentaron los primero 
disturbios, pensaron que podría 
ser aprovechado por los integristas, 
el Estado Islámico concretamente. 
A la hermana le llamó la 
atención que en la televisión los 
disturbios se presentaran como 
manifestaciones pacíficas (que no 
lo eran, especialmente contra los 
católicos) en contra del gobierno, 
cuando todo el pueblo en realidad 
no tenía nada de qué quejarse. 
Al contrario, en Damasco, Alepo 
y otras ciudades, se organizaron 
grandes manifestaciones de apoyo 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA
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al presidente Bashar Al-Ásad  en 
contra de la supuesta insurrección. 
Le asombró nuevamente que 
en Occidente los medios de 
comunicación tergiversaran 
nuevamente los hechos. ¡La gran 
mentira!, afirmando que las 
manifestaciones que se presentaban 
en TV eran en contra del gobierno 
establecido, siendo todo lo 
contrario. 

El tan grave problema que ya lleva 
seis años y podrá seguir por mucho 
tiempo, surgió porque EUA quería ser 
la que abasteciera de gas a Europa a 
través del gasoducto que tiene que 
pasar por Siria, y no aceptando el 
presidente, que había que echarlo 
abajo. No contaban con que el 
presidente estaba firme y apoyado por 
Rusia, podía hacer frente al embate 
de gente pagada a la que entregaban 
armas, dinero y lo necesario. Al no 
conseguir lo que buscaban, crearon 
el Estado Islámico, inclusive con 
mercenarios a través del a CIA, 
tiene el “ejército particular” mejor 
del mundo: Black Water.  Todo por  
intereses económicos.

La supuesta insurrección y luego 
el Estado Islámico, aparecieron 
por intereses económicos, nunca 
en defensa del pueblo, que está 
sufriendo tremendamente. La 
prueba de eso es que el conflicto 
terminaría fácilmente si se dejara 
de proporcionar armas y apoyo a los 
insurrectos, que realmente no son 
sirios, sino extranjeros, que atacan 
especialmente a la población católica, 
¡pero no se hace!

Llevan ya 6 años de destrucción 
con más de 50 mil muertos. Siria, 
con una población de 23 millones 
de habitantes, tiene 12 millones de 
desplazados que perdieron sus casas 
totalmente destruidas, quedando 
arrasadas sus poblaciones. Los 
ataques van contra la población 
directamente, no les importan los 
colegios, los niños, los hospitales, y 
se ensañan con los barrios católicos, 
caen morteros, misiles y bombas 
cada cinco minutos. Recogen en 
camiones, en bolsas de plástico, 
no sólo los cadáveres, sino las 
cabezas, brazos, pies, manos que 
han volado, para evitar la peste. Le 
impresionó que un chiquillo, antes 
de morir a consecuencia de las 
heridas producidas por las esquirlas 
de un misil, consolaba a su madre 
diciéndole: “No tengas miedo a los 
que pueden matar el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma”. Atrocidades 
todos los días. Decapitaciones, niños 
enterrados vivos o crucificados 
delante de sus madres. Y los medios 
de comunicación, en la era de la 
comunicación, callan o mienten, hay 
un silencio cómplice. 

¡Alto a la mentira y a la calumnia!

Precisamente el 23 de febrero 
pasado aparece en los medios de 
comunicación una cascada de 
mentiras, quieren lograr el apoyo 
total a EUA y salvar a los rebeldes 
(insurgentes y Estado Islámico) 
apoyados por ellos y varios aliados, 
de ser superados por el gobierno 
apoyado por Rusia e Irán. Según la 
información, “el malo es el gobierno” 

y los sanguinarios (especialmente 
contra los cristianos) del Estado 
Islámico y los insurgentes, creados 
y apoyados por EUA, son las blancas 
e inocentes palomitas. Involucran 
en esto a las Naciones Unidas, al 
grupo de Defensa Civil Siria (Cascos 
Blancos), un grupo de monitoreo 
en la Gran Bretaña y todo lo que 
puedan para evitar que el gobierno 
legítimo, Rusia e Irán acaben con 
los terroristas mencionados. Por 
su ambición no les importa que el 
sufrido pueblo (adultos, ancianos 
y niños) sigan siendo presas de tan 
terrible violencia.

La cultura de la muerte no tiene 
límites en su ambición de dinero, 
poder y placer (vivir como reyes), 
siendo en el mundo la gran mayoría 
buenos y dispuestos a ayudarse 
mutuamente, una pequeña minoría, 
las diversas mafias (petroleras, 
narcos, izquierda, masonería) tratan 
a como dé lugar en su beneficio de 
imponer la cultura de la muerte.

Es tiempo de que esa gran mayoría ya 
no se siga dejando engañar. Ojo, con 
López Obrador y otros, es tiempo de 
ponerle un ¡alto a la mentira y a la 
calumnia!

Sólo así lograremos paz, seguridad y 
prosperidad, acabando con nuestros 
múltiples problemas, de los cuales 
el más importante es sin duda la 
salvación del medio ambiente.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Robo de identidad

Un delito que ha proliferado 
en la época actual es el robo 
de identidad, debido a un 

mal manejo de datos personales; 
este robo es la apropiación de 
la identidad de alguna persona, 
asumiendo una identidad de 
alguien ante otras personas en 
público o privado, con la finalidad 
de acceder a ciertos recursos o 
la obtención de créditos y otros 
beneficios en nombre de esa 
persona.

Es decir, cuando una persona obtiene, 
transfiere, posee o utiliza de manera 
no autorizada datos personales 
de alguien más, con la intención 
de asumir de manera apócrifa su 
identidad y realizar compras, obtener 

créditos, documentos o cualquier otro 
beneficio financiero en detrimento de 
sus finanzas.

La identidad la constituyen 
datos personales como: nombre, 
teléfono, domicilio, fotografías, 
huellas dactilares, números 
de licencia y seguridad social, 
números de tarjeta de crédito y 
cuentas bancarias, nombres de 
usuario y contraseñas, incluyendo 
información financiera o médica, 
así como cualquier otro dato que 
permita identificar a una persona.

Por otro lado, el robo de identidad 
también es utilizado con el fin 
de perjudicar a una persona, es 
decir, para difamarlo o manchar 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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su nombre con diversos fines que 
el criminal busque; como se dijo 
anteriormente, lo que se ha vuelto 
muy común es que el delincuente, 
obtenga  información personal y la 
utilice ilegalmente.

En tiempos pasados, el robo se daba 
cuando a alguien le era sustraída 
su billetera, que además del dinero 
le robaban tarjetas de crédito, 
identificaciones y un sinfín de 
datos personales; ahora se hace 
por teléfono y online para hacer 
compra de productos y servicios. 
Si esta información confidencial 
cae en manos de alguna persona, 
podría utilizarlo para robar la 
identidad financiera y así realizar 
muchas de las actividades en 
nombre del titular.

Hasta ahora los métodos que se han 
utilizado para obtener datos de la 
información personal son:

Correos falsos: esta técnica 
permite pasar a un atacante 
por una organización, banco o 
empresa verdadera para obtener 
información que garantice acceso 
a algún recurso que usted utilice 
en esa organización, banco o 
empresa.

Personal: cualquier persona 
maliciosa podría obtener 
información que escuchó o vio 
de alguien y con esto le garantice 
acceso a algún recurso valioso.

Ataque organizado: cualquier 
atacante podría intentar superar 
la seguridad de un banco, 
empresa u organización para 
obtener información personal de 

los clientes para luego acceder a 
algún recurso de esa empresa.

Ataque a servidores de 
almacenamiento de información 
online: el atacante puede tratar 
de obtener datos de un servidor 
de almacenamiento de datos en 
la nube; obteniendo contraseñas, 
cuentas bancarias, etc.

En México, el delito de robo de 
identidad va en aumento día con día 
y, según datos del Banco de México, 
nuestro país ocupa el octavo lugar a 
nivel mundial en este delito; en un 
67% de los casos el robo de identidad 
se da por la pérdida de documentos, 
63% por el robo de carteras y 
portafolios, y 53% por información 
tomada directamente de una tarjeta 
bancaria.

Comúnmente, el delito de robo de 
identidad se usa de manera ilegal para 
abrir cuentas de crédito, contratar 
líneas telefónicas, seguros de vida, 
realizar compras e incluso, en algunos 
casos, para el cobro de seguros de 
salud, vida y pensiones.

Aunque las instituciones financieras 
poseen los mecanismos necesarios 
para reducir el riesgo de fraude, no está 
de más que los usuarios tomen acciones 
concretas para reducir este delito.

Por lo que se hace necesario que 
se tomen precauciones como las 
siguientes:

No ingrese nombres de usuario y 
contraseñas en sitios desconocidos. 
Utilice claves que no se relacionen 
con datos personales como fechas 

de nacimiento, números telefónicos 
o nombres de familiares; utiliza 
letras mayúsculas, minúsculas y 
números combinados. Lo mejor es 
tener una clave segura, mayor a 25 
caracteres en cada servicio en línea 
donde te registras. Quizá eres de los 
que utilizan la misma contraseña 
de Facebook para tu correo y tu 
cuenta bancaria. Si ese es el caso, lo 
recomendable es cambiarla.

La contraseña reduce las 
posibilidades de que puedan 
acceder a información sensible 
en tu dispositivo. Si bien no es un 
remedio definitivo, te da una ventana 
de tiempo para borrarlo de forma 
remota y proteger tus datos.

Evite compartir información 
financiera.

Utilice sólo páginas electrónicas 
que cuenten con certificados de 
seguridad.

En caso de extravío de documentos 
personales presente una denuncia 
ante la autoridad correspondiente.

Evite proporcionar datos personales a 
encuestadores vía telefónica. 

Revise periódicamente tus estados 
de cuenta para detectar a tiempo 
cualquier operación irregular. 
Las alertas y el bloqueo de los 
centros de información financiera 
y crediticia pueden ser útiles para 
que las empresas no consulten tu 
historial sin que te des cuenta. 
Esto te evitará dolores de cabeza 
si alguien pide un crédito con tus 
datos.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Eliminación de documentos: al 
deshacerte de los documentos que 
contengan información personal 
o financiera, o tarjetas de crédito 
o débito vencidas, destrúyelos 
perfectamente. 

Resguardo de Documentos: todos 
los documentos personales o 
archivos electrónicos, así como NIP, 
password y claves dinámicas, deben 
conservarse en lugar seguro para 
evitar que personas extrañas tengan 
acceso a ellos.

Correos electrónicos: se debe 
eliminar cualquier mensaje de origen 
sospechoso o que solicite información 
personal o financiera. Es mejor no 
abrirlos, e informa a tu proveedor de 
Internet para ayudar a erradicarlos.

Conexión a sitios web: nunca 
ingreses tus contraseñas, sobre todo 
bancarias, a algún sitio al que se llegó 
por un correo electrónico o chat. 
Ingresa directamente a la dirección 
oficial de la institución financiera.

Uso de contraseñas: nunca envíes tus 
claves y NIP por correo electrónico y 
jamás las compartas con nadie.

Correspondencia a domicilio: si 
recibes información o invitaciones 
para dar datos personales de 
instituciones financieras o 
establecimientos comerciales, a 
cambio de promociones, ofertas 
o regalos, mejor deséchalos. Los 
recibos de teléfono, de gas, estados 
bancarios o de seguros pueden ser 
robados del buzón de tu hogar para 
obtener información importante 
como tus ingresos, tu identificación 

o los datos que tienes en el sistema 
de contribuyentes de tu país. Hoy en 
día, muchos servicios te ofrecen la 
opción de hacerte llegar este tipo de 
documentos vía correo electrónico.

Computadoras seguras: no utilices 
equipos públicos para realizar 
movimientos bancarios o de compras 
por Internet. Tu información puede 
quedar grabada en ellos con el uso de 
software maligno.

Compras por Internet: asegúrate de 
que el sitio que visitas sea totalmente 
seguro y confiable. El proveedor debe 
informar su identidad, denominación 
legal, políticas de venta y de 
privacidad, así como datos de su 
ubicación física.

No descargues o abras links 
sospechosos: es común que lleguen 
a tu correo falsas notificaciones 
de entidades encargadas de la 
recaudación de impuestos o de 
bancos con enlaces o archivos 
adjuntos. Una manera fácil de 
identificar si los enlaces de los 
correos que recibes son confiables 
es simplemente pasando el cursor 
por el botón o vínculo sin darle click, 
con lo cual podrás ver en la barra 
inferior de tu explorador el dominio 
al que te redirecciona. Si el dominio 
es distinto a los oficiales de la entidad 
que supuestamente te escribe o de 
tu banco o está oculto tras una URL 
corta como bit.ly o goo.gl, lo mejor es 
eliminar ese correo.

No comparta documentos 
públicamente: el uso de aplicaciones 
públicas puede contribuir a la fuga 
de información sensible. En algunos 

casos, estas URL públicas pueden 
ser rastreadas por los motores de 
búsqueda. Si vas a compartir este tipo 
de información es recomendable que 
el receptor de estos archivos también 
tenga una cuenta en la plataforma 
donde compartes los documentos, así 
será visible únicamente por ustedes.

Ten actualizado el antivirus de tu 
computador: no hagas operaciones 
bancarias o compras por Internet 
en equipos que pueden estar 
comprometidos, por ejemplo, 
computadoras públicas, o si tu equipo 
está conectado a una red de Wi-Fi 
pública.

Este delito se ha extendido tanto, que 
la Cámara de Diputados aprobó, con 
414 votos a favor, el dictamen que 
adiciona un artículo 430 al Código 
Penal Federal, para sancionar la 
usurpación de identidad con una 
pena de uno a seis años de prisión y 
400 a 600 días de multa y, en su caso, 
la reparación del daño que se hubiere 
causado.

El dictamen, enviado al Senado 
de la República para sus efectos 
constitucionales, recalca que comete 
el delito de usurpación de identidad 
quien por sí o por interpósita 
persona, usando cualquier medio 
lícito o ilícito, se apodere, apropie, 
transfiera, utilice o disponga de datos 
personales sin autorización de su 
titular o, bien, suplante la identidad 
de una persona con la finalidad de 
cometer un ilícito o favorecer su 
comisión.

Las penas aumentarán hasta en una 
mitad cuando el ilícito sea cometido 
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por un servidor público que, 
aprovechándose de sus funciones, 
tenga acceso a bases de datos que 
contengan este tipo de información, 
así como a los particulares 
responsables del tratamiento de datos 
personales sensibles, en términos de 
la ley en la materia.

Al fundamentar el dictamen que 
adiciona el Título Vigésimo Séptimo 
Delitos contra la identidad de las 
personas. Capítulo Único. Usurpación 
de identidad, el presidente de la 
Comisión de Justicia señaló que la 
identidad es un derecho humano 
y, de acuerdo con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 
esta garantía consiste en el 
reconocimiento jurídico y social de 
una persona como sujeto de derechos 
y responsabilidades. Al aprobar 
esta reforma se fortalece el sistema 
jurídico del país, otorgando seguridad 
jurídica a las personas, para que no 
sean mal usados los datos personales, 
ya que se protege el derecho a la 
identidad, pero fundamentalmente el 
patrimonio de los mexicanos.

El robo de identidad se ha 
incrementado con el uso de Internet y 
el comercio electrónico; las personas, 
sobre todo con las tarjetas de crédito, 
no se dan cuenta que su tarjeta ha 
sido utilizada con fines de lucro, hasta 
que llegan los estados de cuenta y ven 
que han sido defraudados.

Según la Condusef, en la primera 
mitad del año próximo pasado se 
detectaron aproximadamente 33 mil 
casos de robo de identidad, la gran 
mayoría derivado de engaños a los 
usuarios. A septiembre de ese año la 
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delincuencia había obtenido, a través 
del robo de identidad, entre mil 500 
millones y mil 800 millones de pesos.

La misma Organización de las 
Naciones Unidas reconoce que es 
urgente legislar en materia penal 
sobre delitos relacionados con la 
identidad.

Si ya se ha sufrido el robo de 
identidad, se deben tomar las 
acciones siguientes:

Contacta a tu institución financiera 
para solicitar la cancelación de tus 
tarjetas y la emisión de una “alerta de 
fraude”.

Cambia las contraseñas o bloquea 
las cuentas que pudieran estar 
comprometidas.

Algunas de las entidades que te 
pueden apoyar son: Condusef, 
PROFECO y la Policía Federal.

En la Condusef puedes presentar la 
reclamación por la afectación sufrida 
y recibir la asesoría necesaria para 
bloquear tu buró de crédito e iniciar 
la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público de la localidad, 
para evitar posibles repercusiones 
legales y dejar a salvo tus derechos.

Llama a aquellas instituciones 
financieras o establecimientos 
comerciales en los que tienes cuentas 
e informa de tu situación para evitar 
mayores daños.

Solicita tu Reporte Especial de 
Crédito. Si identificas algo anormal 
notifícalo de inmediato a la Sociedad 

de Información Crediticia.

Por lo que compete a la computación, 
desde el momento en que surge, 
aunque ha sido benéfica en algunos 
aspectos como la ciencia y la cultura, 
también ha sido aprovechada por 
algunas personas para delinquir a 
través de la informática, por lo que ha 
sido necesaria la creación del derecho 
informático.

Son los conceptos tecnología e 
información los que dan base al 
derecho informático, con la finalidad 
de regular el comportamiento en 
ese ámbito. Hasta el momento, el 
derecho informático se encuentra en 
varias áreas del derecho, como son el 
penal, el civil y el mercantil. Siendo 
el derecho penal el que sanciona 
este tipo de delitos, sin embargo, 
por ser una tecnología que está en 
constante desarrollo, el derecho 
aún no contempla muchos actos 
informáticos ilegales como delitos, 
por lo mismo aún no existe una 
sanción para éstos. M
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SILVESTRE DE LA MIXTECA

Cuentan que Quetzalcóatl per-
maneció en la antigua Cholo-
llan durante 20 largos años, 

que enseñó a sus habitantes el arte 
de la fundición y las leyes para gober-
narse; esta ciudad aprendió a labrar 
piedras preciosas, cerámica, tejidos. 
En este lugar se fundó la máxima 
institución de cultura, el Calmecac. 
Cholula es una  ciudad milenaria 
llena de historias y con un pasado 
que nos sorprende. En lo personal, 
me gusta cruzar sus 46 arcadas que 
componen su Portal Guerrero, expe-
rimento una sensación que raya en lo 
místico con una inyección de energía 
sobrenatural. Me gusta caminar sus 
calles, citadinas con aire provinciano 
impregnado de un aroma de religiosi-
dad; descubrir y admirar sus iglesias 
y su inmensa pirámide que alberga 
la iglesia dedicada a la Virgen de los 
Remedios, venerada y custodiada por 
sus moradores.

En una de sus calles del centro, la 3 
Poniente, en un local de no más de 20 
metros cuadrados que para el tran-
seúnte común pasa desapercibido, a 
no ser que se detenga y descubra que 
en su interior este espacio reducido 
está lleno de libros, pinturas y pe-
queñas esculturas. Este lugar lleno 
de cultura ha permanecido mucho 
tiempo abierto, con la incansable 
promoción de su creador, el pintor 
impresionista poblano, maestro Ri-
cardo Neri Burgos.

El maestro Neri (1946, Cholula, Pue-
bla), nieto del profesor Librado Bur-
gos, cronista que documentó informa-
ción relevante de jóvenes cholultecas 
que fueron sus alumnos en la escuela 
Fray Martín de Valencia, hoy García 
de Cisneros, escuela  atendida  por 
franciscanos. Su admiración hacia su 
abuelo hace que desde muy joven se 
involucre en la cultura y, en especial, 
a la pintura. Por los años 1960 se re-
gistra como visitante en la Academia 
de San Carlos en la Ciudad de México, 
y después asiste a la Real Academia 
de Bellas Artes en el estado de Pue-
bla. Esta institución, en tiempos de 
Nava Castillo como gobernador, cerró 
las puertas, no obstante que en su 
momento fue considerada la segunda 
academia a nivel continental. Esta 
situación hace que el maestro Neri 
suspenda sus estudios y se vuelva 
autodidacta; a partir de ello, inicia sus 
trabajos de pintura e incursiona en la 
venta de libros; las enciclopedias son 
las que más promueve.

Como pintor admira la corriente 
francesa, a pintores como Claudio 
Monet, Eduardo Monet, Augusto 
Renoir, Camilo Pissarro; le llaman la 
atención sus líneas sinuosas y su co-
lorido. Pero lo atraen más los trabajos 
del holandés -que vivió mucho tiempo 
en Francia-  Vincent Van Gogh (1853-
1890). Seguramente todo ello lo hace 
abrazar la técnica del impresionismo, 
corriente de arte de finales del siglo 

Cultura 
en las calles de Cholula
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XX. Su gusto por el colorido que ofre-
cen los cuadros del impresionismo 
ha hecho que muchos de sus trabajos 
se encuentren no sólo en manos de 
gente de Cholula, también le han ad-
quirido visitantes de la Unión Ameri-
cana, como Chicago; y de países como 
Argentina, Francia y Finlandia.

En agosto de 2007 abrió el Museo de 
Miniatura en la avenida Morelos 403 
en esta ciudad de Cholula, donde 
fueron expuestas 50 maquetas reali-
zadas por el maestro Neri. Este Museo 
permaneció abierto durante tres años 
y, no obstante haber sido reconoci-
do por la prensa y la televisión, tuvo 
que cerrar sus puertas por falta de 
recursos.

Su gusto por los libros y su experien-
cia en las ventas lo han hecho ser 
poseedor de una excelente colección. 

En el reducido 
espacio de la calle 
3 Poniente lleva 
8 años poniendo 
a disposición su 
importante mate-
rial bibliográfico, 
para lo cual creó 
un círculo de lec-
tura en temas de 
Historia, cuentos 
y leyendas, todo 
a disposición de 
los niños, jóvenes 
y adultos de Cho-
lula. En cuanto 
a su pasión por 
la pintura ofrece 
un taller de arte, 
donde imparte 
clases de dibujo, 
pintura, modela-
do, acuarela, acrí-

programación o en sus planas en el 
caso de la prensa. Su noble tarea de 
promover la cultura no ha sido fácil, 
los obstáculos y barreras siempre 
están. Y no digamos la falta de recur-
sos. Él no descansa y sigue empeñado 
en su tarea. 

Caminar las calles de Cholula es 
estar en un santuario de cultura; 
espacios ocultos llenos de vestigios 
de obras de arte de aquellos que 
habitaron esta milenaria ciudad. Y 
ahí permanece vigilante de la gran 
Cholollan la obra del gigante Xelhua: 
el Machihualtépetl.

lico y maquetas 
(miniatura). Estas 
actividades han 
llamado la aten-
ción a los medios 
de comunicación, 
de tal suerte que 
las televisoras de 
empresas como 
Televisa, Televi-
sión azteca, Te-
levisión Puebla y 
periódicos como 
El Sol de Puebla, 
le han dedicado 
espacios en su Estudio del maestro Neri.

Exposición museo miniatura.
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En pleno apogeo de la lucha por 
las curules y diversos cargos 
dentro de la política en nuestro 

país, unas personas hablan del 
partido fulano, otros más del zutano, 
y más allá de los menos importantes 
o más importantes, quizá, el caso es 
que es la emoción existente en todas 
las personas casi, unos dicen que son 
apolíticos, otros que son apartidistas, 
otros que no desean hablar de ello y 
los más, emocionados, hablan de los 
partidos diversos en que han militado, 
más allá, quienes han renunciado a tal 
o cual partido, para irse a otro, desde 
luego, dando sus versiones del por qué 
esa decisión… y nosotros respetuosos 
de todo ello, solamente…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es, no puede 
uno tapar el sol con un dedo, se 
escuchan tantas cosas, y aluego ve 
uno a unos irse de chapulines, a esos 
malvados debía uno comérselos al 
mojo di ajo, otros que son de direcha, 
otros que son liberales, otros más que 
son de izquierda, los de direcha pos 
dejienden el poder a como dé lugar y 
sienten que necesitan trabajar más, 

No cometamos tonterías…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

pero si jalan entre ellos y ellas, si 
lo conocen, son cuates puesn, pero 
también el tricolor, hay munchísimos 
y munchísimas que aunque tengan 
un güen o mal gobernante, no les 
importa, siguen en su partido, y se 
conocen entre ellos, son amigazos, 
ansina hay de izquierda, pero el mero 
viejo no los conoce, y aluego mete a 
Juan de las Pitayas, aluego que los de 
izquierda son verdaderamentes muy 
radicales, hacen una organización 
y quieren que todos los sigan y no, 
la cosa no es ansina, si hay una 
organización, deben tener de todo, 
los que van por un partidos, los que 
van por otros, y entre todos estar 
juntos en las güenas y en las malas, 
pa defender los principios de su 
organización, pero no todos jalar pal 
mismo corral, eso no es correctos, 
dónde ta la democracia… Y es que el 
López Obrador tiene muncha gente, 
pero comete el error de no defender el 
voto su gente y ni siquera si acuerda 
de quién ha jalado con él y quen 
no, escoge a los más importantes 
según él, y deja a los probes que han 
andado desdi antes con él, y por eso 

MI COMENTARIO
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ta metiendo a MORENA de todos 
los partidos, de todos los colores y 
sabores, pero no se da cuenta que 
munchos y munchas de los que han 
trabajado los ha dejado juera, ta 
dándole chamba a artistas, a gentes 
de jurbol, a mujeres y hombres ya 
quemados en otros partidos y pos 
todo ta de la jodida, se lo ta llevando 
a gentes non gratas, non gratas, que 
no son bien vistos por el pueblo, y 
los jodidos que andan tras él, a esos 
ni perro que les ladre, ora esa va a 
ser la situación, si lo van a pelear, 
aunque claro sí hay munchos y 
munchas que sí merecen el voto del 
pueblo, bogados y bogadas que si se 
lo merecen, güeno pos a ver qué pasa 
con toda la gente, quensabe cómo 
queden las cosas en nuestro México… 
y pa los probes independientes hay 
munchísimas trabas, no cabe dudas, 
y siempre seguirán los relamidos, los 
hijos e hijas de los siñorones, o los 
ahijados de los padrinotes, por eso 
tan tan bestias, munchos y munchas 
que tan en el gobierno, tan calígulas, 
nerones y una sarta de comelones 
que ya el pueblos no puede mantener, 
afigúrense… acabo de saber que en 
Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, 

tan munchísimos indebidos e 
indebidas, como dice la Lucero 
saldañita, que se tan suicidando 
por la falta de papa, no tienen pa 
papiar, eso no es justo, mientras los 
señorones y señoronas comiendo y 
bebiendo a costillas del pueblo, ex 
presidentes de la república comiendo, 
sinvergüenzas mantenidos, ansina 
los ex rectores, hijos de máiz, come 
cuando hay, marranos indecentes, 
aunque no todos ni todas, porque 
aluego se hacen los chismes, que el 
Pepe Peláez le tira a todo lo que se 
mueve y no, no es ansina, le tiro a 
los malvados que se burlan de las 
lágrimas del pueblo, a los que en este 
momentos tan echándose una güena 
comida, tan con güenas siñoronas, 
mientras el probe no tiene ni pa 
frijolitos, ni tortillas, ni un pancito 
que llevarse a las boca, lo que gastan 
en hoteles dénselo a las gentes de 
la Sierra Tarahumara, siñores 
y siñoras, no sean ansina, eso lo 
acabo de saber por vía de watasapp, 
aunque mi lo vean indio patarrajada, 
sí se usar el watasapp, sí tengo, 
ansina también tengo messenger y 
tengo wasanguer, tengo wassanguer, 
ay no, ese güey era un personaje 

de los que sacaban los Polivoces, el 
wasanguer,  güeno, lo importante 
es que toy hacha con el noticias de 
todas partes, por ejemplos ya vide 
que hay munchas personas que tan 
en contra del angelito que se jue a 
otro páis, que era líder del sindicato 
minero, y tan en contra de Calderón, 
lis están sacando sus trapitos. Güeno, 
nosotros nomás informamos lo que 
vemos…

- Pues como dice el buen amiguito 
Pepe, es cierto que hay muchísimo 
movimiento en toda la República 
Mexicana, pero lo que sí nos preocupó 
es la situación de los tarahumaras, 
siempre en esos lugares hay 
muchísima injusticia, aun cuando 
existe tanta sabiduría entre esas 
personas. Caramba… sonriamos 
y nuestra modesta colaboración 
ojalá sirva de algo para que el 
gobierno actual dirija su mirada 
a esas personas para ayudarlas, 
implantando nuevas reglas de apoyo a 
esas poblaciones. 

Leámonos hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Cómo los autos han inspirado 
al mundo de la música

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Que el mundo de las ruedas o 
algunos coches hayan servido 
de inspiración para crear 

melodías que han trascendido a través 
del tiempo, es una verdad indiscutible. 
No importa que seas millenial, baby 
boomer o generation X, lo cierto es que 
en algún momento has cantado algún 
tema inspirado en los coches.

Sin embargo, detrás de este fenómeno 
hay otra gran verdad: la mayoría de 
las canciones están inspiradas en 
coches que salieron hace décadas o en 
aspectos que no son nuevos. ¿O acaso 
has escuchado una canción inspirada 
en el KIA Stinger o en el BMW X3? No, 
¿verdad?

Una canción relativamente reciente 
que fue inspirada en un coche es 
Camaro, interpretada por Kings of 
Leon.

¿Cuál es la razón? Para entender un 
poco este fenómeno tendríamos que 

remontarnos muchos años atrás, a las 
épocas cuando el inconformismo y el 
rock se conjugaron para que algunos 
intérpretes crearan estupendas 
canciones que han trascendido 
épocas y gustos musicales.

El inicio del Rock y los Hot Rods

Hablamos de la década de los años 
40 y 50, cuando los hot rods y autos 
clásicos modificados comenzaron 
a invadir las carreteras de 
Norteamérica. Los primeros, con sus 
carrocerías carentes de salpicaderas, 
motores V8 y llantas anchas, se 
convirtieron en el símbolo de la 
velocidad y la rebeldía de aquellos 
jóvenes que regresaban de la Segunda 
Guerra Mundial y de aquellos que 
estaban en contra de ésta.

Tampoco hay que dejar de lado 
algunos hechos que cobraron 
notoriedad al conjugar autos veloces 
y celebridades, como James Dean, 
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AUTO Y MOTOR

quien falleciera el 30 de septiembre 
de 1955 al chocar a bordo de su 
Porsche Spyder.

Fue en esa misma época cuando 
surgió el rockabilly, un subgénero 
del Rock & Roll que desde sus inicios 
estuvo ligado a los autos hot rods, las 
chamarras de cuero, los pantalones 
de mezclilla entubados, las botas, el 
cabello con gel y esa actitud rebelde 
que se inmortalizara en múltiples 
películas como Vaselina.

Pero no sólo los coches fueron 
protagonistas de esa época, también 
las motos se convirtieron en símbolo 
de la libertad sobre el camino.

Entran en escena
los Muscle Cars

Luego llegaría la dorada época de los 
años 60 con sus poderosos muscle 

cars y el auge de las bandas de rock 
que recorrían miles de kilómetros 
por carretera para ir de un concierto 
a otro. Ingredientes básicos para 
crear algunos temas inolvidables 
como Little Deuce Coupe de The Beach 
Boys o Drive My Car del “Cuarteto de 
Liverpool”.

No es un secreto que muchos autos de 
esa década sirvieron de inspiración 
para crear algunos temas famosos.

Los años 70

Con la llegada de los años 70 el Rock 
estaba en su apogeo, y con el arribo 
de nuevas bandas como The Clash 
y Queen continuaron surgiendo 
canciones inspiradas en los coches y 
en todo aquello que los rodeaba.

Los hot rods se estaban convirtiendo 
en objetos de culto y de colección, en 

M

tanto que los enormes y ostentosos 
coches fabricados en Norteamérica 
comenzaban a ser desplazados 
por vehículos más pequeños y 
económicos, que igualmente se 
hicieron objeto de culto, aunque 
no tanto como para crear muchas 
canciones inspiradas en ellos.

Los años 80 y el resurgimiento 
del amor por los coches

Todos aquellos que vivimos 
plenamente la época de los años 
80 podemos afirmar que fue una 
década sin par, en la cual se crearon 
muchas canciones que hoy en día 
son entonadas por los millenials y 
generaciones posteriores.

Hablamos de melodías que hoy se 
escuchan en voces de otros cantantes 
que, al no tener mejores opciones, 
recurren a los covers de los años 
80 para mantenerse en el gusto del 
público. Fue en esta época cuando los 
autos volvieron a servir de inspiración 
para crear temas inolvidables como 
Little Red Corvette de Prince y Panamá 
de Van Halen.

Los años 90, vuelve la sequía

Con la llegada de los años 90 
y el nuevo milenio los coches 
continuaron su evolución, 
convirtiéndose en modelos con 
líneas más aerodinámicas y con 
mayores atributos de seguridad, pero 
perdiendo al mismo tiempo “eso” que 
inspira a los cantantes y grupos para 
componer canciones.

The Beach Boys - Little Deuce Coupe.
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Taurinos piden a José Antonio 
Gali corridas en El Relicario 

de Puebla

Con estas cuestiones de 
campañas políticas, inter 
campañas y demás asuntos 

políticos, pocos se enteraron de que el 
pasado fin de semana del 17 de febrero 
se suspendió una corrida de toros que 
se había anunciado en la Acrópolis de 
Puebla.

En un escueto comunicado, el 
miércoles 14 de febrero la empresa 
anunció la suspensión de la corrida 
donde actuarían el rejoneador Andy 
Cartagena y los matadores Jerónimo 
y Sergio Flores, con un encierro de 
José Julián Llaguno. “Se pospuso para 
alguna fecha sin definir”, anunció en 
tono lacónico la empresa.

La verdad es que desde el gobierno 
de Rafael Moreno Valle Rosas se 
apuntilló la Fiesta Brava en Puebla, 
una fiesta de gran tradición y solera. 
La Acrópolis es un auditorio que 
se convierte en plaza de toros, por 
cierto, sin sabor, y diríamos hasta 
anti-taurina. Desde su inauguración 
el 12 de agosto de 2016 han organizado 
pocas corridas con bajas entradas y 
muy poca promoción. Tampoco han 
presentado muchos conciertos.

El ex mandatario Moreno Valle 
promovió la construcción de este 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

auditorio y se olvidó de la plaza El 
Relicario, e incluso la puso a la venta. 
No se sabe aún si ya se vendió o no, 
pero en las fiestas de mayo el año 
pasado organizaron en El Relicario 
peleas de lucha libre.

Por lo anterior, grupos de 
aficionados poblanos se han unido 
y están por escribir una carta al 
Gobernador José Antonio Gali, 
sabiendo de su poblanidad y 
bonhomía, que rescate la Plaza de 
Toros El Relicario, ubicada en la zona 
histórica de Los Fuertes.

La solución es tan simple como darle 
a la plaza un poco de mantenimiento 
y, como antaño, ante la llegada de 
la Feria de Puebla que organiza el 
gobierno del estado, negociar con 
empresarios taurinos y revivir la 
Fiesta Brava en Puebla.

La explicación  de la empresa 
Acrópolis

De acuerdo con información en 
portales taurinos, el sistema Boletea 
explicó el motivo de la suspensión del 
festejo del 17 de febrero:

“Esto debido a la logística del montaje 
en el ruedo, el cual se quita y se 
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pone para lo que es y, por cuestiones 
de eventos recientes, se inició el 
montaje; sin embargo, por el tema 
de la humedad, las tablas sufrieron 
modificaciones y no nos es posible 
poderlo reponer y montar, por la 
premura del tiempo”.

Es de risa la explicación.

El cronista taurino Jaime Oaxaca, 
del diario El Popular, el pasado 
mes de enero de 2018 publicó 
una formidable crónica titulada 
Queremos que nos devuelvan El 
Relicario, en donde argumenta 
que “la Acrópolis, el centro de 
espectáculos poblano donde se 
ofrecieron tres corridas en 17 meses 
que lleva de funcionar, no se dará ni 
una toreada más. Es cierto que hubo 
un par de novilladas prácticamente 

a puerta cerrada, éstas fueron sin 
picadores… y sin público”.

Y remató su dicho de esta forma: “Si 
la ciudad de Puebla tiene su propia 
plaza de toros, por qué diablos 
tenemos que andar buscando 
un lugar para festejos taurinos. 
Evidentemente, me refiero a la plaza 
de toros El Relicario, ubicada en la 
zona histórica de Los Fuertes.

“El gobierno debe tener en cuenta que 
las corridas de toros, independiente 
de la aportación histórica, de 
tradición y cultural, son generadoras 
de una abundante derrama 
económica. Asimismo, de empleos 
directos e indirectos”.

Por su parte, la Asociación Taurina de 
Puebla A.C. está en la misma posición.

El Gobernador José Antonio Gali 
tiene la palabra.

En fin, como escribió Fernando 
Villalón (España, 1881-1930) en sus 
Romances del 800:

Plaza de piedra de Ronda,
la de los toreros machos:

pide tu balconería
una Carmen cada palco;

un Romero cada toro,
un Maestrante a caballo

y dos bandidos que pidan
la llave con sus retacos.

Plaza de piedra de Ronda,
la de los toreros machos.

Por: Raúl Torres Salmerón
En: De Sol y Sombra

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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