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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
los Derechos Humanos exhortó ayer al gobierno 
mexicano a hacer más para combatir la violencia 

de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, 
delito que, según cifras dadas a conocer ayer mismo 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), se incrementó de manera grave en dos años. 
Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, 
dijo que hasta 2015 había en el país un promedio de siete 
mujeres asesinadas a diario, cifra que en 2016 subió a 
7.5. No puede haber justificación para la violencia de 
género y no hay excusa para respuestas negligentes, y 
llamó a las instancias gubernamentales a proveer los 
recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz 
fenómeno mortal.

Postura similar adoptó el ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia 
que sufren las mujeres son intolerables y su aumento 
constituye una señal de alerta que debe ser atendida con 
la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava 
si tomamos en consideración que es muy probable que 
continúen en la impunidad la mayoría de esos homicidios 
o lesiones.

La cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruz 
Villegas, y la directora general del programa de Asuntos 
de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa 
Conde, señalaron en entrevista a diario de circulación 

nacional que la falta de voluntad política y los reducidos 
presupuestos para atender la violencia hacia las 
mujeres son las principales razones para que los 
feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias 
destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado o 
adoptado la declaratoria de emergencia de género en 
27 entidades, la Federación otorga fondos insuficientes 
para aplicar las medidas correspondientes, en tanto 
que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo 
golpeteo político y los presidentes municipales ni 
siquiera realizan acciones para evitar e investigar 
los feminicidios. La discriminación –institucional, 
económica, social y cultural– hacia las mujeres, los 
roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría 
de la población y el machismo imperante constituyen 
el caldo de cultivo que debe ser atacado para  romper 
el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, 
igualitarias, solidarias y más productivas, y poner 
fin a la normalización de la violencia en contra de las 
mujeres.

Primero que nada, los responsables de los tres niveles 
de gobierno deben decidirse a combatir la impunidad 
que prevalece en la mayoría de las agresiones contra 
las mujeres, desde los hostigamientos callejeros 
hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de 
indolencia institucional se traduce en siete vidas 
cegadas y en muchos más casos de violación, lesiones 
y hostigamiento. 

Más feminicidios, más 
negligencia e indiferencia 
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Tony Gali fortalece relación 
bilateral con Alemania

En efecto en una gira de trabajo 
por la República Federal de 
Alemania, junto con Arturo 

Núñez, el presidente de la CONAGO, 
y de Claudia Pavlovic, gobernadora 
de Sonora, Tony Gali participo en un 
encuentro en la Embajada Mexicana 
en el país Teutón.

El inicio

El gobernador Tony Gali se reunió con 
el embajador de Alemania en México, 
Viktor Elbling, previo a su viaje a 
Berlín.

Antes de viajar a la República Federal 
de Alemania, Bundesrepublik 
Deutschland, el gobernador Tony Gali 
y su homólogo de Tabasco, Arturo 
Núñez, quien preside la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
se reunieron con el embajador de 
Alemania en México, Viktor Elbling, 
para definir las acciones de la gira 
de trabajo que realizarán en aquel 
país, cuyo objetivo es atraer nuevas 
inversiones a las entidades de la 
República Mexicana.

Durante el encuentro, Tony Gali 

aseguró que el propósito es fortalecer 
los lazos de cooperación en materia 
de desarrollo económico y turístico.

Estuvieron presentes el Secretario 
Técnico de la CONAGO, Rolando 
García; la titular de la Coordinación 
Estatal de Asuntos Internacionales 
y de Apoyo a Migrantes Poblanos, 
Patricia Soria, e invitados especiales.

El viaje a Alemania

El gobernador Tony Gali se reunió 
en Berlín, con el embajador de 
México en la República Federal de 
Alemania, Rogelio Granguillhome 
Morfín, como parte de la comisión 
especial de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) que, por 
primera vez, visita el país germano 
para fortalecer la relación bilateral y 
la atracción de nuevas inversiones.

Acompañado por Arturo Núñez, 
gobernador de Tabasco y presidente 
de la CONAGO; por Claudia Pavlovich, 
titular del Poder Ejecutivo en Sonora 
y Coordinadora de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de la 
CONAGO; así como por el Director 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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General de la Agenda 2030 de 
la Presidencia de la República, 
Adolfo Ayuso; el mandatario reiteró 
la voluntad de las autoridades 
mexicanas para reforzar los acuerdos 
internacionales.

Indicó que la encomienda del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, es conducir a México por 
la unidad, sin distinciones partidistas 
y bajo un esquema de colaboración 
permanente entre los distintos 
órdenes de gobierno.

“Esto nos hermana como mexicanos 
y con esta cultura que lleva el 

presidente Enrique Peña Nieto, de 
trabajar por igual todos por México, 
sin importar cuál sea nuestro 
partido político”, recalcó.

Con la presencia de Dinorah 
López de Gali, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Tony Gali reconoció el desempeño 
del tabasqueño Arturo Núñez al 
frente de la CONAGO y, en general, 
la labor de todos los gobernadores 
de la República Mexicana, cuyos 
esfuerzos se han concentrado 
en conservar el dinamismo 
económico de las diferentes 
regiones.

Por su parte, el Secretario de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz, sostuvo 
una reunión con el Director General 
de Economía y Desarrollo Sostenible 
del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores alemán, Miguel Berger y 
el Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de 
Alemania, Walter Lindner.

Conclusión. Es muy importante 
que por primera vez una comisión 
especial de la CONAGO visita la 
República Federal de Alemania para 
fortalecer la relación bilateral con 
nuestro país y la atracción de nuevas 
inversiones.
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Destacamos que el Gobernador 
Tony Gali agradece el apoyo y 
la colaboración del embajador 
de México en Alemania, Rogelio 
Granguillhome Morfín, para impulsar 
el desarrollo económico de todas las 
regiones de nuestro país.

Y es relevante que Tony Gali nos 
comparte una de sus intenciones: 
“Queremos atraer nuevas inversiones 
y generar empleos mejor pagados 
para Puebla y México”

Enhorabuena para nuestro amigo 
Tony Gali por su entusiasmo y buen 
gobierno, cabildeando por México en 
Berlín.

Berlín, la capital de Alemania

Alemania (en alemán: Deutschland), 
oficialmente República Federal de 

Alemania (en alemán: Bundesrepublik 
Deutschland, es un país soberano 
centroeuropeo y miembro de la 
Unión Europea; se organiza como una 
república parlamentaria federal y su 
capital es Berlín.

Su territorio, formado por dieciséis 
estados federados (Bundesländer), 
limita al norte con el mar del Norte, 
Dinamarca y el mar Báltico; al este 
con Polonia y la República Checa; al 
sur con Austria y Suiza, y al oeste con 
Francia, Luxemburgo, Bélgica y los 
Países Bajos.

La ciudad de Büsingen am Hochrhein, 
enclavada en Suiza, también forma 
parte de Alemania.

El territorio de Alemania abarca 357 
376 km² de extensión y posee un clima 
templado.

Con más de 82,67 millones de 
habitantes, representa la mayor 
población entre los estados miembros 
de la Unión Europea y es el hogar del 
tercer mayor grupo de emigrantes 
internacionales. Después de los 
Estados Unidos, Alemania es el 
segundo destino de las migraciones 
más popular en el mundo.

Alemania es uno de los más 
importantes socios de negocios del 
estado de Puebla en la república 
mexicana. M
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¿Quiénes son los 
verdaderos linchadores? 

El martes 20 de febrero, en 
la ciudad de Puebla, estuvo 
a punto de ocurrir uno 

de los crímenes más horrendos 
e inhumanos que uno pueda 
imaginarse: el linchamiento, sin 
causa justificada alguna, de un grupo 
de nueve muchachos, de nueve 
jovencitos que apenas comienzan 
a conocer en serio el mundo en 
que les tocó vivir, a la cabeza de los 
cuales iba Ovidio Celis Córdova, un 
joven abogado apenas salido de la 
universidad.

Los hechos ocurrieron más o menos 
así. El día mencionado, a eso de 
las nueve de la mañana, los nueve 
jóvenes, todos habitantes de unos 
edificios departamentales ubicados 
en Zacachimalpa, una junta auxiliar 
perteneciente al municipio con 
cabecera en la ciudad de Puebla, 
dejaron recargando sus teléfonos 
celulares en la caseta de entrada 
debido a que los edificios todavía no 
cuentan con energía eléctrica. Poco 
después, ya listos para trasladarse al 
centro de la ciudad donde asistirían 

a una reunión de trabajo, los nueve 
(que iban en la misma camioneta por 
ser su único medio de transporte) se 
detuvieron a recoger sus celulares, 
encontrándose con la sorpresa de 
que faltaba uno, precisamente el 
de Ovidio Celis. Con ayuda del GPS 
localizaron el aparato robado en 
el interior de la escuela primaria 
Mariano Matamoros, ubicada a unos 
400 m. de distancia del lugar de 
donde fue sustraído. Alguien al otro 
lado de la línea les confirmó que tenía 
el teléfono y los invitó a que pasaran 
por él a la entrada del edificio escolar.

Por (mala) suerte, la mencionada 
escuela queda al paso de la vía que 
los jóvenes siguen siempre para ir al 
centro de Puebla; se les hizo fácil por 
eso irse a su trabajo y, “de pasada”, 
recoger el celular. Al llegar al lugar 
se encontraron con una patrulla 
de la policía que, aparentemente 
cumplía su rutina frente a la escuela; 
pero, para su sorpresa (la primera 
de ese espantoso día), los ocupantes 
de la patrulla los sometieron a un 
interrogatorio inusitado: identidad, 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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ocupación, asunto que los llevaba a 
la escuela y, finalmente, les exigieron 
identificación oficial. Uno de los 
jóvenes, el único que la llevaba, les 
entregó su credencial de elector. 
A todo esto, la persona que les 
devolvería el teléfono no aparecía; 
decidieron marcharse porque se 
hacía tarde para su reunión; pidieron 
a los policías la credencial, pero 
(segunda sorpresa) éstos se negaron a 
devolverla sin ninguna explicación. Se 
fueron sin la credencial y, un minuto 
después, alguien que se identificó 
como “la maestra Dolores” les dijo 
que se devolvieran y que, “en diez 
minutos”, ella personalmente les 
devolvería el celular.

Regresaron. Pero al llegar (tercera 
sorpresa) había ya junto a la 

patrulla un grupo de unas veinte 
personas con apariencia de pueblo, 
encabezadas, sin embargo, por una 
mujer que, cámara en mano, comenzó 
a filmarlos al tiempo que gritaba 
destempladamente al grupo: ¡ellos 
son los secuestradores! ¡Se quieren 
meter a fuerza a la escuela para 
secuestrar a nuestros hijos! ¡Hay que 
lincharlos! ¡Hay que quemarlos vivos! 
La patrulla policíaca se limitaba a 
contemplar la escena. Luego se oyó 
el toque de rebato de las campanas y 
llegó más gente armada de machetes, 
palos, varillas y otros instrumentos 
contundentes, dispuesta a “quemar 
vivos” a los supuestos secuestradores. 
Súbitamente (cuarta sorpresa) 
apareció un grupo de hombres 
fuertemente armados y cuya facha 
y actitud no eran ya de pueblo 

amotinado sino de sicarios de 
profesión. De inmediato se lanzaron 
sobre los jóvenes y los comenzaron a 
golpear despiadadamente al tiempo 
que les lanzaban feroces insultos y 
amenazas escalofriantes; convirtieron 
en chatarra su camioneta y le 
prendieron fuego. Luego los 
trasladaron a pie a las oficinas de la 
junta auxiliar, caminando en medio 
de la gente que los golpeó, les lanzó 
patadas, garrotazos, pedradas y 
escupitajos; llegaron al corredor 
de las oficinas donde los hincaron, 
esposados y sangrantes. Había ya 
un grupo de policía antimotines que 
cercó el edificio, pero era un muro 
muy frágil entre los rehenes y la 
multitud embravecida, que no cesaba 
de exigir su entrega para “quemarlos”, 
al tiempo que les lanzaba proyectiles 



  |  08 MARZO DE 2018  |  1661 |  MOMENTO10 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

e insultos de todo tipo.

Fueron muchas horas de suplicio 
(no menos de 5). Al final, la policía 
los sacó del cerco, los subió a un 
vehículo y emprendieron la fuga, pero 
tuvieron que detenerse para atravesar 
una parte del lago de Valsequillo 
y allí les dio alcance el grupo de 
sicarios. Uno de ellos, armado con 
una barreta, se subió al vehículo 
que los llevaba y de un golpe brutal 
perforó el techo con la intención de 
alcanzar el cráneo de alguno de los 
ocupantes. Solo la providencia sabe 
cómo sobrevivió la víctima. Por fin 
llegó la policía “buena”, dialogó con 
los pistoleros y logró que dejaran 
ir a los jóvenes. Casi al mismo 
tiempo, otro grupo similar llegó a 
los departamentos ya mencionados 
en los que habitaban unas cien 
familias antorchistas. ¡Sálganse 
de inmediato todos! ordenaron; 
tienen 5 minutos para desalojar o 
los mataremos a todos. Obviamente 
la gente salió, abandonándolo todo. 
Los sicarios prendieron fuego a 

varias de las viviendas. Hay tres 
cosas que precisar: 1.- había tres 
patrullas policíacas a la entrada de 
la unidad habitacional; no movieron 
un solo dedo ni pidieron refuerzos; 
2.- los departamentos no estaban en 
litigio con nadie; 3.- son propiedad 
de un banco con el cual se estaba 
negociando la compra y legalización 
de esas viviendas. No había pues, 
ninguna razón visible para el ataque.

Estos son los hechos. Era necesario 
narrarlos con cierto detalle para 
entender las conclusiones que apunto 
en seguida. Es evidente que todo fue 
una provocación cuidadosamente 
montada y ejecutada por gente 
experta en tales menesteres, gente 
que dispone, además, de una 
información precisa y confiable 
para garantizar el éxito de una 
operación sucia y riesgosa como 
esta. Es claro, por ejemplo, que quien 
robó el celular sabía que pertenecía 
a Ovidio Celis, hijo del diputado 
federal Juan Manuel Celis Aguirre, 
líder del antorchismo poblano. Es 

igualmente claro que la elección de 
una escuela primaria como escenario 
de los hechos estuvo bien calculada 
para dar crédito a la acusación de 
secuestro y para inflamar el ánimo 
de la gente. Igualmente, intencional 
fue la actuación de la patrulla que los 
investigó, así como la de la “maestra 
Dolores”, ambas planeadas para 
entretener a los muchachos mientras 
se reunía la gente. Es obvio que la 
“vecina” que los filmó y les echó 
encima al pueblo, tampoco era una 
espontánea, sino alguien que tiene 
bien ensayado el papel. Finalmente, 
también es obvio que un grupo de 
sicarios bien entrenados, armados y 
mentalizados para matar, tampoco 
es “fruto espontáneo” de la situación 
de inseguridad del país; alguien los 
organiza, los entrena, los arma y los 
financia y, sobre todo, les garantiza 
la impunidad necesaria para que 
actúen a sus anchas. ¿Quién es, pues, 
el autor intelectual del intento de 
linchamiento de que hablo?

Para responder con seguridad hay 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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que tomar en cuenta los siguientes 
hechos: quien planeó la provocación 
dispone de información detallada, 
minuciosa y segura como para 
garantizar el éxito de una provocación 
como esta; tiene poder, además, sobre 
la policía, el personal de las escuelas 
y los “líderes naturales” de colonias 
y pueblos para coordinarlos con la 
precisión requerida; tiene autoridad 
bastante para detener la mano de 
los sicarios en el último momento, 
cuando ya tenían a sus víctimas en el 
puño y la clara decisión de matarlos 
a barretazos. Existen otros dos 
hechos que completan el cuadro. 
1º.- Uno de los jefes del comando 
armado hizo contacto con un líder 
antorchista de alto nivel para decirle, 
entre otras cosas, que a él y su grupo 
los departamentos les valen m… 
¡por eso los quemamos!, aseguró. 
2º.- Personal del banco con quien se 
está negociando la compra-venta de 
los departamentos, supuesta base 
del conflicto, se comunicó con la 
dirigente antorchista que encabeza 
las negociaciones para informarle 
que el banco sigue dispuesto a 
cerrar la operación, pero que recibió 
instrucciones del gobierno de que, 
en ese momento, no hiciera ninguna 
declaración al respecto. Así pues, 
no fueron los departamentos ni la 
ilegal invasión de los mismos la causa 
del ataque, como dijo toda la prensa 
poblana.

Por último, están la velocidad, 
amplitud y uniformidad con que la 
prensa poblana deformó la “noticia” y 
mintió, casi en los mismos términos 
y con la misma intención: acusar a 

las víctimas de “secuestradores” o, en 
el mejor de los casos, de “invasores 
de terrenos” que el gobierno debe 
meter a la cárcel. Esto prueba que 
todos se basaron en la misma fuente, 
un boletín de prensa redactado por 
alguien con poder para imponerlo a 
los medios. El ataque, además, ocurre 
en época de elecciones y en una zona 
donde la fuerza electoral de Antorcha 
es decisiva. Si a esto sumamos lo 
que ha venido ocurriendo en torno 
al asesinato de Manuel Hernández, 
alcalde de Huitzilan de Serdán, es 
decir, la descarada protección a sus 
asesinos y la abierta resistencia del 
aparato de justicia para castigar a los 
autores materiales e intelectuales del 
crimen (perfectamente identificados, 
por cierto), no hay que estrujarse 
mucho el cerebro para concluir 
que, tanto el asesinato de Manuel 
como el intento de linchamiento 
de Ovidio Celis y sus compañeros, 

tienen motivos político-electorales, 
y, por tanto, que los protectores 
de los asesinos de Manuel y los 
orquestadores del linchamiento de 
los jóvenes en Zacachimalpa son 
los mismos, o, por lo menos, son 
íntimos aliados políticos, abiertos 
o encubiertos, que para el caso es 
lo mismo. No me hago ilusiones, 
por eso, de que esta vez sí se hará 
justicia; escribo para que la opinión 
pública vaya dándose cuenta en 
qué manos estamos, y porque creo 
que ya basta de sentar plaza de 
valientes denunciando siempre a los 
chivos expiatorios, tengan la culpa 
que tengan, dejando siempre en la 
sombra a sus poderosos protectores 
y corruptores, que son los verdaderos 
linchadores. Y no solo de la gente 
humilde y sencilla, sino de la justicia, 
la democracia y el Estado de derecho, 
a los que tanto dicen respetar, 
defender y aplicar.

MOVIMIENTO CIUDADANO



  |  08 MARZO DE 2018  |  1661 |  MOMENTO12 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Puebla, es referente nacional 
en inversión alemana: 
Gobernador Tony Gali

El Gobernador del Estado de 
Puebla en México, el Doctor en 
Administración Pública, José 

Antonio Gali Fayad, sostuvo en Berlín, 
Alemania una mesa de trabajo con el 
Ministro Presidente de Baja Sajonia, 
Stephan Weil, a quien expuso las 
ventajas competitivas de Puebla y 
México.

Recordó que México es el país 
invitado en la próxima Feria de 
Hannover, que se realizará en abril, 

y en la cual Puebla tendrá un stand 
para promover su vocación industrial 
y de negocios.

En este sentido, reiteró el ánimo 
de las autoridades mexicanas por 
reforzar los lazos de cooperación con 
Alemania y las intenciones de captar 
más inversiones que beneficien a 
ambas naciones.

En compañía del embajador de 
México en Alemania, Rogelio 
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EN LA VOZ DE...

M

Granguillhome Morfín y de sus 
homólogos los gobernadores Claudia 
Pavlovich de Sonora, y Arturo 
Núñez de Tabasco, este último 
presidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), el 
mandatario poblano subrayó la 
atmósfera de confianza que se refleja 
con la instalación de las plantas 
Volkswagen y Audi en territorio local, 
lo que lo ha colocado como referente 
nacional.

Posteriormente, Tony Gali participó 
en la reunión con el presidente del 
Consejo Federal de Alemania y alcalde 
de Berlín, Michael Müller, en la que 
se abordaron temas de impacto en el 
rubro de desarrollo económico.
 

Tony Gali reitera que Puebla 
está abierta al intercambio 

comercial con Alemania

El gobernador del estado de 
Puebla, en México, el Doctor en 

Administración Pública José 
Antonio Gali Fayad, acompañado 
por sus homólogos Arturo Núñez, 
de Tabasco y Claudia Pavlovich, 
de Sonora, presenció la sesión 
del Parlamento Federal Alemán 
(Bundestag), encabezada por la 
vicepresidenta Claudia Roth, en 
Berlín la capital de Alemania.

Como parte de la comisión especial 
de la Conferencia 
Nacional de 
Gobernadores 
(CONAGO) de la 
cual forma parte, 
Tony Gali acudió 
como invitado a 
las actividades 
parlamentarias 
y explicó que la 
entidad poblana 
está abierta al 
intercambio 
comercial, 
la suma de 

esfuerzos internacionales y la 
continuidad de la hermandad entre 
naciones.

Posteriormente, el mandatario se 
reunió con Stefan Bauernfeind, 
Director de Sustentabilidad de 
la Cancillería Federal Alemana, 
con quien compartió que el 
Plan Estatal de Desarrollo está 
alineado a la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), misma que busca 
el desarrollo con responsabilidad 
ambiental.

En tanto, Bauernfeind mostró 
que la Estrategia Alemana para el 
Desarrollo Sostenible se apega a los 
mismos preceptos que fomentan 
acciones por el clima, ciudades y 
comunidades sostenibles, energía 
asequible, entre otros aspectos.
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Es muy importante analizar lo 
que la Gran Prensa Alemana 
destaca de la visita de “políticos 

mexicanos que buscan alianzas en 
Alemania”.

En efecto la periodista Eva Usi (RRR) 
de la gran cadena alemana de noticias 
Deutsche Welle (DW) que es la cadena 
de Alemania para el extranjero, 
publica que “Una delegación de 
gobernadores mexicanos llegó 
a Berlín para intensificar la 
cooperación económica y política”.

“Esta delegación está encabezada 
por José Antonio Gali Fayad, (PAN), 
gobernador de Puebla, sede de 

Volkswagen desde hace más de 50 
años”.

La prensa alemana dice que: “La 
delegación llegó en un momento 
en el que México sostiene una dura 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN o NAFTA, según 
sus siglas en inglés) con Estados 
Unidos y Canadá, cuando también 
es inminente la imposición de 
aranceles a las importaciones de 
acero y aluminio por parte de la 
administración Trump, lo que 
provoca incertidumbre en Alemania”

Puebla, sede de la industria 
automotriz alemana

JÓVENES EN ACCIÓN

Una delegación de gobernadores 
mexicanos llegó a Berlín para 

intensificar la cooperación 
económica y política
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JÓVENES EN ACCIÓN

Y reseñan la declaración del 
gobernador de Puebla, José Antonio 
Gali, quien “destacó los beneficios de 
la inversión alemana en su entidad, 
Volkswagen y Audi”.

“Ésta última abrió una planta en San 
José Chiapa en 2016 que ha impulsado 

el desarrollo de una región hasta 
entonces rural”.

“Primero que nada, darle confianza 
al inversionista. Tenemos un Colegio 
Humboldt que tiene más de cien 
años, tenemos a Volkswagen con 
inversiones muy importantes, como 

la que ya se anunció para 2016-2017 
de 1.700 millones de dólares para la 
producción del modelo Tiguán”.

“Audi destinó a su planta una inversión 
de 1.300 millones de dólares en 2015. 
El PIB de Puebla está creciendo a un 
ritmo de un 9% anual, tenemos una 
economía muy sólida y sostenida”.

“El gobernador Tony Gali reconoció 
que su estado no es ajeno a los 
problemas que vive el país”.

“Hace una semana, el ministerio 
alemán de Exteriores emitió una 
advertencia sobre seguridad con 
motivo de las elecciones del próximo 
1 de julio”.

“El gobierno alemán teme un 
aumento de la violencia en el país y 
recomienda a sus ciudadanos evitar 

El gobernador de Puebla regaló un oso berlinés hecho con cerámica de Talavera, una especialidad poblana.
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viajes a zonas rurales en numerosos 
estados, entre ellos Puebla”.

El Gobernador Tony Gali también 
dijo: “En cuanto a la inseguridad 
nos encontramos muy por debajo 
de la media nacional, sin embargo, 
tomamos esas recomendaciones con 
todo respeto”.

Y la periodista europea Eva Usi 
(RRR). También nos reseña: México y 
Alemania, aliados frente a Trump.

“Vemos que el presidente Trump 
sigue dando pasos hacia un mayor 
aislamiento, eso es algo que 
conjuntamente no queremos”, 
reconoce el gobernador alcalde de 

Berlín, Michael Müller, anfitrión de 
la delegación mexicana en su calidad 
de presidente del Bundesrat (Consejo 
Federal), entidad que representa los 
16 estados alemanes”.

“El político del Partido 
Socialdemócrata alemán (SPD) 
subrayó su convicción a favor del 
intercambio comercial y de fronteras 
abiertas”.

“Nos damos cuenta de que los 
gobernadores mexicanos tienen 
buenos contactos que van más allá de 
la Casa Blanca”.

“En esta difícil situación con la 
administración estadounidense es 

importante fortalecer los lazos a todo 
nivel, para que lo que se ha integrado 
no pueda ser desgarrado, sino que se 
profundice”.

“Los políticos mexicanos 
presenciaron una sesión de la Cámara 
en la que fue aprobada la reunión 
familiar de refugiados, uno de los 
acuerdos en las negociaciones para 
formar una gran coalición entre el 
bloque conservador de la canciller 
Angela Merkel (CDU/CSU) y el SPD”.

El federalismo alemán interesa 
a los mexicanos

“Desde la tribuna, el presidente del 
Bundesrat dio la bienvenida a la 

El presidente del Bundesrat y alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller, escucha a sus invitados, los gobernadores mexicanos.

JÓVENES EN ACCIÓN
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delegación mexicana al abrir la sesión 
y recordó que dos comisiones de esa 
Cámara han visitado México en el 
pasado”.
“Posteriormente intercambió 
con ellos impresiones sobre el 
federalismo en ambos países”.

“La delegación mexicana tiene 
interés en el federalismo alemán 
y en el papel del Bundesrat, que 
antepone los intereses de los estados 
que la conforman por encima de los 
partidos”.

“Lo contrario ocurre en la Cámara 
del Senado de México, inspirada en 
el federalismo estadounidense, en 
donde lo decisivo es a qué partidos 

pertenecen quienes llegan a ocupar 
cada escaño por elección popular”.
“El alcalde gobernador de Berlín 
recordó que este año la Ciudad de 
México y Berlín cumplen 25 años 
de hermanamiento y destacó la 
cooperación bilateral en desafíos 
comunes, como las megaciudades, la 
educación, la salud, el desarrollo de 
energías renovables y el combate del 
cambio climático”.

“Los políticos mexicanos felicitaron 
al Gobierno y al pueblo alemán por 
la manera como han superado las 
adversidades”.

“Manifestaron su esperanza porque 
la socialdemocracia alemana, que 

ha sido emblemática en el mundo, 
decida lo mejor para Alemania”.

“Lo mismo esperamos nosotros”, 
destacó Müller”.

Y el pasado domingo se esperaba el 
voto de las bases del SPD sobre si 
formará o no una gran coalición por 
tercera ocasión bajo un gobierno 
liderado por la canciller Angela 
Merkel.

Autora: Eva Usi (RRR) de la gran 
cadena alemana de noticias Deutsche 
Welle (DW) M

Los gobernadores mexicanos y su delegación en la sala plenaria del Bundesrat, en Berlín.

JÓVENES EN ACCIÓN
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Galicia y Puebla, España y 
México, por Fray Sebastián 

de Aparicio

Estamos contentos y 
satisfechos, después de mucho 
insistir y tocar puertas, 

para lograr la culminación del 
proceso de canonización de Fray 
Sebastián de Aparicio, a quien 
en Galicia como aquí en México 
están orgullosos y siempre lo han 
ha considerado como santo. Por 
fin el Episcopado de México ha 
pedido a Roma en representación 
de todos los mexicanos se termine 
el proceso de Fray Sebastián de 
Aparicio, con lo cual esperamos 
que, con la ayuda de Dios, este o 
a más tardar el próximo año, sea 
declarado oficialmente santo. No 
está por demás, porque ayudaría 
mucho, que todas las agrupaciones 
que tienen una especial 
consideración a Fray Sebastián, 
también se lo pidan al Santo 
Padre a través del Vice-postulador 
aquí en México, manifestando a 
cuantos representan. El CE, de 
Fray Guillermo Rodríguez Rico 
es ricofm25@hotmail.com, les 
agradeceríamos que nos enviaran 
copia al correo klausfepe@gmail.

com, ¡Por favor háganlo, ayudaría 
mucho!

Hace un par de años, un pequeño 
grupo entusiasta de Fray Sebastián 
formamos un organismo “Vida 
y Obra de Fray Sebastián de 
Aparicio” para promover su 
canonización y con tal motivo 
erigir un monumento al santo. 
Se hizo el proyecto, que quedo 
hermoso, se logró la autorización 
del H. Ayuntamiento de Puebla, 
presentando el proyecto, planos 
y memorias, así como del INAH 
(Instituto Nacional de Antropología 
e Historia), ubicándose el 
monumento en la explanada de 
la Capilla de Dolores, frente al 
Teatro Principal el más antiguo de 
América, sobre, el Bulevar Héroes 
del 5 de mayo.

Se logró que el Sr. arzobispo de 
Puebla Víctor Sánchez Espinoza, 
el presidente de la Federación 
Mexicana de Charros Dr. Miguel 
Ángel Pascual Islas y el Vice-
postulador de la causa en México 
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Fray Guillermo Rodríguez Rico, 
pidieran por escrito a Roma se 
concluyera con el proceso, pero 
no hubo respuesta. Con motivo de 
la canonización de Fray Junípero 
Serra por un procedimiento en 
el que no se requiere un milagro 
reciente, se pidió a Roma que 
se siguiera el mismo con Fray 
Sebastián. Ante mucha insistencia 
como resultado, vino el Vice-
postulador de Roma Fray Martin 
Luis Martin Rodríguez, quien nos 
indicó que era necesario que lo 
pidiera el Episcopado de México 
y que no lo había hecho. Por fin 
en la reunión anual de este año 
del mismo en Lagos de Guadalupe 
se propuso el hacerlo, ya se había 
insistido en la reunión del año 
pasado con un escrito que inclusive 
publicamos en la prensa, votando 
13 obispos a favor y uno e n contra 
¿Quién sería?

Pues el que haya sido, no sabe 
la importancia que tiene Fray 
Sebastián. En primer lugar es de 
justicia, y luego en los momentos 
actuales de tanta confusión y 
ataques a la Iglesia y a la Fe, 
esta última se vería fortalecida, 
creciendo su devoción, pues Fray 
Sebastián es un personaje universal: 
migrante, introdujo la rueda en el 
transporte a América, revolucionó la 
agricultura al cambiar la usual “Coa” 
para sembrar el maíz por el arado 
con la yunta de bueyes, construyó la 
primera carretera en América para 
carretas (México, Puebla, Veracruz 
y México- Zacatecas), fundo la 
primera “empresa de transportes” 

en América, fue agricultor y 
ganadero, precursor de la Charrería, 
a los 60 años todavía domaba y 
jineteaba potros brutos, inicio 
el uso de la reata para las faenas 
ganaderas, arte que se difundió por 
toda América desde Canadá hasta 
Argentina y Chile.

Para todo aquel que se dedique 
a una de estas actividades, se le 
puede nombrar oficialmente a Fray 
Sebastián como Patrono. Migrantes 
de todo el mundo, constructores, 
ingenieros, camineros, empresarios, 
transportistas, taxista, conductores 
en general, charros, gauchos, 
huasos, llaneros, cosacos y todos los 
hombres de a caballo, como los de 
campo (agricultores y ganaderos), 
de todo el mundo. No será fácil 
encontrar otro santo tan universal.

Además cobraría actualidad como 
ejemplo por su testimonio de vida, 
para todos, demostrando que se 
puede vivir totalmente de acuerdo 
con la cultura de la vida y del amor, 
o sea, la enseñanza de Nuestro 
Señor Jesucristo. Que haciéndolo 
solucionaremos todos nuestros 
problemas y crisis evolventes. 
Que lo importante es actuar bien, 
derecho y sin doblez, que hay que 
ambicionar grandes cosas por el 
bien que se puede hacer, que hay 
que ser generoso, que la riqueza 
que se tenga es para compartirla 
y ayudar a los demás, que en 
dado caso se puede prescindir 
totalmente de ella donándola 
para obras de caridad, como lo 
hizo en su momento, quedándose 

absolutamente sin nada, entrando 
a la Orden de San Francisco en 
Puebla, pidiendo limosna para el 
convento, reuniendo todo lo que 
hacía falta para sus hermanos 
frailes, granos, leña, fruta o lo 
que le dieran, usando una carreta 
como aquellas con las que inicio el 
transporte, haciendo innecesarios 
los “tamemes” para transportar 
bienes o hasta personas. ¡Qué vida 
más maravillosa!

Si prescindiéramos de la ambición 
de dinero, poder y placer, 
especialmente los políticos y 
centráramos nuestra ambición en 
ser mejores y ayudar y estar para 
los demás cuando no se necesiten, 
especialmente los políticos sobre 
todo los de izquierda. Si fuéramos 
derechos sin doblez como Fray 
Sebastián, desterrando la mentira 
y la calumnia y por supuesto la 
corrupción. ¿Sería posible que 
alguien comprara a Fray Sebastián, 
a cualquier precio?

Fray Sebastián nos da testimonio de 
cuán importante es vivir plenamente 
la cultura de la vida y del amor. Él 
fue un verdadero mexicano- español 
sin doblez, tal como Nathanael (San 
Bartolo) cuando habiendo estado 
debajo de una higuera Nuestro Señor 
le dijo: “Eres un verdadero israelita 
en el que no cabe doblez”.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Igualdad de género
Primera parte

Cuando se habla de igualdad 
de género, se viene a nuestra 
mente que tanto hombres 

como mujeres reciben los mismos 
beneficios, las mismas sentencias y 
son tratados con el mismo respeto, 
encontrando este derechos tanto 
en nuestra constitución, como 
en el derecho internacional, que 
vincula a todas las naciones y, 
dado su carácter primordial, se 
establece siempre como un principio 
que debe inspirar el resto de los 
derechos fundamentales, basado 
en el principio de igualdad, de no 
discriminación por razón de sexo. 
Desde la creación de la Carta de las 
Naciones Unidas, que fue firmada 
en San Francisco el 26 de junio de 
1945 se ha posicionado el principio 
de igualdad de oportunidades y no 
discriminación en el ámbito de los 
derechos fundamentales.

Como dice el preámbulo de la carta 
de San Francisco, se reafirma la fe en 
los derechos fundamentales de todo 
ser humano, en la dignidad y el valor 
de la persona humana, en la igualdad 

de derechos entre los hombres y las 
mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas, así la Organización de 
las Naciones Unidas conforma el 
catálogo de derechos jurídicamente 
vinculantes para todos los estados 
miembros a través de los siguientes 
documentos:

1. la Carta de San Francisco de 
1945 antes mencionada

2. la Declaración Universal de 
Derechos Humanos aprobada el 
10 de diciembre de 1948

3. el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales

4. el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 
ambos aprobados el 16 de 
diciembre de 1966, textos que 
configuran el principio de 
no discriminación como un 
auténtico principio estructural.

Más importancia para la igualdad 
de género tiene la Convención de las 
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Naciones Unidas sobre la eliminación 
de toda forma de discriminación 
contra la mujer, del 18 de diciembre 
de 1979, ratificada por España en 1983 
y publicada en el BOE en 1984, y en 
su Protocolo Facultativo, ratificado y 
en vigor desde el año 2001, así el BOE 
establecen que:

Los Estados deben tomar las 
medidas apropiadas, incluyendo 
las de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer en todos los 
ámbitos (...) No se considerará 
discriminación la adopción de 
medidas especiales encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer.

Esta Convención de las Naciones 
Unidas amplia los derechos de 
las mujeres en diversos ámbitos, 
como los derechos políticos, en 
materia laboral, educación, sanidad 
y economía. Al amparo de esta 
Convención, surgió el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres, órgano que tiene 
como objetivo la tutela del derecho 
a la no discriminación por razón de 
sexo.

También conviene destacar la 
Conferencia de Viena de 1993 de las 
Naciones Unidas, donde se insiste, 
una vez más, en la idea de que:

Los derechos humanos de la mujer 
y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales.

Afirmándose, esta idea en la 
Cuarta Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas, donde se hace 

énfasis del consenso que hay en 
relación con la universalidad y la 
globalidad de los problemas de las 
mujeres, y destaca la importancia de 
la igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo como factor 
ineludible para construir las 
sociedades del siglo XXI. En 
definitiva, entre los objetivos de 
desarrollo de las Naciones Unidas 
para el milenio, la igualdad de 
oportunidades entre sexos y la 
autonomía de las mujeres ocupan un 
lugar destacado.

No es posible considerar que es 
lo mismo igualdad de género que 
equidad de género, ya que según la 
Secretaria de Desarrollo Integral de 
la UNAM, la equidad de significa que 
las mujeres y los varones gozan de 
condiciones iguales en el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos, en su 
posibilidad de contribuir al desarrollo 
nacional político, económico social 
y cultural y de beneficiarse de sus 
resultados.

La equidad de género se encamina 
principalmente a brindar 
oportunidades justas a mujeres 
y varones, y la igualdad, atiende 
principalmente a la idea de que 
mujeres y varones son distintos, por 
lo que estas oportunidades serán 
de acuerdo a las características, 
contextos y necesidades específicas, 
según el área en que se desarrollen, 
desde los diversos ámbitos en los 
que interactúan, por ejemplo en 
el ámbito laboral, educativo, de 
la salud, el económico, cultural y 
social en general.

Cuando se hace referencia a la 
equidad de género, se toma en 

cuenta la participación de todas 
las personas en la práctica y como 
una forma de vida, más allá de 
la cuestión teórica, esto con el 
único objetivo de poder impactar 
verdaderamente en la sociedad, 
propiciando cambios, aunque 
sean en forma mínima, pero de 
gran significado, que involucre a 
la sociedad, y de esta forma se vea 
reflejado día a día en la práctica 
para propiciar una participación 
equitativa de varones y mujeres 
en todos los ámbitos de desarrollo 
personal y comunitario.

Por lo que se debe hablar no solo 
de la igualdad sino también de la 
equidad entre los géneros así como 
también la solidaridad para una 
mejor convivencia, para de esa forma 
se logre la empatía, la dignidad, el 
respeto y la libertad.

No es nada fácil lograr la equidad 
de género, puesto que se requiere 
de algunos cambios tanto en las 
institucionales como en las relaciones 
sociales, que aún hoy hacen más 
marcadas las disparidades de género. 
Es necesario hacer de la equidad de 
género práctica diaria en el lenguaje, 
en la educación, el ámbito laboral, en 
la política, en todo lo que se haga en 
el quehacer diario como una forma o 
un hábito de vida, se lograra propiciar 
relaciones más sanas, donde se 
logre erradicar la violencia física, 
psicológica o sexual entre varones y 
mujeres.

Es necesario que el acceso a la 
educación de las niñas se de en todas 
partes del mundo, ya que a veces se 
le restringe, poniéndoles muchos 
obstáculos que impiden que tomen 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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parte en la educación, incluyendo: 
los matrimonios precoces y forzados; 
embarazo prematuro; prejuicios 
basados en estereotipos de género 
en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad; la violencia en el camino 
a la escuela, o en los alrededores de 
las escuelas; las largas distancias a las 
escuelas; vulnerabilidad a la epidemia 
del VIH; cuotas escolares, que a 
menudo conducen a los padres que 
envían a sus hijos sólo a la escuela; 
la falta de métodos y materiales 
sensibles al género en las aulas.

El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, considera que a nivel mundial 
se considera que dos tercios de los 
adultos analfabetas son mujeres, 
la falta de una educación restringe 
severamente el acceso de la mujer 
a la información y oportunidades. 
Por el contrario, el aumento del nivel 
de instrucción de las mujeres y las 
niñas beneficia a las personas y las 
generaciones futuras. Los niveles más 
altos de educación de las mujeres están 
fuertemente asociadas con una menor 
mortalidad infantil y la disminución 
de la fecundidad, así como mejores 
resultados para sus hijos.

El objetivo 5 del Desarrollo Sostenible 
de la ONU es lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Si bien entre 2000 y 2015 se 
produjeron avances a nivel mundial 
con relación a la igualdad entre los 
géneros gracias a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (incluida la 
igualdad de acceso a la enseñanza 
primaria), las mujeres y las niñas 
siguen sufriendo la discriminación y 
la violencia en todos los lugares del 

mundo. Por este motivo, continúa 
siendo necesario el cumplimiento del 
objetivo de igualdad, ahora a través 
de la Agenda 2030, puesto que es un 
derecho fundamental, base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible.

Es necesario facilitar la igualdad en 
las mujeres y niñas por medio de la 
educación, la atención médica, un 
trabajo decente, y una representación 
en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas, 
con lo cual se logrará impulsar a 
las economías sostenibles y las 
sociedades y a la humanidad, que en 
conjunto se beneficiarán al mismo 
tiempo.

La desigualdad entre los géneros 
persiste en todo el mundo, privando 
a mujeres y niñas de derechos y 
oportunidades fundamentales. 
El logro de esa igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres 
y niñas requieren esfuerzos más 
enérgicos, incluso en los marcos 
jurídicos, para combatir la 
discriminación profundamente 
enraizada, que a menudo es 
consecuencia de actitudes 
patriarcales y de las normas sociales 
que estas conllevan, como los 
siguientes puntos:

Con arreglo a los datos de 2005 a 2016 
referidos a 87 países, el 19% de las 
mujeres de entre 15 y 49 años de edad 
dijeron que habían experimentado 
violencia física o sexual, o ambas, 
a manos de su pareja en los 12 
meses anteriores a ser preguntadas 
sobre este asunto. En los casos 
más extremos, esa violencia puede 
provocar la muerte. En 2012, casi 

la mitad de las mujeres víctimas de 
un homicidio intencional en todo 
el mundo fueron asesinadas por su 
pareja o un familiar, en comparación 
con el 6% de los varones.

El matrimonio infantil está 
disminuyendo, pero no con la 
suficiente rapidez. En torno a 2000, 
casi 1 de cada 3 mujeres de entre 
20 y 24 años de edad indicaron 
que se habían casado antes de 
cumplir los 18 años. En 2015, esa 
tasa superaba en muy poco 1 de cada 
4. Esa disminución obedece a una 
disminución aún más pronunciada de 
la tasa de nupcialidad entre las niñas 
menores de 15 años de edad durante 
el mismo período.

Desde alrededor de 2000, la práctica 
tradicional nociva de la mutilación 
o ablación genital femenina ha 
disminuido en un 24%. No obstante, 
la prevalencia sigue siendo elevada en 
algunos de los 30 países que disponen 
de datos representativos, en los que, 
según datos de encuestas realizadas 
alrededor de 2015, más de 1 de cada 3 
niñas de edades comprendidas entre 
los 15 y los 19 años habían sufrido esa 
práctica, en comparación con casi 1 
de cada 2 niñas alrededor de 2000.

El promedio de tiempo dedicado a 
los cuidados asistenciales y el trabajo 
doméstico no remunerados supera 
con creces el triple para las mujeres 
que, para los hombres, según los 
datos de encuestas realizadas en 83 
países y zonas. Los datos disponibles 
indican que el tiempo que se dedica 
a tareas domésticas es la causa de 
una proporción elevada de la brecha 
entre los géneros en el trabajo no 
remunerado.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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A nivel mundial, la participación 
de las mujeres en los órganos 
legislativos únicos o en los 
parlamentos nacionales alcanzó el 
23,4% en 2017, solo un 10% más que 
en 2000. La lentitud de los avances 
revela la necesidad de un mayor 
compromiso político, y de medidas 
y cupos más ambiciosos, para 
aumentar la participación política y el 
empoderamiento de la mujer.

Las mujeres todavía están 
insuficientemente representadas en 
puestos directivos. En la mayoría de 
los 67 países que disponen de datos, 
entre 2009 y 2015 menos de un tercio 
de los puestos directivos superiores 
e intermedios estaban ocupados por 
mujeres.

Poco más de la mitad (52%) de las 
mujeres de entre 15 y 49 años de 
edad que están casadas o viven en 
pareja, toman sus propias decisiones 
en materia de relaciones sexuales 
consentidas, usan anticonceptivos 
o acuden a los servicios de salud. 
Esa estadística se basa en datos 
disponibles del 2012 sobre 45 países, 
43 de ellos de regiones en desarrollo.

Como ya se hizo mención 
anteriormente la igualdad de género 
es un principio constitucional que 
estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la ley”, lo que 
significa que todas las personas, 
sin distingo alguno tenemos los 
mismos derechos y deberes frente al 
Estado y la sociedad en su conjunto, 
así la igualdad debe traducirse en 
oportunidades reales y efectivas para 
ir a la escuela, acceder a un trabajo, a 
servicios de salud y seguridad social; 
competir por puestos o cargos de 

ROMPIENDO EL SILENCIO

representación popular; gozar de 
libertades para elegir pareja, como 
sabemos no basta decretar la igualdad 
en la ley si en la realidad no es un 
hecho, deben conformar una familia y 
participar en los asuntos de nuestras 
comunidades, organizaciones y 
partidos políticos.

Hace cientos de años la igualdad de 
género era algo impensable, pues se 
consideraba que las mujeres eran 
naturalmente diferentes e inferiores a 
los hombres. 

Los gobiernos del mundo inician 
el reconocimiento de la igualdad 
entre mujeres y hombres como 
un derecho a inicios del siglo XX 
cuando se reconoció que las mujeres 
gozaban del mismo estatus jurídico 
para participar en la vida pública, 
tanto en cargos de elección popular, 
como en la economía y el trabajo, 
siendo fundamental la aprobación 
en 1979 de la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de 
discriminación(CEDAW, por sus siglas 
en inglés) porque sintetiza el conjunto 
de derechos que los Estados deben 
garantizar a las mujeres en materia 
civil, política, económica y social, 
que es un instrumento jurídico muy 
importante que obliga a los Estados 
a implementar acciones y políticas 
para hacer de los derechos una 
realidad. El Estado Mexicano ratificó 
la CEDAW en 1981, suscribiendo el 
compromiso mundial para combatir 
las desigualdades existentes entre 
mujeres y hombres.

Hoy las mujeres gozan de más libertad 
para ejercer sus derechos como 
elegir pareja o el número de hijas/
os que deciden tener y el espacio 

entre ellos; también para ejercer un 
oficio o profesión o su participación 
en organizaciones ciudadanas 
o políticas. No obstante siguen 
asumiendo la responsabilidad de las 
tareas domésticas y el cuidado de las 
hijas/os y afrontan obstáculos para 
gozar de más recursos, oportunidades 
y tiempo para desarrollar sus deseos 
o capacidades. Prueba de ello es que 
las mujeres dedican 42.35 horas a la 
semana a las actividades domésticas, 
mientras los hombres destinan 15.20 
horas (Sistema de Indicadores de 
Género de Inmujeres).

Desde el 2006 nuestro país cuenta 
con la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la cual 
establece las atribuciones de los tres 
órdenes de gobierno en la aplicación 
coordinada de la Política Nacional de 
Igualdad (PNI).

Los objetivos de la PNI buscan 
garantizar la igualdad en:
La vida económica
La participación y representación 
política
Acceso y pleno disfrute de los 
derechos sociales
En la vida civil
En la vida cultural

De acuerdo a esta ley, la igualdad de 
género consiste básicamente en que 
las mujeres tengan el mismo acceso, 
trato y oportunidad de gozar del 
derecho a la educación, al empleo, a la 
salud, a la asociación ciudadana, a la 
participación política, a la felicidad. 
Es decir, a gozar de las condiciones 
para el desarrollo y ejercicio pleno de 
sus capacidades.

Continuará. M
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No cabe duda que muchísimas 
personas, se vuelven enemigos, 
después de haber tenido 

una buena amistad, a causa de sus 
preferencias políticas, por diversas 
circunstancias, que se suscitan en 
sus actividades, de un partido u 
otros, cada quien da sus razones y 
de una u otra manera, piensa cada 
uno que tiene la razón, ello, hace 
que la sociedad se resquebraje, en 
vez de unirnos, lo que logramos es 
reblandecer el tejido social…

Pepe Peláez.- Si, ansina es, no debería 
ocurrir eso, es algo grave realmente, 
porque si ansina estamos que cada 
quien para su santo, imagínate 
amigo, como vamos a terminar y eso 
es de cada período de elecciones y 
más hora, que van a ser un chingo 
de mantenidos, gente a la que vamos 
tener que mantener, aluego se sacan 
sus trapos unos y otros y solamente 
ganan pa sus molinos, pa sus santos 
como lo dicen en los pueblos, en 
los pueblos, también los malvados 
indígenas ya sacan las uñas, pero 
no pa trabajar pa sus pueblos, claro 

¿Perder amistades por la política?

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que no son todos, hay varios que 
si les interesa su gente, hacerles 
caminos, hacerles veredas, ponerles 
un puente y hasta ponerles el río si 
no hay, darle o repartirles despensas 
a todo tipo de personas que estén 
en malas condiciones de salud o 
con hambre, gentes que no cuentan 
con los medios pa mantenerse, pos 
hay tan las utoridades, las que son 
honradas, pa cuidar y proteger a los 
desposeídos, a los que les preocupan 
sus gentes, a los que les preocupan los 
niños, los ancianos, la educación, pa 
cumplir con apoyar a sus escuelas, 
y que los niños y niñas acudan a 
las escuelas, pa que lleguen con 
el tiempo a estudiar una carrera, 
estudiar una carrera que les sirva 
para sobreponerse y aunque sea 
un probe profesionista mediocre 
salga de hay, pero de todos modos 
profesionista, con eso ya aunque 
cuelguen el titulo en la pader, pero de 
todos modos, ya estudiaron y pongan 
sus guenos puestos de tacos, jijiji, 
no es cierto, un guen profesionista 
inmediatamente encuentra trabajo, 
pero también que sepan ubicarse 

MI COMENTARIO
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como dice el chaparro, que no gasten 
en antros cada rato, que no gasten 
en chucherías, namás munchas 
veces ganan pa ponerse la ropita 
que cargan y andar de presumidos 
y namás pa verse bien y que los vea 
la gente, andar presumiendo de lo 
que carecen, ansina que nunca van 
a tener dineros, acostumbrados a ir 
a guenos restaurantes, pos de onde, 
pos de onde, necesitan amarrarse 
la tripa, porque todo le echan la 
culpa al gobierno, aluego dicen no 
hay chamba, no mi lo pagan lo que 
sé y rialmente no saben nada de 
nada, terminan una carreras, pero 
no queren apostar nada, arriesgar 
nada, solamente piensan en un guen 
sueldazo y aluego ser jefes y eso es 
lo que también le ha dado en la torre 
al páis, por eso munchos y munchas 
andan jodidos, muy preparaos, pero 
sin chamba, no tienen esa gracia, pa 
caerle bien a la gente y priocuparse 
por los que menos tienen, decía el 
pelón, salinas, pero pos nomás decía 
porque no daba nada a la sociedá, 
pero gueno, jóvenes, siñoritas, den 
algo de lo que saben trabajenle 
de gorra a la gente un tiempo, 
mientras van prendiendo, mientras 
van prendiendo, prendiendo, hasta 
que sepan ya di que lao muerde la 
iguanas, cuando ansina ya tengan el 
experiencias antonces van a hacerla 
de otra manera no, ansina mesmo es 
la políticas, ingresan allá y ya queren 
ser presidentes del repúblicas, pero 
pa llegar a ello, hay que tener un guen 
padrino, un tio, un juncionario que 
de la cara por astedes y aluego, ser 
capaces de todo, pa salir adelante, 
aunque sean medios gueyes, ya 

hay una gente que los apoya, pero 
también comenzar desde abajo, pa 
ir conociendo todos los veriscuetos 
, di otra manera no van a lograr 
más, pegar volantes, poco a poco 
ir hablando en público, ir dándose 
cuenta donde hacen falta servicios, 
apoyo a la gente que lo necesita, 
y desa manera van poco a poco 
escalando la escalera del poder, el 
malvado poder que destroza los más 
lindos sentimientos del ser humano 
y lo transforma en un animal sin 
alma, un animal politikón decía un 
individo hace munchos años, desde 
luego hay gente muy guena, que si 
se ha empeñado en salir adelante y 
en ayudar a munchas gentes, pero 
también existen los campeones 
sin corona, que hacen mucho, sin 
aspavientos, sin andarse retratando 
por algo pequeñito que llegan a 
hacer, hay gente que hace mucho sin 
darse tanta importancias, sin decir 
yo hice esto y esto y esos son, los 

observadores, que tienen una gran 
experiencia y no le deben muncho 
a la políticas porque lo hacen sin 
gran interés, en obtener previlegios, 
ni canononajias o como si le llama 
a eso, el caso es que que gueno, que 
hay mentes privilegiadas, gente muy 
capaz mentalmente, pero también 
hay pirsonitas con un gran corazón y 
un alma a toda pruebas, ojalá hayga 
más de estos y no los disgraciados 
huachicoleros que hacen y deshacen, 
sin que las utoridades actúen con 
seriedad y que se aumenten las penas 
como si juera un delitos graves, más lo 
que resulten.

-Es cierto lo que dice nuestro buen 
amigo Pepe Peláez, pero tenemos 
la fe y creemos, en que llegará la 
conciencia, a cada persona y los 
corazones, se enciendan de luz 
y de armonía, para luchar por 
los inocentes… Seamos felices y 
leámonos hasta otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Libera Porsche en México casi 
2,000 caballos de potencia

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

CDMX. Porsche AG celebra 70 
años de producción de autos 
deportivos en 2018 y Porsche 

de México lo festeja con la artillería 
más pesada de Stuttgart. En un evento 
especial llevado a cabo ayer en el 
Centro Cultural Estación Indianilla 
de Ciudad de México, fueron 
presentados el Panamera Turbo 
S E-Hybrid Sport Turismo de 680 
caballos de potencia, el 911 GT2 RS de 
700 caballos y el 911 Turbo S Exclusive 
Series de 607 caballos. En total, 1,987 
caballos de potencia libreados para 
los clientes mexicanos.

“Estos tres súperdeportivos son 
algunos de los vehículos más 
esperado no solo por los clientes, sino 

por todos los fans de Porsche”, dijo 
Edgar Casal, director de Porsche de 
México. “Con ellos estamos seguros 
de continuar escribiendo un 2018 tan 
positivo como enero, mes en el que 
entregamos a nuestros clientes 131 
autos nuevos en todo el país, lo que 
representa un incremento de 8.3 por 
ciento comparado con el mismo mes 
del año anterior”.

Porsche 911 Turbo S
Exclusive Series

La velada en el Centro Cultural 
Estación Indianilla comenzó con la 
presentación del Porsche 911 Turbo S 
Exclusive Series, una edición limitada 
de 500 unidades en todo el mundo 
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cuidadosamente acabadas a mano 
en los talleres Porsche Exclusive 
Manufaktur, situados en la sede 
central de Porsche, en Zuffenhausen 
(Alemania).

El motor bóxer biturbo de 3.8 litros 
y seis cilindros entrega 607 caballos 
de potencia y un par máximo de 
750 Nm, disponible entre 2,250 y 
4,000 rpm. Esto le permite acelerar 
de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, y 
atravesar la barrera de los 200 km/h 
en 9,6 segundos. El deportivo puede 
alcanzar una velocidad máxima de 
330 km/h.

El 911 Turbo S Exclusive Series 
viene de serie con rines de 20 

pulgadas pintados en negro y 
con tuerca central de sujeción. 
Gracias a una nueva tecnología 
láser, estos rines tienen grabadas 
unas líneas de diseño que están 
cuidadosamente terminadas en 
Amarillo Oro Metalizado. Por 
primera vez, las pinzas de los 
frenos cerámicos, Porsche Ceramic 
Composite Brake (PCCB), salen 
de fábrica pintadas de negro, 
con el logotipo de Porsche en 
Amarillo Oro Metalizado. El chasis 
deportivo activo con Porsche Active 
Suspension Management (PASM) 
y el paquete Sport Chrono están 
incluidos en el equipamiento de 
serie. El eje trasero direccional 
y el sistema de compensación 

del balanceo Porsche Dynamic 
Chassis Control (PDCC) mejoran el 
comportamiento y proporcionan 
estabilidad.

Panamera Turbo S E-Hybrid 
Sport Turismo

El evento continuó al informar que 
Porsche amplía su gama híbrida 
en México con una potente versión 
híbrida enchufable del Panamera 
Sport Turismo. El nuevo Panamera 
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 
combina un propulsor V8 de cuatro 
litros con otro motor eléctrico, que le 
proporciona una potencia conjunta 
de 680 caballos. Con sólo superar el 
régimen de ralentí el Panamera Turbo 
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ofrece ya 850 Nm de par motor. Eso le 
permite acelerar de 0 a 100 km/h en 
3,4 segundos y alcanzar una velocidad 
máxima de 310 km/h. El Panamera 
Sport Turismo más potente de la 
gama tiene una autonomía de hasta 
49 kilómetros utilizando sólo la 
propulsión eléctrica y, por tanto, 
sin emisiones contaminantes. No es 
sólo el equilibrio entre rendimiento 
y eficiencia lo que hace al Panamera 
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 
único en su segmento; el concepto 
de espacio, con su gran portón 

trasero, el plano de carga bajo, el 
volumen de la cajuela incrementada 
y una configuración de asientos 4+1, 
hacen que el nuevo buque insignia 
de la gama sea realmente práctico 
para el uso cotidiano. Porsche 
combina un diseño único y una 
excelente versatilidad con las mejores 
prestaciones y la máxima eficiencia.

Porsche 911 GT2 RS

Para el cierre, la novedad más 
esperada por los amantes de 

Porsche en México: el 911 GT2 
RS, un súperdeportivo que no 
solo es el 911 más potente de 
todos los tiempos sino también 
el auto homologado para circular 
en las calles que ha dado la 
vuelta más rápida a los 20.6 
kilómetros del Circuito Norte de 
Nürburgring, al parar el reloj en 
6:47.25. Su desempeño fue tan 
sorprendente que superó por 10 
segundos la vuelta establecida 
por el 918 Spyder en 2013 y por 
cinco segundos el récord logrado 

AUTO Y MOTOR
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por el Lamborghini Huracán 
Performante en 2017.

El corazón de este deportivo de altas 
prestaciones es un motor bóxer 
biturbo de 700 caballos de potencia. 
Con un peso de 1.470 kilos –incluido el 
depósito de combustible lleno–, este 
ligero biplaza acelera de 0 a 100 km/h 
en 2,8 segundos. El coupé de tracción 
trasera tiene una velocidad máxima 
de 340 km/h y, gracias a su tecnología 
cercana a la de competición, el 
motor del nuevo 911 GT2 RS supera 
al propulsor de 3.6 litros de su 
predecesor en 80 caballos y alcanza 
un par máximo de 750 Nm, lo que 
supone una ganancia de 50 Nm.

El habitáculo del 911 GT2 RS está 
dominado por el Alcantara rojo, el 
cuero negro y las piezas interiores 

vienen de serie con un acabado de 
carbono. El volante deportivo con 
levas del GT2 RS permite cambios 
de marcha rápidos y deportivos. 
Conductor y pasajero experimentarán 
el dinamismo de este deportivo de 
altas prestaciones en los asientos tipo 
baquet, acabados también con un 
trenzado de carbono.

El opcional Paquete Chrono amplía 
las funciones del PCM, ya que incluye 
un visualizador de rendimiento, que 
puede ser utilizado para mostrar, 
guardar y evaluar los tiempos 
realizados en la pista. El paquete 
también lleva un cronómetro en el 
panel de mandos, tanto con pantalla 
digital como analógica. Además, 
el Paquete Chrono del 911 GT2 RS 
viene con un activador de vueltas 
(lap trigger). Al usar la app Porsche 

Track Precision junto con las marcas 
externas de salida y llegada de la 
recta principal de los circuitos, 
este activador de vueltas permite 
al conductor grabar los tiempos 
de cada una de ellas con una gran 
precisión.

“Como demuestran estos tres 
súperdeportivos que hemos 
presentamos, en Porsche de México 
estamos comprometidos con el festejo 
de los 70 años de producción de autos 
deportivos de nuestra casa matriz”, 
dijo Casal. “No crean que esto es todo 
lo que tenemos para ofrecer, pues en 
el segundo semestre del año también 
tendremos la llegada de otros grandes 
deportivos, entre ellos el 911 GT3 RS 
de 520 caballos, el cual hará su debut 
mundial la próxima semana en el 
Salón del Automóvil de Ginebra”.

AUTO Y MOTOR
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¡Ah, qué años aquellos! 
Cuando se respetaba a la 

Plaza Monumental

El otro día en una nave de 
eventos anexa al predio de la 
Plaza México, el director de la 

promotora el matador Mario Zulaica, 
monto un tinglado al estilo añejo de 
los políticos priistas con un tablón 
kilométrico desde el que pregonó 
que van a dar un rosario de festejos 
novilleriles que andarán sobre los 
setenta y pico, aclarando que no todos 
se darán en la capital.

El caso es que el maratón con su 
arranque le devolvió a la Ciudad de 
México las novilladas a partir de este 
domingo en el que partieron plaza un 
Isaac Fonseca, que anduvo sin andar 
del todo, faltándole desbordamiento 
efectivo por lo que tendrá que 
asimilar que una cosa es la voluntad y 
otra es la enjundia, y solo decir que, si 
se les ha esperado a otros de mínima 
valía, con más razón a éste que tiene 
con qué.

José María Mendoza con ese torear 
pleno de clasicismo, refrendo que 
en la cabeza trae neuronas que le 
giran en la cara del toro, en el alma 
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trae el sentimiento de la sobriedad 
que es el más caro y en su actuar 
técnico mostró que lo bien aprendido 
le esta redituando y por eso lucio 
gratificantemente toda la tarde.

Andrés Origel, un novillero que 
anda en busca de encontrarse con 
una línea de ejecutar, lo que por su 
estatura no va a ser otra que el toreo 
tridimensional que requiere de una 
técnica específica y ese solo el tiempo 
hará que lo asimile.

Con novillos exentos de puyazos de 
la ganadería de Campo Hermoso el 
ganadero se llevó el agradecimiento 
por haber mandado animales con tan 
buenas notas de tientas a un festejo 
muy menor, eso es apoyar a la fiesta.

Y volviendo en lo que andábamos 
decir que esto del maratón sin 
alternativas a como sea es positivo, 
no obstante, las divergencias en 
las redes no se hicieron esperar, 
todo por el disgusto y por ende 
rechazo a que se den vacadas en la 
Plaza México, no obstante que el 
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reglamento prohíbe que se lidien 
vacas anunciaran tal vez los festejos 
habilidosamente como festivales y 
asunto arreglado, más eso no exime 
que con ello se esté desinflando el 
prestigio que debe guardarse a un 
coso monumental.

¿Qué podemos hacer ante ello? 
Pues no sé las demás plumas, 
teclas y voces, pero ésta cuando 
salgan las vacas ni mi café con 
leche, de esa que hace nata, tomare 
por añoranza a que hace 55 años 

los maletillas y aspirantes a 
novilleros radicados en lo que era 
el D. F. y los de sus inmediaciones 
estábamos pendientes de cuando 
se corriera la voz de que en 
Teotihuacán iba a ver vacadas, que 
se daban en un cerco formado con 
trancas en forma circular, el único 
requisito pa’ echar la capa era 
llegar temprano, así comenzaban 
a salir las bravas y dependiendo 
de cómo te mostraras dependía 
que al final fueses elegido pa’ 
compartir un torete, ante los ojos 

de los empresarios de carnavales y 
novenarios que iban a la pesca de 
quienes apuntaban el cante y les 
arrastraban los tanates pues en sus 
festejos echaban casta y criollos de 
media tonelada pa’ arriba.

Los maletillas suspiraban porque 
el maestro Estrada con su cámara 
manual de esas que no hacían 
truco, bueno ni telefoto tenía, le 
tomara a uno la codiciada foto, uno 
tímidamente y respetuosamente al 
finalizar la toreada le preguntaba 
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al artista de la cámara, si el milagro 
se había producido, si Estrada 
asentaba se le dejaba un varo o 
dos quizás, cinco pa’ asegurar que 
la toma fuese revelada y la cita 
pa’ recogerla quedaba pactada a 
tal hora ¿Dónde cree usted? por 
supuesto en el Café Tupinamba 
así que del sábado al martes había 
chance pa’ juntar el complete, ya 
con la fotografía en la mano, pues 
a esperar que el “Ciego” Muñoz 
se desocupara de sus menesteres 
que iba atendiendo por jerarquía; 
primero matadores, ganaderos, 
empresarios, novilleros y al último 
los maletillas, lo primero que 
preguntaba -¿traes “luz?-“ (parné) 

-¿Qué, donde fue la charlotada?-, 
¿qué paso mi “Cieguito”?, fue en 
Teotihuacán, novillos de casta 
-¿traes fotos?, -mmmm… pareces 
gusano de lo retorcido-, -¡bueno va! 
pero sin foto-, -¿y que le bailaste el 
jarabe…?-, -¡venga mi luz!- ¿pero 
si la va publicar?, -¿por quién me 
tomas?-, (fingía indignarse), -es 
más ahora ni te público- , -el que 
sigue-, ándele “Cieguito” mire 
aquí hay un veintón, -que sea un 
cuarentón y me llevo la foto, ¿y 
a ver si hay suerte?, pero no te 
aseguro nada-, solo hay una peseta, 
sin ver el dinero lo arrancaba de 
las manos junto con la foto, -el que 
sigue…

Hoy son otros tiempos, los del 
populismo taurino y electoral ese 
que ya lo advirtió el genial Don Mario 
Vargas Llosa, nos va hundir hasta 
la desgracia, más en la toreada todo 
es diferente, la plaza más grande 
del mundo a los chavales les pide 
llevar una foto vestidos de focos, si el 
terno es de la ajuga madrileña pues 
mucho mejor, un video que seguro 
será a colores, con sonido flamenco 
de fondo tomado con una cámara 
de última generación de esas que 
son maestras pa’ los trucos, tres 
cartas de recomendación que no 
sean de Ricardo Anaya porque ya se 
sabe que anda en entredichos y en 
una de esas lo devuelven al corral, 
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¡ah! y si todavía no les sale bigote, 
también requieren de un papel 
donde la madre, si es que tienen 
les dé la bendición por escrito y 
hacer changuitos, porque como 
dice el vulgar ese del “Vitor” que 
sale en la “telera” “quien quita y 
es chicle y pega”. Si alguno de esos 
chavales tiene la suerte de que no le 
den puerta y avanza con sus tenis 
Nike con válvulas de aire, en unos 
cuatro o cinco años estará listo 
pa’ que regrese a la Plaza México, 
con picadores y cuando lo haga 
sorpresota que se va llevar, al ver un 
modernísimo Centro Comercial en 
donde en lugar de toreros soliciten 
“cerillos” o acomodadores de autos, 
oficios igual de dignos y de peligrosos 
porque en esta ciudad lo único 
seguro es que nadie está seguro.

Más sería oportuno que a estos 
conscriptos de la ilusión, alguien les 
dijera que en el toro nada es como 
parece, y lo que sí parece, es que aquí 
los verbos a conjugar son el interés, la 
coba, la soberbia y la ingratitud, una 
maroma desafortunada con cervicales 
quebradas y a oír de por vida entre 
susurros la “Rosa de Guadalupe” y si 
bien les va un novenario en templo del 
Tepeyac, también tienen que saber 
que en muchas plazas los empresarios 
no pagan los servicios médicos, y 
por falta de ellos los toreros se les 
palman, hay que decirles que este 
oficio va a la baja en número de 
festejos y en algunos estados hasta 
están prohibidos, por ello los que 
torean son muy pocos, además 
el sistema de contratación está 

encarrerado a la jornalería taurina, 
donde el destajo está por arriba del 
arte, eso sí, por la prensa rosa ni se 
preocupen siempre y cuando tengan 
apellido de dinastía chipén, ya la 
hicieron, tienen que checar si se van 
a tener que afiliar por una sola vez 
al gremio torero, pagar inscripción, 
cuota de actuación, seguro contra 
fregadazos y muerte, a sus padres la 
inversión en ternos de luces, avíos y 
sobre todo en materia prima fuera 
del maratón es muy probable que les 
cueste un platanal, sin dejar de tomar 
en cuenta que torero que hoy en día 
no se hace en España, está cucho, 
¿con qué objeto, pasar por todos esos 
riesgos y vicisitudes mis cuates? Si el 
que pincha en hueso ya les prometió 
parné por rascarse las pelotas en 
lugar de arrimárselas al toro, pero 
si realmente traen el alma caliente, 
pues atascarse ahora que hay vacas de 
casta.

Y ojalá dentro de unos años no 
vayan a andar como el contlapache 
de correrías del “Breco” senior, 
el legendario “Curro Candela” 
quien allá en “Sevilla Tlaixpan” 
anda rumiando su amargura, 
mientras encuentra al culpable que 
le enveneno el alma de torería. Y 
ya que de baranda toque a Miguel 
Cepeda, la empresa sin duda de 
atracción debe tener contemplado a 
Rodrigo el Breco II pa’ las novilladas 
estelares, pues éste es un torero que 
no solo le va de frente al diablo, sino 
que le hace fiesta a lo que le salga 
por la puerta y tiene la envidiable 
virtud de conectar con el tendido, 
más rápido que un chasquido, 
pues trae un repertorio amplio, 
aromático y colorido que es lo que 
hoy en día gusta rete harto.

En: De Sol y Sombra
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