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Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de 
la coalición Por México al Frente, insiste en que 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

debería enviar a México una misión de observación 
electoral para garantizar que se respeten las leyes y el voto 
ciudadano en la jornada comicial del próximo mes de julio.

En ese sentido, los senadores panistas entregaron 
el pasado 2 de marzo a la OEA una denuncia por el 
supuesto uso faccioso de la procuración de justicia en 
contra de su candidato a la Presidencia de la República, 
quien se encuentra involucrado en una investigación 
de la Procuraduría General de la República por lavado 
de dinero. La finalidad tanto de la denuncia como 
de la demanda de una misión de observación, es que 
el organismo regional emita las recomendaciones 
pertinentes para que abone a un proceso electoral en el 
que el gobierno federal se mantenga al margen del proceso 
electoral, a decir de Anaya y su equipo. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 
encabeza la coalición Todos por México, reviró solicitando 
al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que 
distribuya entre los países miembros el expediente que 
detalla las acusaciones contra Anaya Cortés. La secretaria 
general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, declaró que 
Almagro aceptó la petición.

Ahora bien, llevar a la OEA el conflicto entre la 
candidatura panista y la oficialista sería, más bien, 
un mensaje de desconfianza y descalificación a la 
institucionalidad electoral mexicana por parte de ambas 

coaliciones. Es vergonzoso que tanto el PRI (partido en el 
poder) como el PAN (que fue beneficiado por esa misma 
institucionalidad en los comicios presidenciales de 2000 
y 2006 -el segundo de ellos manchado por acusaciones 
hacia el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por su 
actitud parcial en favor del blanquiazul, e incluso por 
los señalamientos de fraude electoral que marcaron 
para siempre el gobierno de Felipe Calderón-) se hagan 
protagonistas de tan lamentable exhibición internacional. 
No parece haber en sus equipos de trabajo la lucidez que 
les permita entender que tratar de dirimir su disputa 
a través de organismos internacionales sólo debilita 
desde ya la confianza y la certeza necesarias para que los 
ciudadanos ejerzamos nuestro voto.

Esta imprudente forma de golpearse entre sí y de hacer 
campaña (recurrir a la OEA para resolver disputas 
internas) resulta más desafortunada aún si se considera 
que dicho organismo ha sido reiteradamente señalado 
como facilitador y ejecutor de los designios políticos de 
EUA para todo el continente. En ese sentido, del circo 
se pasa a la peligrosa irresponsabilidad, puesto que con 
estas “ideas” ambas coaliciones facilitan la injerencia 
estadunidense en el proceso electoral que México está 
viviendo. Es un golpe a la vida institucional de nuestro 
país, a la soberanía nacional y, por supuesto, a la tan 
herida vida democrática mexicana.

De candidaturas e 
imprudencias
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Democracia y legalidad para 
las elecciones 2018: Tony Gali

El Gobernador de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, 
firmó la Declaración por la 

Democracia y la Legalidad para 
el Proceso Electoral 2018, que 
también suscribieron los miembros 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
de la Asociación de Instituciones 
Electorales de las Entidades 
Federativas (AIEEF) y de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE).

En una ceremonia protocolaria y 
con la presencia del presidente de 
la CONAGO y titular del Ejecutivo 
en Tabasco, Arturo Núñez; de 
la magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Janine 
Madeline Otálora; del titular de la 
FEPADE, Héctor Díaz; del consejero 
presidente del INE Lorenzo Córdova 
y del consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral de 
la Ciudad de México y presidente 

de la AIEEF, Mario Velázquez; 
los mandatarios de todo el país 
-encabezados por José Antonio Gali 
Fayad- reiteraron su compromiso 
con la democracia. 

En su mensaje, el Gobernador 
Tony Gali mencionó que en Puebla 
se inició el Programa Estatal de 
Blindaje Electoral dirigido a los 
servidores públicos, con el que 
se comenzó la difusión de esta 
estrategia a través de los portales 
y correos institucionales, así como 
con la etapa de capacitación para las 
dependencias y entidades. 

Indicó que se incluyó una novedosa 
estrategia de Contraloría Ciudadana 
encaminada a vigilar que las políticas 
sociales se ejecuten de conformidad a 
las reglas de operación y de verificar 
el resguardo del parque vehicular 
del gobierno del estado durante la 
jornada.

El mandatario señaló que además se 
contará con un Centro de Atención 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Telefónica donde se responderán las 
dudas de los funcionarios sobre qué 
pueden y no deben hacer durante las 
campañas.

Recordó que con el Programa de 
Blindaje Electoral se regulará el uso 
de propaganda gubernamental, el 
manejo de recursos y bienes, de 
programas públicos, la continuidad 
de las obras, de seguridad y los 
lineamientos para la realización de 
eventos.

En el acto se destacó que entre 
los aspectos que contiene esta 
declaración se encuentra garantizar 
las condiciones de equidad en las 
elecciones y su adecuado desarrollo 

en un ambiente de seguridad, 
justicia y legalidad en los 32 estados. 
Además, coadyuvar en el respeto 
a la autonomía de las autoridades 
electorales para que cumplan con sus 
atribuciones y se contribuya a que 
la ciudadanía emita su sufragio en 
libertad. 

También se convocó a todos los 
candidatos que participarán en la 
contienda para que se conduzcan 
con apego a los principios que rigen 
el proceso, con el objetivo de que 
los comicios se lleven a cabo en 
condiciones de civilidad; también 
se hizo un llamado a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno para 
que sean enérgicas y vigilantes de la 

procedencia, ejercicio y límites de 
los recursos y aportaciones para las 
campañas y, en su caso, se impongan 
las sanciones pertinentes a quienes 
violen la ley.

Estuvieron presentes el secretario 
técnico de la CONAGO, Rolando 
García; el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera; los gobernadores y 
representantes de las entidades 
federativas; el secretario de la 
Contraloría del Estado de Puebla, 
Rodolfo Sánchez Corro; entre otros 
invitados especiales. M
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No cesan las amenazas 
contra antorchistas poblanos

Desde estas mismas páginas 
he informado a mis posibles 
lectores de las agresiones a 

mano armada que han sufrido, en 
las últimas semanas, los dirigentes 
antorchistas en el estado de Puebla. 
He mencionado como ejemplos 
relevantes el asesinato de Manuel 
Hernández Pasión, presidente 
municipal antorchista de Huitzilan de 
Serdán, y el intento de linchamiento 
de nueve jóvenes activistas en el 
poblado de San Pedro Zacachimalpa, 
una junta auxiliar del municipio de 
Puebla conurbada con la capital del 
estado. Aunque poco, también he 
hablado de la otra vertiente de los 
ataques y agresiones que sufren los 
antorchistas poblanos. Me refiero, 
en concreto, a las acusaciones falsas, 
adventicias y hasta ridículas de 
una buena mayoría de los medios 
informativos poblanos; a las versiones 
distorsionadas, exageradas o 
simplemente inventadas que propalan 
sobre los sucesos e incidentes en que 
se ven involucrados los antorchistas; 
a la descarada parcialidad con que 
recogen y publican todo lo que dañe 

su imagen pública y su reputación 
personal, al mismo tiempo que niegan 
un espacio mínimo, a veces incluso 
pagado, a la réplica y al derecho de 
legítima defensa de los acusados. 
Finalmente, me refiero también 
al odio con que presionan a las 
autoridades para que, tomando como 
verdad incontestable su versión de los 
hechos, repriman y encarcelen a esa 
“plaga social” que es el antorchismo.

Para ilustrar esto que digo, 
permítaseme retomar el caso del 
condenable asesinato (tan condenable 
como el de Manuel Hernández 
Pasión y de cualquier ciudadano que 
pierda la vida a manos de criminales) 
del señor Aarón Varela Martínez, 
precandidato de MORENA a la 
presidencia municipal de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla, según el dicho de 
los medios, quien fuera encontrado 
muerto en el interior de su vehículo 
el 1° de marzo del año en curso. Pues 
bien, bastó que alguien dijera que se 
trataba del precandidato a la alcaldía 
de Ocoyucan (cosa que nadie se ha 
ocupado en documentar hasta hoy) 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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para que todos los medios a una se 
lanzaran contra los antorchistas, 
acusándolos de ser los responsables 
del crimen y exigiendo al Gobierno 
del estado su encarcelamiento. Sus 
escasos correligionarios encabezados 
por el candidato morenista al 
gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, 
y seguidos por algunos vecinos y 
familiares, también se han sumado a 
la acusación con la misma exigencia: 
¡cárcel para los asesinos antorchistas!

Como prueba elocuente (pero no 
única) de lo que afirmo, entresaco 

algunas perlas del artículo de 
Pablo Ruiz Meza, director de 
Milenio Puebla, publicado el 6 de 
marzo de los corrientes y titulado 
“Sospechosismo”. Luego de aludir a 
los asesinatos de Manuel Hernández 
Pasión, presidente antorchista de 
Huitzilan de Serdán, y de Aarón 
Varela Martínez, precandidato 
en Ocoyucan, dice Ruiz Meza: 
“Casualmente, en estos dos casos 
violentos, está involucrada Antorcha 
Campesina, organización que 
gobierna ambos municipios”. O 
sea que, para Ruiz Meza, no hay 

diferencia entre uno y otro crimen; 
no importa nada que Manuel 
Hernández sea antorchista y Varela, 
según él, enemigo de Antorcha; 
tampoco importa que los asesinos 
de Manuel estén plenamente 
identificados y en la cárcel, mientras 
que en el caso Varela está lejos de 
probarse el “involucramiento” de 
nadie en el asesinato, puesto que 
su esclarecimiento está lejos de 
haberse concluido. Su lógica es 
irrefutable: Antorcha “gobierna” en 
ambos municipios; por tanto, está 
“involucrada” en ambos crímenes. 
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O dicho con más claridad, es la 
culpable de ambos asesinatos. 
Aristóteles se volvería a morir de 
envidia si resucitase para conocer las 
brillantes deducciones del director 
de Milenio Puebla.

Pero eso no es todo. Palabras 
adelante Ruiz Meza asegura que 
Antorcha aparece “invariablemente 
involucrada en hechos de violencia 
en municipios que gobierna…”. 
¿Cuáles municipios? ¿De qué hechos 
de violencia hablamos? ¿Por qué no 
se aportan siquiera unos cuantos 
casos concretos, que deben existir 
en abundancia según el dicho de 
Ruiz Meza, para tranquilidad de 
su conciencia y de la de quienes 
creen en sus infundios? Pues no, 
no se aporta uno solo. La ausencia 
de pruebas llama más la atención 
que el carácter amarillista de la 
acusación. Pero esta calumnia 
ridícula le era necesaria al periodista 
para dar sustento a su acusación 
en contra de los nueve jóvenes que 
estuvieron a punto de ser linchados. 
Dice Ruiz Meza: “Recientemente, 

una ocupación ilegal de terrenos 
en la junta auxiliar de San Pedro 
Zacachimalpa, en la ciudad capital, 
provocó violencia. Los habitantes del 
lugar se enfrentaron con el objetivo 
de evitar que los antorchistas se 
apoderaran de un predio”.

En esta parrafada no hay siquiera una 
brizna de verdad. La alquimia verbal 
de Ruiz Meza trastoca y desmiente, 
incluso, las versiones del resto de 
la prensa, que habló de “desalojo de 
unos departamentos ilegalmente 
ocupados por los antorchistas” y de 
un “intento de secuestro” de alumnos 
de la primaria Mariano Matamoros 
de Zacachimalpa, pero nunca de 
ningún intento de invasión de predio. 
Y en efecto, no hubo ni hay ni habrá 
tal predio; todo es fruto de la mente 
perturbada de Ruiz Meza, que así 
justifica el intento de linchamiento 
de nueve jóvenes inocentes, para 
cumplir la encomienda de sus 
patrocinadores.

Sigue Ruiz Meza: “No hay casa, 
edificio de departamentos, terrenos 

ejidales, urbanos o bienes intestados 
en el estado (¡ojo! en todo el 
estado) que no sea objeto de una 
ocupación ilegal por militantes de 
esta agrupación”. Otra vez provoca 
asombro cómo es que, habiendo 
casos y ejemplos de sobra, en todo el 
estado, de los delitos denunciados, 
no se mencione uno solo de ellos para 
probar tan escandalosos abusos. Esto 
es bazofia mediática, deshonestidad 
desvergonzada o una vaciedad 
cerebral que debería llevar al director 
de Milenio Puebla a solicitar unas 
prolongadas vacaciones.

Sigue otra estulticia (¿o tal vez locura?) 
sobre las “flotillas de vehículos de 
lujo” en que se mueven los dirigentes 
antorchistas, para culminar con otra 
perla: “Solo en Tecomatlán, la cuna 
del antorchismo, un helipuerto está 
dispuesto para el ascenso y descenso 
de los máximos dirigentes”. Mucha 
gente, literalmente mucha, incluidos 
algunos gobernadores, funcionarios 
y candidatos que han arribado en 
helicóptero a Tecomatlán, saben bien 
que allí no hay ningún helipuerto, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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pues ellos han tenido que aterrizar en 
una cancha de futbol o en un campo 
de beisbol, que esos sí existen para 
educación y recreo de los jóvenes que 
estudian en la cuna de Antorcha. Y 
bueno, ya metidos en gastos, no está 
de más preguntar a Ruiz Meza: ¿y qué 
pasó con los helicópteros señor Ruiz 
Meza? Porque es del más elemental 
sentido común que, si hay helipuerto, 
debe haber aeronaves que lo utilicen. 
¿O es que debemos creer que los 
líderes antorchistas tienen helipuerto 
pero no helicópteros? Mentir así, 
señor Ruiz, es no tener el mínimo 
decoro personal y ni siquiera sentido 
del ridículo. Pues ¡que le haga buen 
provecho!

Pero, como dije, Ruiz Meza es solo 
un ejemplo, bastante representativo 
eso sí, de lo que ocurre con la gran 
mayoría de la prensa poblana. 
Esa prensa, con su distorsión de 
los hechos, con sus acusaciones 
descabelladas sobre departamentos 
invadidos y “secuestradores 
antorchistas”, tendió una cortina de 
humo para ocultar a los sicarios que 
estuvieron al frente del operativo, 
para enlodar a jóvenes que tuvieron 
que cargar con ese estigma cuando 
aún no se reponían del trauma por su 
secuestro, y para mandar un mensaje 
intimidatorio a sus padres. Y al culpar 
a las víctimas, también justifican y 
encubren la inacción de la justicia 
poblana, que hasta hoy no ha movido 
un dedo para descubrir y castigar a 
los agresores.

Esta alcahuetería mediática no es 
inocua; da sus frutos envenenados, 
el más obvio de los cuales es la 

impunidad, que alienta a los 
criminales a repetir sus agresiones. 
Ovidio Celis y varios de sus 
compañeros han recibido nuevas 
amenazas contra su vida y la de 
sus padres si persisten en su labor 
humanista y social. Estas amenazas 
han creado una atmósfera asfixiante 
en las familias de los muchachos, y 
es eso lo que me empujó a ocuparme 
nuevamente del tema. En otro 
artículo dije que no tengo certeza 
sobre los autores intelectuales de 
los ataques y esa es la verdad. Pero 
conforme pasa el tiempo, queda cada 
vez más clara la intención política de 
las agresiones. Se busca intimidar 
a los concursantes antorchistas, 
desprestigiarlos y derrotarlos de 
antemano para evitar que accedan a 
la representación popular. Si a esto 
sumamos lo que se conoce sobre los 
diarios que más nos atacan, Cambio y 
La Jornada de Oriente como he dicho, 

no es pecar de “sospechosismo” al 
estilo Ruiz Meza, pensar que son los 
intereses políticos de sus directores 
y propietarios los inspiradores de la 
guerra de intimidación.

El gobierno de Puebla nos sigue 
debiendo al Antorchismo Nacional el 
castigo de los asesinos intelectuales 
de Manuel Hernández Pasión. 
El ataque a los nueve jóvenes fue 
perpetrado por sicarios cuyo líder 
es bien conocido por sus amplias 
relaciones con el poder público. 
¿Qué espera la Fiscalía para proceder 
conforme a derecho en este caso? 

Los antorchistas nunca hemos sido 
partidarios de la venganza ni de la 
justicia por propia mano; pero sí 
somos tercos y persistentes en la 
defensa de nuestros derechos. A eso 
nos atendremos también en esta 
peligrosa coyuntura.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

Programa de Blindaje 
Electoral 2018: Tony Gali

El Gobernador Tony Gali firmó el 
convenio de colaboración con 
el Instituto Nacional Electoral, 

el Instituto Electoral del Estado y 
el Tribunal Electoral del Estado, 
como parte del Programa de Blindaje 
Electoral 2018.

En su mensaje, Tony Gali 
-acompañado de la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali- destacó que 
con ello se vigilará el uso adecuado 
de los recursos públicos y de los 
programas sociales durante las 

campañas políticas, con el objetivo de 
evitar que se incurra en algún delito o 
faltas administrativas.  

“Manifiesto que habrá cero tolerancia 
para quien infrinja la ley, por lo 
que instruyo a todos los servidores 
públicos estatales a que se conduzcan 
con estricto apego a la normatividad 
vigente, para que en Puebla se sigan 
consolidando los principios y valores 
democráticos”, enfatizó.

Explicó que como parte de este 
acuerdo se desarrollarán estrategias 

*Establecen convenio en 
blindaje electoral

*Cero tolerancia a delitos electorales: 
Gobernador Tony Gali“

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com



MOMENTO  |  1663  |  22 MARZO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 13

EN LA VOZ DE...

M

de capacitación, difusión y 
divulgación de información a los 
funcionarios. 

Así mismo, indicó que a través de 
la Secretaría de la Contraloría se 
realizará un monitoreo permanente 
para garantizar imparcialidad en las 
elecciones.

El magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado, Fernando 
Chevalier, resaltó que a través de 
este acuerdo se impulsará el espíritu 
de la denuncia y la transparencia. 
Exhortó a los servidores a velar por 
la legalidad de este proceso y a actuar 
con el más alto sentido de ética y de 
respeto para que los valores de la 
democracia fluyan y se fortalezcan.

Por su parte, el consejero presidente 
del Instituto Electoral del Estado, 
Jacinto Herrera, detalló que en 
Puebla se llevará a cabo la primera 
elección concurrente de la historia; 
por ello, reiteró su compromiso 

para establecer mecanismos que 
hagan tangible la voluntad de la 
ciudadanía el día de la jornada, en la 
que participarán más de cinco mil 
poblanos en la organización.

El vocal ejecutivo de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral, 
Marcos Rodríguez, celebró la 
disposición de la administración 
estatal para ajustar la actuación de 
sus funcionarios al marco jurídico 
en materia electoral, e hizo un 
llamado a los gobiernos de todos 
los niveles para abstenerse de 
intervenir en los próximos comicios.  

El secretario de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez Corro, señaló que 
estas políticas contemplan diversas 
disposiciones que regulan el uso de 
propaganda gubernamental, manejo 
de recursos y uso de bienes, ejecución 
de programas, continuidad a las obras 
públicas, seguridad pública, así como 
los lineamientos para la realización 
de eventos.  

Mencionó que con estas acciones se 
evitará la utilización de recursos a 
favor de precandidatos, candidatos, 
partidos políticos o coaliciones, y 
se asegurará el cumplimiento de los 
principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, transparencia 
y rendición de cuentas que deben 
prevalecer en el servicio público. 

En el evento estuvieron presentes 
la directora general adjunta de 
Contraloría Social de la Secretaría 
de la Función Pública, Marcela 
Camarena; el director general jurídico 
de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), Jaime Talancón; el 
secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco; el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Carlos Martínez; el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez, y el 
consejero jurídico del Ejecutivo, 
Armando López.
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

Qué pena la triste historia de 
mi querida Puebla, y para 
repetirla ahora hasta la 

suerte nos pega, quien tanto daño 
hiciera a la seguridad local, Amadeo 
Lara Terrón, y su protector Rivera, 
esperan regresar a Puebla para 
dañarla tanto, que quieren ponerla 
a la altura de su natal Estado de 
México en materia de inseguridad.

La cosa es que, después de lo 
desbaratada, o el destrozo de 
nuestra seguridad que inició este 
tipo con aspiraciones de reyecito, el 
susodicho Terrón, y le siguió en su 
obra de destrucción quién sabe por 
qué intereses el hoy disque flamante 
empresario de la seguridad 
privada Alejandro Santizo, los 
errores nos están alcanzando y 
perjudicando a nuestras mujeres, 
ancianas, niñas y a todos en 
general, pero seguramente siendo 
éstos parte de la mano que mece 
la cuna, intentando magnificar las 
declaraciones que se hacen por 
las autoridades de seguridad en el 
municipio de Puebla capital, sobre 
todo por la llamada “temporada 
electoral” donde todos enlodan a 
todos pero nadie propone nada. Me 
explico:

A razón de que en los últimos 
días, una vez más, tenemos una 
mujer de nuestra comunidad como 
víctima de la inseguridad, que estas 
personas nos dejaron, inseguridad 
que jamás conocieron ellos con el 
número de escoltas que utilizaban 
para sí y sus familias, en esta 
ocasión afortunadamente y aunque 

gravemente lastimada, la alumna de la 
Universidad Iberoamericana campus 
Puebla, Irlanda Nava, fue víctima de 
asalto, intento de violación y, si me 
apuran mucho, también intento de 
homicidio, que no se perfeccionó 
porque el agresor seguramente pensó 
que ya había ultimado a su víctima.

Con una multitud enardecida de 
la población universitaria, con 
maestros que en parte apoyaban a 
sus alumnos, y un rector indeciso y 
asustado que al final de cuentas tuvo 
que salir a apoyar a su comunidad, 
ya que a decir de algunos integrantes 
de la prestigiada institución éste no 
se decidía, no sabía qué hacer, en 
fin, se apostaron en las afueras de la 
Universidad, parando el tránsito para 
exigir su seguridad, pero de alguna 
manera sin dañar del todo el derecho 
de paso de los conductores.

Lo que me lleva a dos puntos. El 
primero es decir, de nueva cuenta, 
“odio decir… ¡te lo dije!... pero 
se los dije, ya en una de nuestras 
colaboraciones en los diversos medios 
que nos apoyan con su espacio se 
habló entonces de la necesidad de 
que los directivos de las instituciones 
universitarias tuvieran una reacción 
adecuada para apoyar al crecimiento y 
protección de su universo estudiantil, 
preparándolos no sólo para la lucha 
profesional -que bien lo hacen-, 
sino hoy por hoy para que aprenden 
que afuera en la calle las cosas ya 
no son iguales, ya no son como 
antes, pero a ese llamado no existió 
ninguna respuesta, aparte de cobrar 
colegiaturas, las que lo hacen nada.

Las colas de la violencia en 
Puebla la sufren nuestras 

mujeres
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Ya en el año pasado cuando 
escribimos acerca de la innecesaria 
muerte de la compañera universitaria 
Mariana Fuentes Soto, comentábamos 
que fue una mujer mexicana, 
estudiante de la Benemérita como 
muchas, que solamente aspiraban a 
mejorar cada día, a superarse a cada 
momento y a vivir en una comunidad 
segura todo el tiempo, ya no estará 
más con nosotros, ya no la verán 
reír ni enojarse sus compañeros, 
y sobre todo ya no llenará en casa 
de su familia el lugar que siempre 
estaba para ella preparado, porque 
la asesinaron manos cobardes que 
no se conforman con robar, sino que 
además ahora se llevan la vida de sus 
víctimas sin importarles nada.

Qué pena, como dijera León Felipe, 
“que todo sea igual y de la misma 
manera”, sin embargo, habemos 
personas preocupadas, poblanos 
de corazón, mexicanos de tiempo 
completo, de cuerpo y alma que, 
habiendo nacido en este bello estado, 
o sin haber sido así, nos sentimos 
endeudados con la entidad, con esta 
ciudad sagrada que tanto nos da y no 
pide nada.

Habemos policías y verdaderos 
especialistas dentro del terruño y 
fuera de él, que nos ofrecemos de 
corazón para apoyar al estudiantado 
y a la ciudadanía en general de 
nuestra patria chica y a todo el 
que nos lo solicite para hacerles 
programas, enseñarles a cuidarse, 
aprender cómo se cuidan los que 
saben, y tratar, hasta donde sea 
posible, que no les pase nada, a 
ellos que “no” son nuestro futuro de 
México, sino nuestra realidad más 
actualizada (palabras más o menos es 
como recuerdo que lo escribí)

El segundo punto es el circo que 
se ha hecho con las declaraciones 
del secretario Manuel Alonso del 
municipio de Puebla capital, en donde 
es atacado por haber dicho la verdad, 
“desafortunadas declaraciones” 

alguien me comentaba, pero no 
pienso que sea desafortunado decir 
lo que marca la ley, cuestión de leer 
el ordenamiento penal respectivo del 
estado en el tema en lo particular.

La otra es seguir con cortinas de 
humo como lo hicieron los arriba 
mencionados y también en el orden 
estatal para llevarnos al brete donde 
ahora nos encontramos. No se trata de 
que nuestras ciudadanas y ciudadanos, 
de que nuestros hijos y hermanos se 
queden desprotegidos, pero tampoco 
se trata de que se vuelvan proclives 
a ser victimizados por no saber 
reaccionar de manera adecuada, mejor 
hay que cuidarlos, hay que prevenirlos, 
hay que prepararlos. 

Hoy por hoy tenemos mandos 
poblanos que conocen Puebla, no que 
sólo lo son porque el azar los hizo 
nacer en nuestra región, y en cuanto 
les convino se fueron a otro lugar; 
son poblanos de tiempo completo, 
aquí nacieron y aquí se quedarán, los 
pueden ver en las calles, a sus familias 
igual, nuestros policías los conocen y 
bien que saben su historial, personal 
con compromiso por trabajar por 
nuestra región, por nuestra entidad.

Cuál es el error de mencionar 
directamente un delito cuando así 
se debe de llamar, las circunstancias 
son muchas, pero no debemos 
engañar a nadie, no debemos a nadie 
sorprender, no debemos hacer 
cosas para que los pongamos en 
circunstancias de desventaja.

¿Quién dijo que queremos una 
región parecida a la usanza del viejo 
oeste?, ya ellos (los que se fueron) 
algo sabían, y bien que prepararon 
el terreno desmembrando nuestras 
policías, y con tal cinismo, que ahora 
sin estar viviendo aquí, con el viejo 
truco de tener una casa abierta en 
la región (que no en Puebla capital) 
hasta como regidores se quieren 
servir, en una de esas también 
regresan Lázaro y Gilberto.

Mejor atendamos a nuestros 
jóvenes, estemos cerca de ellos, 
hagamos inteligencia ciudadana, ya 
Jesús Martínez Garnelo en su libro 
denominado Seguridad Pública 
Nacional, de editorial Porrúa, en 
su primera edición de 1999 en el 
Capítulo IV La Seguridad Pública 
Nacional como Política Alternativa 
Criminológica” p146, mencionaba 
la necesidad de programas serios de 
prevención, de información, porque 
como lo menciona el autor. “una 
sociedad bien informada, es una 
sociedad que está siempre atenta, 
alerta y por supuesto protegiéndose”.

Lo que hay que hacer es unirnos, 
trabajar juntos, que no se nos cuelen 
forasteros que vienen por lo que 
les faltó, que atendamos a nuestra 
comunidad poblana que tanto lo 
necesita, que nuestros candidatos 
debatan, pero como debe de ser, 
proponiendo y defendiendo ideas en 
favor de la población, que no se dejen 
engañar con tipos fracasados que en 
sus tierras nada son y caro se venden, 
o que aquí hicieron nombre y se 
extrapolaron a otros lados sin saber 
nada de sus trabajos.

Cuidemos a nuestra población, a 
nuestras mujeres, hombres niños 
y ancianos, cuidemos a nuestros 
estudiantes que son la esperanza de 
un cambio real y funcional.

Queremos, necesitamos, exigimos 
jóvenes estudiantes que luchen por 
sus ideales, que trabajen por su tierra, 
que progresen por su familia, que 
sean críticos, pero aportantes, que 
crezcan por ellos mismos y que sean 
como lo son ahora, el orgullo de su 
tierra, de Puebla y de México…

“Pero los queremos vivos”
     
¿O no?

Juzgue usted. M
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La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), 
Dinorah López de Gali, clausuró 

el primer curso sobre Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que se impartió 
en el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Puebla (IAP).

La titular del organismo señaló que 
la finalidad de la capacitación es 
sensibilizar a los servidores públicos 
y brindarles la información necesaria 
que requieren para contribuir en esta 
tarea de velar por el pleno ejercicio 
de las garantías fundamentales de la 
infancia y la adolescencia en la entidad.

JÓVENES EN ACCIÓN

Dinorah López de Gali fortalece 
la protección de los derechos 

humanos de la infancia

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

* El SIPINNA Nacional reconoce la 
voluntad política y la convicción 

con las que el gobierno de Tony Gali 
y su esposa Dinorah de Gali han 

enfrentado de manera decisiva los 
desafíos de la niñez: Daniel Ponce

“
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JÓVENES EN ACCIÓN

Dinorah López de Gali destacó 
que el trabajo realizado por la 
administración que encabeza el 
Gobernador Tony Gali ha colocado 
a Puebla a la vanguardia a nivel 
nacional en este rubro, al materializar 
los objetivos del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) a través de 
políticas públicas eficaces, como Casa 
Jóvenes en Progreso.

Dijo que aún hay retos que se deben 
afrontar con determinación a fin 
de garantizar que niñas y  niños 
tengan las mismas oportunidades de 
desarrollo y vivan en un entorno libre 
de violencia y discriminación.

“En el Sistema Estatal DIF no 
bajaremos la guardia y seguiremos 

caminando en ese sentido”, recalcó la 
presidenta del patronato.

Daniel Ponce, coordinador de 
Vinculación con Dependencias y 
Órdenes de Gobierno del SIPINNA 
Nacional, destacó que Puebla es 
un estado que atiende de manera 
decisiva, con voluntad política y 
convicción, los desafíos que enfrenta 
este grupo de la población.

En ese sentido, dijo que la 
profesionalización de los servidores 
públicos, en la perspectiva de 
derechos de la niñez, representa un 
avance, pues de esta manera se tienen 
mayores herramientas para saber 
cuáles son las necesidades de este 
sector, escuchar sus propuestas y 
tomar las mejores decisiones.

Héctor Hernández Sosa, presidente 
del IAP, dijo que este curso se suma a 
toda una serie de capacitaciones que 
cada año se brindan a alrededor de 25 
mil servidores públicos y con las que 
se pretende colocar a este instituto 
como uno de los principales centros 
de formación del país.

En el acto protocolario estuvieron 
presentes el Maestro Carlos Islas 
Contreras, director académico del 
IAP, y Emmanuel Durán Meneses, 
encargado de despacho de la 
Dirección General del SEDIF. M
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Espíritu indómito que nos 
transmitió España, parte 

esencial de nuestra identidad

La leyenda negra que se inició 
en Inglaterra y Holanda -y 
después siguió en Estados 

Unidos y Francia, bajo el dominio 
de la masonería-, no se concretó a 
inventar calumnias y falsedades contra 
la Iglesia católica y contra España, 
su eterna defensora, sino que puso 
especial empeño en que se ocultaran 
las grandes proezas que realizó España 
contra sus enemigos, que demuestran 
el temple de esos valientes que nos 
heredaron su espíritu, y que sigue 
vivo en los pobladores  de los países 
hispanos y que nos hará capaces 
de cumplir con aquello que san 
Juan Pablo II, el Papa mexicano 
como él mismo se designaba por su 
identificación con el pueblo mexicano 
y su gran amor a Santa María Reina 
Virgen de Guadalupe, nombrándola 
Patrona de América, y a América el 
Continente de la Esperanza en la 
reevangelización del mundo.

Ya Santiago Boanerges (Hijo del 
Trueno, como Nuestro Señor lo llamó 
por impetuoso y decidido), Recaredo 
rey de los Visigodos, Pelayo el de 
Covadonga, El Cid Campeador, san 
Fernando Rey de Castilla, Isabel la 
Cruzada y todos los conquistadores, 

tan calumniados por la leyenda negra, 
y de los cuales Charles F. Lummis, 
ilustre historiador norteamericano, 
llegó a afirmar: “Amamos la valentía 
y la exploración de América por los 
españoles, fue la más grande y la 
más maravillosa serie de proezas 
que registra la Historia”. Las grandes 
proezas militares realizadas por 
Vasco Núñez de Balboa, descubridor 
del Océano Pacifico en Panamá; 
Francisco Pizarro, conquistador 
del Imperio Inca en el Perú; 
Hernán Cortez del Imperio Azteca 
y otros personajes calumniados y 
desprestigiados por los seguidores 
de la cultura de la muerte, las mafias 
de la masonería son reivindicados 
por Lummis, Bandelier y otros 
historiadores serios.

Batalla de Cartagena de Indias

Inglaterra se ha gloriado siempre 
de haber derrotado a la armada 
invencible de Felipe II. ¡Gran 
mentira! Con la armada acabó una 
tremenda tormenta nunca antes 
vista en el Canal de la Mancha. Lo 
de Inglaterra se anuncia por todo el 
mundo, pero nunca se menciona que 
la armada más grande de la historia 

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

MADRE NATURALEZA
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después de la del desembarco de 
los Aliados el Día D, en Normandía, 
para finalizar la segunda Guerra 
Mundial, fue derrotada en una 
forma estruendorosa en 1741 en la 
batalla de Cartagena de Indias en 
Colombia, donde se enfrentaron bajo 
el mando de Blas de Lezo 6 barcos y 
3,000 hombres a 186 navíos y 23,600 
hombres de la gran armada inglesa, 
bajo el mando del almirante Sir 
Andrew Vernon. Inglaterra en su 
vanidad ya había acuñado monedas 
con Blas de Lezo derrotado, hincado 
ante Vernon, entregándole las llaves 
de la Plaza. No contaban con la 
capacidad militar de Blas de Lezo, 
quien había perdido un brazo, una 
pierna y un ojo en diversas batallas.

El plan de defensa de Blas de 
Lezo funcionó perfectamente, los 
ingleses fueron cayendo en todas 
las provocaciones, siendo incapaces 
de tomar el Fuerte de San Felipe, y 
al final tuvieron que retirarse ante 
el embate de la famosa infantería 
española, cediendo el campo, y 
Vernon avergonzado exclamando: 
“God damm you De Lezo”. El rey Jorge 
II de Inglaterra prohibió hablar o 
escribir sobre la batalla.

Batalla de Pensacola

Años más adelante, en 1781, en plena 
Guerra de Independencia de EUA, 
Inglaterra se había posesionado 
de Florida. Bernardo de Gálvez, 
después de tomar Mavila y el fuerte 
de Charlotte, se lanza: “Yo solo” (lema 
que llevara posteriormente su escudo 
de armas) en su nave al grito de: “El 
que tenga honor y valor, que me siga” 
a la Bahía de Pensacola, fuertemente 
defendida por los ingleses; lo siguen 
los demás buques españoles y, 
después de tomar los fuertes de la 
Media Luna, el del Sombrero y el del 

Rey Jorge, ganada la famosa Batalla de 
Pensacola, España recupera Florida 
y se favorece la independencia de 
Estados Unidos, pues sin esa victoria 
nunca se hubiera logrado. Bernardo 
fue nombrado Conde de Gálvez y 
Visconde de Galveston, cuyo nombre 
se le dio a una ciudad de Texas, 
posteriormente llegó a ser Virrey de la 
Nueva España. 

El Milagro de Empel

Pero de todas las proezas que se 
han callado en forma sistemática, la 
más emocionante y que demuestra 
que Dios está sobre todo, inclusive 
sobre las fuerzas de la Naturaleza y 
que apoya en momentos cruciales el 
arrojo y la valentía, la lealtad a sus 
convicciones y a su fe, está el muy 
señalado Milagro de Empel, realizado 
en los Países Bajos el 8 de diciembre 
de 1585, que dio lugar a que primero 
los famosos Tercios españoles y luego 
la infantería española nombraran 
a la Inmaculada Concepción como 
su Patrona, y que Su Santidad Pio 
IX, tres siglos después, declarara 
precisamente el 8 de diciembre el 
Dogma de la Inmaculada Concepción 
y señalara para  su festividad ese día.  

El ejército holandés tenía cercado 
en Flandes a un contingente de los 
temibles Tercios españoles, que 
quedaron aislados en el cerro de 
Empel, de la Isla de Bommel, al abrir 
los holandeses las compuertas de 
los ríos Mosa y Waal. El almirante 
holandés Holak, al ver la situación 
desesperada de los Tercios, para no 
perder más hombres propuso un 
rendimiento honroso sin prisioneros 
ni entrega de armas y estandartes, 
pero la respuesta de Don Francisco 
de Bobadilla fue que tendrían la 
rendición sólo después de haber 
muerto el último español.

Un soldado español, escavando 
una trinchera, encontró un 
cuadro flamenco de la Inmaculada 
Concepción de colores vivos, 
pintado recientemente, y llamó a sus 
compañeros. Todo el Tercio viendo 
esto como una señal divina, se puso a 
rezar y encomendarse a la Santísima 
Virgen. En la noche, los holandeses 
esperaban que a la mañana siguiente 
acabarían con el Tercio, sopló un 
viento helado congelando totalmente 
las aguas de los dos ríos. De 
madrugada los hombres del Tercio, 
viendo que podían caminar sobre 
las aguas congeladas, se lanzaron 
primero sobre los barcos holandeses 
y al último sobre el fuerte. La derrota 
inminente se había convertido en una 
victoria tal, que Holak pronunció una 
frase que hizo historia: “Tal parece 
que Dios es español, para obrar tan 
grande milagro”. El instituto holandés 
de meteorología hizo estudios 
meticulosos sobre el acontecimiento, 
llegando a la conclusión que ese 
hecho de congelarse el agua de los 
ríos en esa noche no pudo haber sido 
natural. Sólo Dios podía mandar así 
sobre la Naturaleza. Pero el espíritu 
de esos españoles hizo posible que 
aprovecharan esa oportunidad que 
Dios les brindaba.

Ese espíritu noble e indómito es el 
que ha heredado España a todos 
los países de la Hispanidad y que 
junto con su fe es parte esencial 
de su identidad y de la nuestra 
específicamente, y que será esencial 
para superar la cultura de la muerte, 
promovida por las izquierdas, así 
como todos nuestros males.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Igualdad de género
Tercera y última parte

Es importante la igualdad de 
género para lograr el desarrollo 
deseado de cualquier país, 

ya que la capacidad de mujeres y 
hombres es igual en la vida social, 
cultural, política y económica que 
garantiza que tanto las políticas 
públicas, como los valores, las normas 
y las prácticas culturales, reflejen los 
intereses y experiencias de ambos 
sexos; si las políticas se basan sólo 
en la mitad de la población, se da un 
desequilibrio, dando como resultado 
un nulo desarrollo.

En la actualidad han cambiado las 
actitudes y percepciones culturales 
con respecto a la igualdad de género, 
evolucionado considerablemente 
como consecuencia de estas 
intervenciones focalizadas y de los 
progresos realizados en la medición 
de los resultados, siendo fundamental 
respecto tanto a la sostenibilidad 
de la igualdad de género como a 
la comprensión, la implicación 
y el apoyo de la comunidad para 
su realización, ya que sólo podrá 
haber igualdad de género cuando 
las medidas aplicadas del gobierno 
hacia la población se complementan 
plenamente con el apoyo recibido 
de la población hacia la autoridad, 
sin embargo, en muchos países 
las actitudes y percepciones con 
respecto a la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer 
siguen siendo negativas y a menudo 
se invocan tradiciones, valores y 
prácticas culturales para mantener 
una situación de status quo. 

Sin embargo, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) 
considera que “los valores culturales 
deben armonizar con las expectativas 
acerca de los derechos humanos”, es 
decir, las prácticas o tradiciones en 
conflicto con los derechos universales 
de las personas deben adaptarse a 
las normas y los marcos establecidos 
universalmente y acordados por 
la comunidad internacional (por 
ejemplo, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la CEDAW, la 
Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, etc.).

Por lo que se debe entender que la 
diversidad cultural y los derechos 
culturales son del todo compatibles 
con la igualdad de género si se 
inscriben en un marco de derechos 
humanos que favorezca la integración 
y el acceso en pie de igualdad a 
los derechos y las oportunidades. 
Como se han demostrado con las 
intervenciones destinadas a combatir 
la violencia contra la mujer, la cultura 
puede ser un instrumento muy eficaz 
para impugnar las prácticas negativas 
y misóginas mediante un proceso de 
diálogo, consenso y acción basado en 
la comunidad. De hecho, la cultura y 
los valores y actitudes culturales no 
son factores estáticos, sino factores 
dinámicos capaces de impulsar 
considerablemente la transformación 
social,  favoreciendo tanto a las 
mujeres como a los hombres.

Como se ha  afirmado en la Convención 
sobre la Protección y la Promoción 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, la cultura encierra 
importantes “posibilidades para la 
mejora de la condición de la mujer 
y su papel en la sociedad”; esta 
dimensión está relacionada con 
el ODM 3: “Promover la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la 
mujer”, cuya repercusión positiva en 
todas los aspectos del desarrollo ha 
sido reconocida por la comunidad 
internacional, que también constituye 
de por sí un objetivo de desarrollo, 
como lo demuestra la posición 
que ocupa entre los ODM.  Esta 
dimensión se basa en la premisa de 
que la promoción y valorización de la 
igualdad de género está directamente 
relacionada con el respeto de la 
dignidad humana, el disfrute de los 
talentos que existen en todos los niveles 
de la sociedad y el aprovechamiento de 
toda la gama de puntos de vista, obras 
y desafíos para lograr una vida cultural 
realmente plena.

El objetivo anterior es determinar en 
qué grado la igualdad de género se 
percibe como algo importante para 
el desarrollo nacional, el respeto de 
los derechos humanos (incluidos los 
derechos culturales) y la construcción 
de sociedades abiertas e integradoras, 
pudiéndose medir por el grado de 
igualdad con que las mujeres y los 
hombres gozan de las oportunidades, 
los recursos y los resultados en áreas 
clave, como la participación política, 
la educación y la participación en 
la fuerza de trabajo, así como por el 
grado en que las actitudes personales 
son favorables a la igualdad de género. 

Es importante reconocer la función 
que desempeñan las actitudes 
y percepciones culturales en la 

orientación y el diseño de políticas, 
acciones y otras medidas de 
promoción tanto en materia de 
igualdad de género como en otras 
esferas. A pesar de que existan 
políticas de igualdad de género, las 
actitudes negativas de las personas 
pueden anular las políticas, acciones 
y medidas públicas en favor de la 
igualdad de género, cuyo éxito y 
sostenibilidad requiere la implicación 
y el pleno apoyo de los miembros de 
la comunidad. Por lo que es necesario 
que las oportunidades no se den sólo 
por el sexo con que nacemos.

Ha sido durante los últimos cincuenta 
años que se han logrado cambios 
considerables para reducir las 
desigualdades entre las mujeres y los 
hombres como entre los niños y las 
niñas en áreas sociales clave, como 
la salud y la educación. Centrándose 
esta labor en el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas. Las 
desigualdades y disparidades de 
género en las áreas educativas, 
políticas, económicas y sociales 
afectan negativamente tanto a las 
personas como a sus comunidades. 
Así, como se afirma en el Informe 
sobre Desarrollo Humano del 
PNUD, la desigualdad de género 
es un factor que obstaculiza el 
desarrollo humano, son cuatro áreas 
(participación política, educación y 
participación en la fuerza de trabajo, 
así como la existencia de marcos 
legislativos focalizados en cuestiones 
relacionadas con la equidad de 
género) las que corresponden a 
algunas de las esferas clave en 
las que el logro de la igualdad de 
género con respecto a los resultados 
y a las oportunidades ha tenido 
repercusiones positivas en una 

variedad de procesos de desarrollo 
y que revisten importancia decisiva 
tanto para el respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos 
culturales, como para la construcción 
de sociedades abiertas e integradoras.

Es la participación de la mujer en 
la vida política, ya sea mediante el 
voto, la intervención en los procesos 
de adopción de decisiones o el 
desempeño de cargos públicos, que 
en los últimos años se han tenido 
resultados significativos en un 
buen gobierno que afectan a toda la 
comunidad. Por ejemplo, los estudios 
de casos y las investigaciones indican 
que la mayor participación de la 
mujer en los procesos de adopción 
de decisiones se ha reflejado en un 
incremento del gasto público en 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente y con la salud.

Lo primordial es la educación 
como instrumento para empoderar 
a las personas dotándolas de 
conocimientos teóricos y prácticos, 
que ayudan a las mujeres y los 
hombres a realizar elecciones 
informadas sobre su vida profesional 
y privada. De hecho, se ha 
comprobado que el tiempo que las 
niñas dedican a la educación guarda 
relación directa con sus perspectivas 
de salud y con la educación y las 
perspectivas de salud de sus hijos. 
También existe una relación muy 
estrecha entre el tiempo dedicado a 
la educación y el empoderamiento 
social y económico de las mujeres y de 
sus comunidades, se tiene la certeza 
de que “la educación de las niñas 
tiene una tasa de rentabilidad mayor 
que la de cualquier otra inversión en 
el mundo en desarrollo”.
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La participación en la fuerza de 
trabajo es fundamental para el 
empoderamiento social y económico 
de las personas y de sus comunidades, 
ya que les ofrece más opciones 
y recursos, así como una mayor 
autonomía para realizar la vida 
que desean. Sin embargo, a pesar 
del incremento de la participación 
de las mujeres durante los últimos 
cincuenta años, las disparidades de 
género siguen siendo considerables. 
Si bien se estima que las mujeres 
representan casi el 50% de la 
población activa, siguen tropezando 
con barreras invisibles en cuanto a 
los ingresos y salarios y al acceso a 
puestos directivos, y lo más seguro es 
que ocupen puestos en los sectores 
económicos de baja productividad y/o 
en la economía informal.

Es en la legislación y otras medidas 
legales en materia de equidad de 
género que se indican si el Estado 
ha reconocido la existencia de 
desigualdades que requieren la 
adopción de medidas diferenciadas 
en función del sexo para garantizar la 
igualdad y el respeto de los derechos 
humanos. Aunque por lo común, 
estas medidas se incluyen en el 
concepto de “equidad de género”. 
Por lo que  las violaciones, el acoso 
sexual y la violencia en el hogar son 
problemas que, estadísticamente, es 
más probable que afecten en mayor 
medida a las mujeres y que, por lo 
tanto, requieren medidas legislativas 
(y programas) especiales para 
proteger sus derechos humanos, su 
dignidad y su integridad física. 

Se considera que la cultura 
marca un límite al logro de la 
igualdad de género y se la invoca 

para justificar la resistencia a 
las estrategias e intervenciones 
públicas encaminadas a promover 
dicha igualdad aduciendo que 
están en conflicto con prácticas 
culturales y tradicionales. De 
esta manera, la cultura se utiliza 
como un instrumento eficaz para 
evitar el cambio, justificando el 
orden de cosas existentes, es así 
que esta idea de la cultura se toma 
como justificación para mantener 
el estatus quo en materia de 
género que socava su dinamismo 
y capacidad de adaptación a los 
contextos y valores cambiantes de 
las sociedades, así como su eficacia 
para impulsar una transformación 
social positiva, se puede decir 
que el respeto de la diversidad, 
las tradiciones y los derechos 
culturales son compatibles con 
la igualdad de género porque esta 
entraña que todas las personas, 
tanto mujeres como hombres, 
tengan las mismas oportunidades 
para acceder a la cultura, participar 
en ella y contribuir a plasmarla 
en igualdad, enriqueciendo los 
procesos culturales para que la 
igualdad de género se valorice 
y promueva no sólo por las 
instancias públicas, mediante 
intervenciones e inversiones 
(políticas y otras medidas), sino 
también por las personas y las 
comunidades, es preciso que 
dicha igualdad se reconozca como 
derecho humano, así  las acciones 
públicas encaminadas a construir 
sociedades abiertas e integradoras 
en las que se respeten plenamente 
los derechos de ambos sexos se 
ven reforzadas para conseguir 
resultados más sostenibles cuando 
son comprendidas y respaldadas por 

las personas y las comunidades a las 
que están dirigidas. 

En el Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2014 - 2018 se 
señala que la  Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 
toda discriminación, ordenando 
que todas las personas gocen de los 
derechos humanos reconocidos en 
ella y en los tratados internacionales 
de los que nuestro país sea parte; 
obliga a las autoridades a promover, 
respetar, proteger y garantizar tales 
derechos, y a prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones de 
que sean objeto; y precisa los derechos 
de las víctimas, entre quienes 
frecuentemente están las mujeres, con 
pocas posibilidades de ejercer tales 
derechos en razón de su condición que 
las hace especialmente vulnerables. 

Entre los tratados internacionales 
que México firmó se encuentra la 
Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), con lo 
que se comprometió a seguir una 
política encaminada a eliminar 
la discriminación de género 
utilizando, para ello, entre otros, los 
siguientes medios:

· Asegurar el cumplimiento 
práctico del principio de igualdad 
de la mujer y el hombre. 
· Abstenerse de incurrir en 
prácticas discriminatorias contra 
la mujer, y velar porque las 
autoridades y las instituciones 
públicas actúen de conformidad 
con esta obligación. 
· Tomar medidas apropiadas 
en todas las esferas, entre las 
que está la del empleo, como las 
consistentes en la modificación 
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de normas y prácticas para 
eliminar la discriminación por 
razones de sexo. 
· Promover el cambio de los 
patrones socioculturales de 
conducta que contribuyan a la 
discriminación de cualquiera de 
los sexos. 
· Garantizar a las mujeres, en 
igualdad de condiciones con 
los hombres, los derechos a 
participar en la formulación 
y la ejecución de políticas 
gubernamentales, ocupar cargos 
públicos y ejercer funciones 
públicas en todos los ámbitos de 
gobierno. 

En la Plataforma de Acción adoptada 
en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer para dar cumplimiento 
a la CEDAW, los gobiernos acordaron: 

· Alentar y promover la 
participación activa de todos los 
agentes institucionales en el logro 
de la igualdad de la mujer y el 
hombre. 
· Encomendar a las dependencias 
gubernamentales que estudien 
la política y los programas desde 
el punto de vista de género, y 
responsabilizar del cumplimiento 
de ese mandato a alguien del nivel 
más alto posible.

Encargar a los llamados mecanismos 
nacionales para el adelanto de las 
mujeres (en México, el Inmujeres) 
que tomen medidas a fin de conseguir 
que la perspectiva de igualdad de 
género se incorpore normalmente 
en todos los procesos de formulación 
de políticas públicas y programas; 
esto implica que, al diseñarse 
dichas políticas y dichos programas, 
se prevean sus posibles efectos 
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diferenciados en las vidas de los 
hombres y de las mujeres. 

En los Consensos de México 
y de Quito, los Estados se 
comprometieron a tomar medidas 
para fortalecer la institucionalidad 
con igualdad de género. 

Otros instrumentos internacionales 
protegen los derechos de las 
víctimas de delitos y de violaciones 
a sus derechos humanos a partir 
del principio de igualdad, y 
ofrecen propuestas que pueden 
ser aprovechadas para abordar la 
atención a víctimas de delitos y de 
violaciones a derechos humanos con 
base en dicho principio: 

· Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de 
poder.
· Principios y Directrices Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas 
de Violaciones manifiestas de 
las Normas Internacionales 
de Derechos Humanos y de 
Violaciones Graves del Derecho 
Internacional Humanitario a 
interponer Recursos y obtener 
Reparaciones.
· Plan de acción para la aplicación 
de la Declaración de los Principios 
Fundamentales de Justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso 
de poder.
· Directrices sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos.

 
Diversas normas emitidas por el 
Poder Legislativo federal obligan 
a las instituciones de gobierno a 
garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres y  actuar tomando en cuenta 

que los delitos afectan a las mujeres 
de manera diferenciada debido a la 
desigualdad real en la que viven.
 
En la LGV se ordena que las políticas 
públicas den respuesta a las 
víctimas de delitos o de violaciones 
a derechos humanos, para lo cual se 
establece que “tengan un enfoque 
transversal de género y diferencial, 
particularmente en la atención a la 
infancia, los adultos mayores y la 
población indígena”; que tal enfoque 
rija el diseño, la implementación y 
la evaluación de los mecanismos, las 
medidas y los procedimientos a los 
que la misma Ley se refiere, y que las 
autoridades responsables de aplicar 
la Ley ofrezcan garantías especiales 
y medidas de protección a estos 
grupos y a las personas defensoras de 
derechos humanos. 

Por últimos citaremos lo siguiente 
del programa mencionado: “En la 
Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (LGIMH) se 
ordena que el Ejecutivo Federal 
desarrolle la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; se establece, entre 
los lineamientos a seguir para el 
diseño de esa Política, el de asegurar 
que la planeación presupuestal 
incorpore la perspectiva de 
género, apoye la transversalidad 
y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos y acciones 
para la igualdad entre mujeres y 
hombres, y mandata que, a fin de 
que se eliminen los estereotipos 
que fomentan la discriminación y 
la violencia contra las mujeres, se 
vigile que la perspectiva de igualdad 
de género se integre en todas las 
políticas públicas”. M



  |  22 MARZO DE 2018  |  1663  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

PUNTO DE VISTA

Pronto se cumplirán las dos 
primeras décadas del siglo 
XXI, las expectativas que se 

tenían en el año 2000 acerca de la 
construcción de un mundo mejor 
conforme fuera avanzando el nuevo 
milenio, se  han ido diluyendo; en el 
transcurso de este siglo han sucedi-
do varios acontecimientos que así lo 
confirman, en la primer  década se 
ha generado la peor crisis económi-
ca mundial que, hasta la fecha, no 
parece tener fin; en tiempos recien-
tes renació la  amenaza de una gue-
rra nuclear, los  fenómenos sociales, 
como la xenofobia y discriminación, 
se recrudecen, al mismo tiempo el 
terrorismo produce pánico en todo 
el mundo; además, como nunca an-
tes,  estamos padeciendo los azotes 
de un cambio climático global. 

En el caso específico de México, al 
iniciar el presente siglo se contempla-
ba con júbilo la alternancia política; 
el Partido Acción Nacional tomaba el 
Poder Ejecutivo después de  70 años 
de gobiernos priistas y, con ello, se 
tenía una esperanza de un verdade-
ro cambio en el rumbo del país; sin 
embargo, el primer sexenio transcu-
rrió con desencanto y le dio paso a 
otros seis años llenos de violencia y 
sangre derivadas de una cuestionable 
estrategia de combate contra el nar-
cotráfico, estrategia que no cambió, se 
continuó aplicando la violencia para 

combatir la violencia y  los resultados 
han sido los mismos: sangre y más 
sangre. 

Por lo que respecta al actual sexenio, 
con ese intento de transformar al país 
se han implementado las reformas 
estructurales de fondo, las cuales tal 
parece han tenido un efecto inverso 
al que se esperaba; dichas reformas 
nos han colocado en lo más profundo 
de una severa crisis política, social y 
económica.

Es así como llegamos al año 2018, 
dentro de pocos meses se elegirá al 
nuevo presidente de nuestra nación; 
los aspirantes a la presidencia en 
pocas semanas entrarán de lleno en el 
periodo de las campañas políticas, los 
contendientes están ya designados, 
se ve ya el comienzo de la lucha por el 
poder. Pero los ciudadanos no vemos 
por ningún lado las propuestas de los 
partidos políticos para solucionar los 
problemas del país, sólo se observan 
ataques verbales, legales y el intento 
de desprestigio de un candidato hacia 
otro, mostrando con eso la basura que 
ellos mismos han generado: gober-
nadores corruptos, lavado de dinero, 
enriquecimiento ilícito, etc.  

En el periodo de las precampañas, 
Andrés Manuel López Obrador, can-
didato a la presidencia por el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacio-

Paz para el alma

Escrito por:
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Campos González
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M

nal (MORENA), en una de sus confe-
rencias mencionó que es importante 
traer paz al país y al mismo tiempo 
traer paz para el alma, porque no sólo 
de pan vive el hombre; además, en 
diferentes ocasiones ha mencionado 
que su gobierno pugnará por realizar 
una constitución moral y así estable-
cer la “República Amorosa”. 

Llama la atención que un candidato al 
máximo poder político tenga pro-
puestas que contemplan el  amor, el 
alma y la moral cuando lo que exige la 
población es una economía sólida que 
le permita tener lo básico para vivir, 
tener un empleo bien remunerado, 
acceder a servicios básicos como la 
salud y vivienda, etc. Por ello, ofrecer 
bienestar económico pero al mismo 
tiempo ofrecer paz para el alma,  
asusta a la población; actualmente a 

los mexicanos nos cuesta trabajo con-
cebir  una sociedad que anteponga los 
valores frente al dinero; sin embargo, 
habrá que recordar que en un pasado 
no muy lejano así sucedía, años atrás 
era frecuente escuchar decir a  las 
personas que ante una fuerte necesi-
dad económica preferirían morirse 
de hambre antes que robar, aunque 
fuera por necesidad, y en contraste, 
hoy en día los robos y la violencia se 
presentan más por la falta de valores, 
que por necesidad. 

México, dentro de la órbita neoliberal, 
incrementó el individualismo en su 
sociedad y la falta de respeto hacia 
todo lo que no representara ganancia, 
utilidad o beneficio monetario, por 
ello suena disparatado que nos hablen 
de paz para algo que no tenga que ver 
con lo material y que no es medible 

ni cuantificable. Pero ¿no es acaso en 
el fondo lo que queremos los mexica-
nos?, ¿de qué nos servirían nuestros 
bolsillos llenos de dinero mientras 
vivimos con pistolas apuntando en 
nuestras cabezas para asaltarnos, 
para secuestrarnos, para extorsionar-
nos, etc.?

Sin lugar a dudas, se requiere resta-
blecer los valores y principios huma-
nos en nuestra nación, tener respeto a 
nuestra persona, a la sociedad huma-
na y a la naturaleza, tal como lo señaló 
en su Cartilla Moral el llamado regio 
universal Alfonso Reyes, y que hoy 
ese pensamiento renace, no porque lo 
diga un político, sino porque realmen-
te para los mexicanos y para el mundo 
actual es indispensable tener alimen-
to para el cuerpo, pero también paz 
para el alma.

Alfonso Reyes Ochoa, poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano. Se le conoce también como “el regiomontano universal”.
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El 21 de marzo, otro nuevo 
aniversario de don Benito 
Juárez García, un gran liberal, 

un hombre de verdadera estatura en 
la vida económica, política y social 
de nuestro país, ese día y cualquier 
otro, se le rinde homenaje, tal como 
se hace con los grandes, con aquellos 
que han emergido del pueblo, para el 
pueblo mismo en sus ideas y en sus 
haceres y quehaceres existenciales, 
respetable maestro. Por la misma 
razón, en Villahermosa, Tabasco, 
nos encontraremos con masones y 
masonas de distintos estados de la 
república y de otros países, éxito en 
todas estas magníficas actividades 
de gran índole internacional. Pero 
también es importante indicar 
las acertadas disposiciones de los 

Las vaquitas sagradas

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

respetables ministros de la Suprema 
Corte, en las decisiones tomadas 
últimamente…

Pepe Peláez.- Güeno, güeno, güeno, 
debo aumentar a esto que acaba de 
informar el chaparrito Valladares que 
si mi canso ganso que nuestro Benito, 
que salió de un pueblos muy humilde, de 
la mera sierra de Ixtlán y del Guelatao 
mismo, que era un muchachitos muy 
insignificante, que le costó muncho, 
muncho llegar a buscar a su hermana, 
que era una sirvientita, pos con grandes 
esjuerzos logró colocarse en la mesma 
silla presidencial, llegó a ser presidente 
de nuestra repúblicas mexicana, qué 
gran honor y gloria lo que hizo mi 
paisano, güeno y acá entre nos, semos 
bien chichos, los de por allá de aquellos 

MI COMENTARIO
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rumbos, pero no lo digo en voz alta, 
charros namás, porque el enano si lo 
enoja de que hablo ansina, porque él 
dice: “Yo tengo dos musas, que son mi 
Oaxaca que me vio nacer, y mi Puebla, 
que me recibió entre sus brazos”, o sea 
que le hace poemas a las dos ciudades, 
ansina que uf, si namás hablo di una, 
pa qué queresté, se hace una revolución 
pacífica y un fuego amigo, que ay 
nanitas, es grillo el enanito y ya vesté 
que se ve tontito, pero si desde acá deste 
lado y de todos lados, que viva Benito 
Juárez García, hombre libre y de buenas 
costumbres… que supo gobernar y 
que sufrió muncho los ataques de sus 
enemigos, que le hicieron lo que el 
aire a él mesmo, qué caray, pos qué 
le hicieron. Pos nada, le pelaron los 
dientes… jejeje…

Prosigo, respeito a eso mesmo, los 
masones y masonas tamos reunidos 
en diferentes logias, grandes logias 
y supremos consejos, pero unidos, 
aunque temos lejos unos diotros, 
tamos cerca en ideas y ojetivos, no 
somos oj… iverdes, también semos oj… 
inegros, oj… icaféses, di todas marcas 
existimos acá, pero si tamos uniditos, 
ah cómo no, eso es lo güeno, por eso 
hacemos la más cordial invitación 
pa todos y todas, pos el frenom, va 
hacer un congreso los días veintitrés, 
veinticuatro y veinticinco de marzo en 
Villahermosa, Tabasco, o sease, viernes, 
sábado y domingo, vamos a estar en 
Villahermosa la presidenta monecipal 
de ese lugar, nos va a dar la bienvenida, 
también el Yunes, el gobernador, va a 
tar presente en una cena, vamos a estar 
trabajando y hablando de diversos 
temas muy importante pa la orden y 

pal páis, pos pa ir mejorando, porque 
la masonería ta presente en todos los 
momentos gachos de la historia, pa 
volver a establecer los cauces, pa vivir 
en armonías… oye qué gonito hablo, 
aca entre nos, el Donald Trompas mi 
lo quería, contratar pa ser su orador 
oficial, pero no quise, también el Tony 
Gali, no ahí taba en mi casa toque y 
toque mi zaguán, mi lo dijo, mira mi 
Pepe Peláez, yo quero que estes allá 
conmigo, haciéndole a la hablada 
tal como tú te las gastas, y mire que 
como es un guen hombre estuve a 
punto de socumbir e iba a tar guiri 
guiri en su administración, pero tuve 
otros asuntos que atender y no pude 
complacerlo, perdón mi Tony amigo, 
mi gober correcto de Puebla, es que tú 
sabes bien que tengo muchas chambas, 
pero después a ver si acecto. Güeno, 
todo eso ansina dicho, ha sido requeté 
bien, lo gacho es que don Benito Juárez 
García ha de estar bien molesto allá 
donde si lo encuentra, por las noticias 
que dijeron en los diferentes medios 
de información y chismes en general, 
porque en la India, sabesté que no se 
comen a sus vacas, tienen sus vaquitas 
y las consideran sagradas, les cuelgan 
munchas cosas en el pescuezo y les 
hacen ceremonias y todo, pero ninguno 
las puede convertir en chicharrón, 
uta ta re prohibidísimo, pero de qué 
nos pueden presumir, tamien nosotros 
tenemos a las nuestras y naiden se 
puede meter con ellas, las de nosotros 
tamien tan bien cuidadas, pero las de 
nosotros sí hablan y son bien chidas 
en las leyes, auqnue a veces se les va 
la liebre, como tan bien alimentadas, 
güenos vinos, güenas chamaconas, 
alimentos de primera calidá, recontra 

pagadísimas, ganan millones de pesos, 
gozan de lo mejor acá en nuestra 
República Mexicana, quién las va a 
molestar… ansina que a veces se les 
va la onda, afigurense dijeron que las 
polecías ya pueden revisar el carros de 
todas las gentes, ansina como ansina, 
sin tener orden de ninguna especie, 
pero como si le hicieron un regüelo, 
casi todas las gentes no estuvieron de 
acuerdos, pos que reculan las vaquitas 
sagradas, y pos ora le inventaron que 
sólo pueden revisar los carros si es que 
hubiera flagrancia, o algún asunto 
que se siga en contra del dueño del 
automóvil, aunque se sigue discutiendo 
este problemita, que hizo que los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación temblaran por su 
gran equivocación y por el polémicas 
que causaron, (le decimos vaquitas 
sagradas de cariño y por lo que cobran 
tamién, ellos cobran al mes lo que 
come un millón de personas comunes y 
corriente)… pos se equivocaron, y ora 
tratan de remendar el costalote que 
criaron hace unos días… ansina se las 
gastan… ji ji ji…

- Pepe, Pepe, sé más respetuoso 
por favor, los señores son los 
abogados mejor preparados a 
nivel internacional, es gente 
muy inteligente y con grandes 
conocimientos jurídicos. Claro, a 
todos en alguna ocasión nos falla 
algo, pero estamos seguros de que 
van a rectificar y llegar a establecer 
lo que realmente debe ser conforme a 
derecho.

Por eso sonriamos, tengamos paz y 
leámonos hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Porsche prepara el camino 
hacia el futuro con 

importantes inversiones

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Stuttgart. Porsche AG estableció 
nuevos récords de entregas, 
ingresos y resultado operativo 

en el ejercicio fiscal 2017. En todo 
el mundo fueron vendidos 246.375 
autos, un 4% más que el año anterior; 
la facturación creció 5% para alcanzar 
los 29.010 millones de dólares (23.500 
millones de euros), y el beneficio 
operativo incrementó 7% para 
alcanzar los 5.061 millones de dólares 
(4.100 millones de euros. 2016: 3.900 
millones de euros). Como resultado 
de ello, el margen de beneficio sobre 
las ventas subió de 17,4% en 2016 a 
17,6% del pasado año. A finales de 
2017, Porsche tenía 29.777 empleados, 
lo que representa un aumento de 8% 
en comparación con el año anterior.

“Estos exitosos resultados 
financieros confirman nuestra 
estrategia. Estamos utilizando 
nuestro alto nivel de ingresos para 
apoyar un plan de desarrollo futuro 
sin precedentes”, dijo Oliver Blume, 
presidente del Consejo Directivo 
de Porsche AG, en la conferencia 
de prensa anual realizada hoy en 
Stuttgart. Además de hacer grandes 
inversiones en su negocio principal 
de vehículos deportivos, Porsche 
también está duplicando sus gastos 
en las tendencias de futuro, con 
un compromiso de invertir cerca 
de 7.500 millones de dólares (más 
de seis mil millones de euros) en 
electromovilidad hasta 2022. El 
dinero se invertirá en derivados 

Estudio conceptual Mission E Cross Turismo.
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del Mission E, hibridación y 
electrificación de la gama actual, 
así como en desarrollar una 
infraestructura de carga y una 
movilidad inteligente.

“Hemos logrado impulsar nuestro 
resultado operativo en más de 50 
por ciento en los tres últimos años”, 
dijo Lutz Meschke, vicepresidente 
del Consejo Directivo de Porsche 
AG y miembro del Consejo 
Directivo responsable de Finanzas 
y Tecnologías de la Información. 
“Con un margen de beneficio 
de 17,6%, Porsche continúa 
estando entre los fabricantes de 
automóviles más rentables del 
mundo. Esto se debe a las continuas 
mejoras en productividad, a 
nuestra estrategia de manejo 

riguroso de costos, así como a la 
excelente gama de productos”. 

Digitalización, electrificación y 
conectividad son los retos principales 
que requieren una inversión 
sustancial. “Sin embargo, tenemos 
claro que debemos mantener un 
retorno estratégico de al menos 15%”, 
dijo Meschke. “Debemos generar 
y generaremos un crecimiento 
potencial en torno al actual negocio 
de vehículos. A medio plazo, 
queremos generar un porcentaje de 
doble dígito de las ventas por medio 
de los servicios digitales”.

Meschke tiene una visión optimista: 
“Nuestro objetivo para 2018 es 
estabilizar los ingresos y entregas en 
estos niveles altos”. Porsche espera 

un próximo impulso en las ventas 
cuando llegue al mercado el Mission 
E, el primer vehículo ciento por 
ciento eléctrico del fabricante de 
deportivos de Stuttgart.

También hay en marcha planes para 
derivados del Mission E: hace apenas 
una semana, Porsche presentó en 
el Salón del Automóvil de Ginebra 
un prototipo listo para entrar en 
producción, el Mission E Cross 
Turismo. Este Cross Utility Vehicle 
(CUV) de propulsión eléctrica tiene 
una potencia total de más de 600 
caballos (440 kW), una autonomía 
superior a los 500 kilómetros y 
acelera de 0 a 100 km/h en menos de 
3,5 segundos. Aproximadamente, el 
tiempo de carga es de cuatro minutos 
para recorrer 100 kilómetros.

911 GT3 RS.
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Para los próximos diez años, 
Porsche tiene la intención de 
continuar su apuesta sobre tres 
pilares: incorporando motores de 
combustión optimizados, modelos 
híbridos enchufables y deportivos 

ciento por ciento eléctricos, por 
supuesto, todo con el estilo típico de 
la marca. “Las regiones del mundo 
se están desarrollando a ritmos 
diferentes. Por eso nos estamos 
preparando para tener la mayor 

flexibilidad posible en este periodo 
de transición”, dijo Blume.

Porsche también desveló en Ginebra 
el 911 GT3 RS. “El GT3 RS lleva el 
motor atmosférico más potente de 
los que ofrece Porsche”, dijo Oliver 
Blume. El nuevo deportivo de altas 
prestaciones cuenta con un motor 
de cuatro litros de cilindrada que 
entrega 520 caballos de potencia 
(383 kW), lo cual le permite acelerar 
de 0 a 100 km/h en sólo 3,2 segundos 
y alcanzar una velocidad máxima 
de 312 km/h. Tras los lanzamientos 
de los 911 GT3 y 911 GT2 RS, con 
esta última incorporación Porsche 
presenta su tercer GT homologado 
para carretera en el plazo de un año.

Blume también enfatizó el papel 
de Porsche en la sociedad: “Nunca 
hemos visto nuestro éxito económico 
de forma aislada. También hemos 
tenido siempre un foco claro en los 
aspectos no financieros del negocio, 
en nuestra responsabilidad social. 
No vemos conflictos entre aspectos 
económicos, ecológicos y sociales. 
Todos tienen que funcionar de forma 
armoniosa entre sí”.

Blume citó el tema de la formación 
a modo de ejemplo. En 2017, 230 
jóvenes iniciaron su formación 
en Porsche. Con el lanzamiento 
del Mission E, el fabricante de 
vehículos deportivos tiene previsto 
incrementar de nuevo el número de 
personas para formación técnica, 
de los 106 actuales hasta 156 en el 
futuro. En total, en Porsche hay 
disponibles alrededor de 750 plazas 
para formación. A través del año 
de integración para refugiados y Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG.

AUTO Y MOTOR
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del año de preparación, Porsche 
permite tener títulos básicos a 
solicitantes que tendrían pocas 
oportunidades según los criterios 
generales de selección. Jóvenes 
socialmente desfavorecidos de 
Sudáfrica, Filipinas y, desde 2018, 
México están siendo preparados 
como parte de una colaboración con 
Don Bosco.

Por medio de donaciones que 
ascienden a cerca de 7,5 millones 
de dólares (más de seis millones 
de euros), Porsche apoyó en 
2017 más de 200 iniciativas que 
benefician al medio ambiente, 

así como a proyectos sociales, 
culturales, deportivos, educativos 
y científicos. El fabricante de 
vehículos deportivos también 
patrocina instalaciones culturales y 
deportivas regionales, entre las que 
se incluyen el Ballet de Stuttgart, la 
Orquesta Gewandhaus de Leipzig 
y el proyecto para jóvenes atletas 
‘Turbo para Talentos’.

El negocio sostenible también juega 
un papel importante en la actividad 
empresarial principal: desde enero 
de 2017, Porsche AG utiliza ciento 
por ciento energía verde. Además, 
la compañía está transformando su 

transporte logístico por ferrocarril 
en un proceso completamente neutro 
de carbono. En 2017, una vez más 
Porsche recibió múltiples premios 
internacionales por la fabricación 
sostenible. La empresa lleva a cabo 
sus propias auditorías internas para 
garantizar que sus proveedores 
implementan los altos requisitos que 
garantizan la sostenibilidad. Además, 
la compañía intenta producir el 
Mission E utilizando un proceso 
neutro de CO2.

Vicepresidente del Consejo Directivo de Porsche AG y Miembro del Consejo Directivo responsable de Finanzas y Tecnologías de la Información

AUTO Y MOTOR

M
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Roca Rey no para…

No para de quedarse quieto, 
no para de sorprender, 
no para de emocionar. 

Y además en Valencia se siente 
como en casa. Habíamos puesto 
nuestras esperanzas en Luis David, 
pero el hidrocálido, que el día 14 
reapareció tras su cornada, anduvo 
poco fino ante un encierro pesado 
y soso de Alcurrucén. De hecho, 
en la Feria de Fallas el ganado no 
ha estado a la altura, y con ello se 
iba diluyendo lo comentado aquí a 
propósito de lo visto en Olivenza, 
con reses es verdad que más 
ligeras, pero casi todas prontas y 
propicias para el lucimiento. Hasta 
que, el pasado viernes, en lugar 
del inválido tercero de Núñez del 
Cuvillo, salió por los fueros de su 
divisa Rosito, un negro lucero muy 
astifino. Viendo y admirando tan 
incansable embestida, de gran 
clase, de toro bravo y encastado en 
todo momento, llegamos a sopesar 
la conveniencia y oportunidad del 
indulto. Nos atajó un comentario 
de Emilio Muñoz, viejo maestro, 
recordando que había salido 
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suelto de la segunda vara, que 
prácticamente no lo castigó, 
como es habitual en los toros de 
Andrés Roca Rey, que los quiere 
enteros y repetidores, no agotados 
y necesitados de insistencias y 
sobamientos interminables y 
presuntamente magistrales.

Buen público, gran toro, grandísimo 
torero. Es verdad que los valencianos 
van a su plaza buscando disfrutar, no 
dárselas de jueces inflexibles haya o 
no caso. Pero sus reacciones fueron 
ese día justísimas, al contrario de 
las del presidente, que ignoró la 
calidad extraordinaria de Rosito 
y permitió que lo arrastraran sin 
los honores de sobra merecidos, 
y luego se mostró sordo y ciego 
a la petición de oreja con que el 
entusiasmo de la grada respondió a 
la templadísima segunda faena de 
Sebastián Castella, quien, molesto, 
se limitó a agradecer desde el tercio 
la fuerte ovación. Ingredientes 
todos éstos de una tarde de toros de 
verdad. Y de una nueva gran faena 
del torero peruano.
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Subrayado lo de nueva porque no 
hay en Roca Rey dos faenas iguales, 
invariablemente sorprende con 
ocurrencias sobre la marcha que 
denotan si interés por encontrar 
en cada toro resquicios para la 
improvisación y el hallazgo sin 
abandonar nunca el terreno del 
máximo riesgo. Si nos dieran un 
puñado de toreros así de identificados 
con la ética y la estética de su arte, 
un toro como Rosito por tarde y 
públicos como el de Valencia el día 16, 
los taurófobos le harían cosquillas a 
nuestra bienamada fiesta.

La faena de Rosito. De salida, el 
precioso negro lucero de Cuvillo, 

con muchas bragas y pitones, galopó 
y remató en tablas por bajo. Y tras 
el discreto saludo capotero del 
peruano acudió franco al caballo las 
dos veces –por orden del matador se 
le ahorró el castigo–, aunque de la 
segunda vara salió suelto, favorecido 
por un giro del jamelgo que le abrió 
esa puerta. Vino entonces el largo 
quite de Castella –tafalleras de 
inicio y más tarde cordobinas, todo 
muy suave y parado–, y la encastada 
réplica de Andrés, que ha hecho 
de sus saltilleras con cite desde 
los medios un espectáculo aparte. 
Brindis de la faena a toda la plaza. Y 
a arrodillarse en el tercio, tomando 
al toro por el pitón izquierdo y, para 

el segundo muletazo en la misma 
postura, haciéndolo pasar entre su 
espalda y las tablas en una especie de 
péndulo en corto; así por dos veces, 
luego un lento natural de rodillas y, 
ya de pie, el de pecho, completísimo, 
y el firmazo dejando caer la muleta 
desdeñosamente. Como para no 
poner el cazo en ebullición.

A todo esto, soplaba un viento fuerte, 
que Roca Rey combatió bajando 
mucho la mano, pero aun así les restó 
limpieza a par de derechazos de su 
primera tanda, y luego continuó 
soplando a rachas. Bien pronto, sin 
embargo, y aprovechando las ideales 
cualidades del burel, el limeño 

TAURINOS
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empezó a improvisar remates de 
tanta exposición como originalidad, 
emotivos paréntesis entreverados 
con sucesivas tandas en redondo 
sobre ambos pitones y citando 
de largo, de suprema calidad los 
naturales y soberbios los larguísimos 
de pecho, incluido uno en que se 
enroscó al animal convirtiendo el 
último derechazo de una opulenta 
tanda en inverosímil cambio de 
mano para iniciar el de pecho 
zurdo por la espalda, y prolongarlo 
en redondo hasta rematarlo como 
trincherazo, girando sin moverse 
del mismo palmo de arena. Y todo 
esto sin aspavientos, con quietud y 
entrega y dominio superlativos. De 
pronto, una arrucina por la espalda 

se convertía en larguísimo pase 
natural, obligado el toro a seguir su 
viaje en redondo, con giro martinista 
previo al de pecho y el desdén. Y, de 
últimas, a reproducir el agobiante 
cite de frente del quite por saltilleras, 
pero con apenas media muleta, 
tomada al modo de Joaquín Bernadó 
–salud, maestro– y cambiando el 
viaje a cortísima distancia sin mover 
un músculo de la cara.

Ya solamente faltaba la estocada, 
aunque Rosito seguía repitiendo, 
lo cual dificultó cuadrarlo –si eso 
no fue un toro de indulto, bien 
que lo pareció–. Cuando al fin se 
paró, Roca se volcó en la estocada, 
de lenta y ceñida ejecución, la 

empuñadura en lo alto de la cruz. 
Muerte de bravo, oleada blanco 
hasta cubrir prácticamente el 
graderío, dos pañuelos mostró el 
juez, con cierta desgana y omitiendo 
increíblemente el de color azul que 
habría ordenado la justísima vuelta 
al ruedo a los restos de Rosito. 
Nombre glorioso éste. Y memorable 
en toda la extensión de la palabra 
el faenón de Andrés Roca Rey, gran 
figura de América y del mundo que, 
con 21 años apenas, es de esperar 
maduren en él con la edad lo mejor 
de su sentimiento y expresión, 
ya que no el torero de entrega 
permanente, dominio magistral e 
imaginación desbordante que ya es. 
Con todo para mandar en esto por 

TAURINOS
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los lustros y decenios que Dios y la 
fortuna permitan.

Feria interesante pero desigual. 
Como quedó dicho, el ganado no ha 
salido en las Fallas todo lo bueno 
que uno esperaría. Antes de la 
puerta grande de Roca Rey, el único 
que la había abierto, el día 12 fue el 
novillero valenciano Jesús Chover, 
cuya característica principal es 
el valor. Y el propio viernes 16, 
Manzanares cobró un apéndice del 
jabonero corrido en segundo lugar 
a base de consentir una embestida 
lánguida, necesitada de pulso y 
pausas. Con la espada, como de 
costumbre, un rayo: el Cuvillo duró 
en pie exactamente 11 segundos, 
antes de caer fulminado ante el 
alicantino. Y ya decíamos que, a 
criterio del público, la segunda faena 
de Castella también merecía premio, 
aunque el juez opinó distinto.

Entre los matadores, las otras 
peludas fueron para David Mora–del 
único Alcurrucén con cierto ímpetu 
de la suavona corrida del miércoles 
14– y para José Garrido, un torero 
que siempre cumple con nota alta 
por su excelente corte y porque se 
arrima sin desmayo: se la cortó al 

TAURINOS

sexto del día 15, un castaño flacucho 
de Fuente Ymbro con mucho 
que torear. Antes, en la corrida 
inicial –previa a las novilladas, 
con apéndices paseados por los 
jóvenes Chover y Marcos– les habían 
tumbado a los de Jandillauna por 
barba Padilla y Román.

Pero el peor ridículo del presidente 
llegó con la tarde sabatina de Enrique 
Ponce. Empezó por negarle una oreja 
solicitada con unanimidad, luego 
de su armoniosa faena al magnífico 
abreplaza de Domingo Hernández. Y 
la gente lo obligó a darle las dos luego 
de un pinchazo bajo y un espadazo 
trasero y desprendido tras exprimir 
hasta la extenuación al reservón 
cuarto. Una puerta grande de lo más 
extraña, nada que ver con la de Roca 
Rey. Claro que, para Enrique, tan 
“autocrítico” siempre, fue tarde de 
“cuatro orejas y un rabo”.

Ese día, Paco Ureña obtuvo el 
auricular seguramente más caro y 
meritorio de la feria, de un marrajo 
sexto que se dedicó a cazarlo y 
le pegó la gran paliza sin lograr 
amilanarlo. Faena angustiosa y gran 
estocada, para pasar a la enfermería 
completamente groggy.

Reabre El Relicario. Vaya, vaya: como 
la gente de Acrópolis no dio color, 
vamos a tener toros en ¡El Relicario! 
Curro Leal y Herrerías están detrás 
– ¡recontra! –, pero la cartelería, 
compuesta por tres corridas de toros 
y una novillada, nocturnas todas, no 
suena nada mal. Ojo al parche:

Viernes 20 de abril: Jerónimo, 
Castella y Joselito Adame con toros de 
La Venta del Refugio.
Viernes 27 de abril: Enrique Ponce, 
Federico Pizarro, Diego Silveti y de 
Villa Carmela el encierro.
Viernes 4 de mayo: Padilla, El Zapata 
y Arturo Saldívar, ganado de Marco 
Garfias.
Viernes 11 de mayo: Novillos de 
Atlanga para Curro Plaza, Arturo 
Soto, Héctor Gutiérrez, Jayab Oufar 
“El Azabache”, José Sainz y José María 
Mendoza. Antes, el domingo 6, habrá 
un festival de aficionados prácticos.

La Puebla taurina merece toda la 
suerte del mundo. Y el coso del Cerro, 
tan manoseado y al fin recuperado, 
también.

Publicado en: De Sol y Sombra M
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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