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El Día Internacional del Derecho a la Verdad en 
Relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (el 24 

de marzo, por acuerdo de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas) tuvo casi nula 
repercusión mediática en México, lo cual es un revelador 
déficit que como sociedad tenemos los mexicanos en el 
rubro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), con motivo de dicho día señaló que el Estado 
tiene una deuda pendiente con familiares de personas 
que se encuentran en calidad de desaparecidas –más 
de 32 mil, según sus datos–. Así mismo, señaló que las 
autoridades están lejos de cumplir con la obligación 
ética y jurídica de garantizarles el derecho de 
conocer qué pasó con sus seres queridos, así como las 
circunstancias en que ocurrieron las desapariciones y 
las responsabilidades que existen por todas y cada una 
de ellas. Sin embargo, pocas veces hay acuerdo entre 
las partes cuando se habla de la verdad, y por regla 
general en cada oportunidad las versiones oficiales 
difieren radicalmente de las que dan los familiares de 
las personas desaparecidas o victimadas. Como ejemplo 
de ello está el caso de la verdad histórica sobre los 43 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, esgrimida 
por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y 
defendida por el gobierno contra toda evidencia y 

sentido común; o de las verdades oficiales acerca de 
las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y Tlatlaya, que 
aportaron a los deudos más preguntas que respuestas.

La noción de derecho a la verdad tiende a evolucionar 
para lograr resultados más concretos y hacerse extensivo 
no sólo a los familiares de las víctimas, sino al conjunto 
de la sociedad, en el entendido de que ésta tiene el 
derecho inalienable de conocer cabalmente los hechos, 
así como las circunstancias en las que los delitos fueron 
cometidos, con la finalidad de que las situaciones no se 
repitan en el futuro. Se busca que el Estado dé a conocer 
cómo, dónde, por quiénes y con qué motivaciones se 
produjeron las violaciones a los derechos humanos 
implícitas en desapariciones, secuestros y asesinatos, 
así como la identidad de sus perpetradores. Y esa misma 
línea de pensamiento exige que la acción estatal vaya 
seguida del fin efectivo de la impunidad y del castigo a 
los culpables, porque una noción de verdad desligada 
de sanciones establecidas en la ley resulta irrelevante e 
inaceptable.

En México la confianza en las instituciones encargadas de 
investigar e impartir justicia es muy poca, puesto que su 
desempeño casi nunca ha sido transparente ni efectivo. 
Debe construirse un aparato judicial operante y que 
vincule de manera definitiva la noción de verdad con la 
administración de justicia. Es imperativo.
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José Narro Robles reconoce 
la labor de Tony Gali a favor 

de la salud pública 

*Puebla supera las expectativas 
en salud: José Narro

* Tony Gali y el secretario federal 
inauguran la ampliación de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales

“
La inauguración

En efecto, al inaugurar la 
ampliación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) en el Hospital de la Mujer 
–cuya inversión supera los 204 
millones de pesos-, el Doctor José 
Narro Robles, secretario de Salud 
federal, reconoció al Gobernador 
Tony Gali por las acciones 
emprendidas a favor de la salud 
pública. 

El funcionario federal aseguró que 
el mandatario poblano ha mejorado 
los servicios médicos en el estado y, 
por tanto, reiteró su respaldo para 
mantener un trabajo conjunto. 

José Narro expresó: “Quiero mucho a 
Puebla porque tiene un gobernador 
como usted, a una presidenta del DIF 
como Dinorah, y a una secretaria 
como Arely”. 

“Estos 14 meses que se van a cumplir, 
en mi opinión, han sobre pasado las 

expectativas que yo hubiera tenido. 
Yo quiero felicitar al gobernador, a 
sus colaboradores, pero sobre todo al 
personal”, enfatizó. 

Destacó que cuando se suman 
capacidades y esfuerzos se pueden 
obtener grandes resultados; por 
ello, celebró la visión del gobierno 
del estado para ampliar esta unidad. 

Tony Gali, acompañado de la 
presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, agradeció a José Narro por 
colaborar con la entidad a favor de 
las familias; y al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, por 
ser un gran aliado de Puebla. 

El mandatario señaló que se 
reubicaron los servicios de las 
unidades de Cuidados Intensivos, 
Intermedios y el área de 
Crecimiento y Desarrollo para 
Recién Nacidos, que ahora se 
encontrarán en el mismo sitio, lo 
que permitirá contar con 77 cunas 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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conectadas de manera lógica y 
operativa. 

“Esta unidad se creó pensando en 
las familias, pensando en los niños, 
en que las madres y los padres que 
sufren tengan mayor oportunidad, 
una mayor oportunidad de ver a sus 
hijos sanos, de verlos crecer pero, 
sobre todo, de que ellos tengan una 
atención cercana”, mencionó. 

Detalló que entre las acciones que se 
han implementado para garantizar 
mejores servicios se encuentra la 
contratación de 700 médicos que 
atienden a las comunidades más 
vulnerables. 

Así mismo, recordó que en la entidad 
se han aplicado más de 400 mil 
análisis clínicos a los infantes, para 

detectar enfermedades de manera 
oportuna. 

Adicionalmente, reconoció la labor 
de todo el personal del Sector Salud 
por su dedicación, sensibilidad y el 
esfuerzo que realiza día y noche a 
favor de los habitantes. 

La secretaria de Salud estatal, Arely 
Sánchez, subrayó que con esta 
unidad el gobierno de Tony Gali 
deja un legado en materia de salud 
para la niñez poblana al ofrecer 
servicios médicos con infraestructura 
de vanguardia y el más alto nivel 
internacional, para preservar la vida 
de los infantes. 

Indicó que el Hospital de la Mujer 
se convierte en referente nacional, 
pues el modelo de atención cumple 

con los lineamientos de calidad de la 
Academia Americana de Pediatría y la 
Sociedad Española de Neonatología, 
y su capacidad de respuesta es 
equiparable al del Instituto Nacional 
de Perinatología. 

Resaltó el apoyo de la Secretaría 
de Salud federal, de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así 
como el respaldo de la presidenta 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, para la apertura de la 
UCIN, que estará a cargo de médicos y 
enfermeras especializados. 

Por su parte, el jefe de Neonatología 
del Hospital de la Mujer de Puebla, 
Ary Pérez, agradeció el apoyo para 
ejecutar este proyecto que permitirá 
salvar vidas.
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Ampliados (CESSA), de la Junta 
Auxiliar de San Sebastián de 
Aparicio, el cual tendrá una 
inversión estatal y municipal de 50 
millones de pesos. 

En este sentido, el Ejecutivo 
subrayó que la suma de esfuerzos 
ha permitido consolidar obras que 
impactan significativamente en la 
vida de los ciudadanos en materia 
de salud, movilidad, seguridad y 
educación. 

Puntualizó que es fundamental 
fortalecer la infraestructura médica y 
ampliar la cobertura de los servicios 
de salud en la entidad, para garantizar 
el bienestar de la población. 

Estuvieron presentes el 
subsecretario de Administración 

y Finanzas de la Secretaría de 
Salud federal, Miguel Robles; 
el comisionado federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Julio Sánchez y Tépoz; el director del 
Hospital Militar Regional de Puebla, 
coronel José Morales, y el director 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado 
de Puebla (ISSSTEP), Eugenio Mora, 
entre otros.

El Gobernador José Antonio Gali es 
un mandatario que está cumpliendo 
con todos sus compromisos de 
campaña, y sobre todo en el rubro de 
la salud pública, que es fundamental 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos poblanos. 

Enhorabuena. M

El Presidente Municipal de Puebla, 
Luis Banck, afirmó que gracias a la 
tecnología y nuevas herramientas 
de la Unidad de Neonatología, ahora 
doctores y enfermeras tienen la 
oportunidad de brindarle a niñas 
y niños mejores condiciones de 
desarrollo desde su nacimiento. 

En compañía de su esposa, Susy 
Angulo de Banck, reconoció la visión 
y liderazgo del Gobernador Tony Gali 
y la señora Dinorah López de Gali, por 
cumplir el sueño de miles de poblanos 
de poder ser padres de familia. 

San Aparicio tendrá CESSA 

Previamente, el Gobernador 
Tony Gali y el Alcalde Luis Banck 
colocaron la primera piedra del 
Centro de Salud con Servicios 
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Antorcha, bajo acoso policial 
y judicial en Hidalgo

El problema de la violencia y 
la inseguridad generalizadas 
en el país es uno de los 

más relevantes para explicar la 
inconformidad y la irritación 
social que todo mundo conoce y 
comenta. Y es muy frecuente que 
quienes suelen ocuparse del tema, 
coincidan en culpar de la debacle a 
la política, iniciada bajo el gobierno 
panista de Felipe Calderón, de 
emplear al Ejército y la Marina 
en el combate al narcotráfico y la 
delincuencia organizada, en vez 
de crear una policía debidamente 
entrenada, organizada y armada 
como corresponde al Estado de 
Derecho. El error de Calderón, 
continuado en el actual sexenio, 
aseguran algunos, solo ha conseguido 
un altísimo costo en vidas y dinero y 
el creciente desprestigio de nuestras 
fuerzas armadas, responsables de la 
soberanía y la independencia de la 
nación.

Sin embargo, al menos en lo 
que yo he podido leer, no suele 
incluirse entre las causas del 

fracaso la altísima frecuencia 
con que aparecen los propios 
cuerpos policíacos como 
cómplices, e incluso como los 
ejecutores directos de los actos 
delincuenciales, ni la pasividad 
e indiferencia con que atienden 
los llamados de auxilio de la 
ciudadanía, ni los malos tratos que 
reciben los denunciantes en las 
agencias del Ministerio Público, 
causa de la enorme cantidad de 
delitos que no se denuncian y 
quedan sin castigo. Tampoco suele 
añadirse al cuadro la lenidad y la 
omisión de los órganos encargados 
de perseguir el delito, a grado tal 
que, de los poquísimos casos que se 
denuncian, una cantidad todavía 
mucho menor es la que culmina 
con una sentencia y el castigo a los 
culpables.

Hay algo más. Cuando por 
casualidad llega a hablarse de estos 
hechos innegables (tratándolos por 
separado, independientemente 
de la fracasada política oficial 
anticrimen), se suele echar la culpa 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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de los mismos a la incapacidad, 
falta de preparación, pobreza de 
recursos logísticos y operacionales 
de las policías, desorganización, 
falta de interés y pobre ética 
profesional, etc., pero nada se 
dice de lo que es una convicción 
universal del mexicano común: que 
ese comportamiento de policías 
y jueces es, en la mayoría de los 
casos, una simple manifestación del 
contubernio entre la delincuencia 
y los encargados de combatirla. 
No ver las cosas así, o no querer 
llamarlas por su nombre, nos lleva a 

todos a hablar y a movernos dentro 
del falso y gastado esquema de que 
todo se debe al continuo incremento 
cuantitativo y cualitativo de los 
grupos del crimen organizado 
–de un lado–, y a la pobreza 
intelectual, material y ética del 
aparato encargado de su combate, 
por el otro. Y el problema sigue 
allí, creciendo casi por horas, para 
decepción, desencanto e ira mal 
contenida de la ciudadanía.

En un ambiente así, resulta 
increíble que todavía haya 

funcionarios capaces de echarle 
gasolina al fuego instrumentando 
actos de represión, agresiones 
físicas, violaciones abiertas, 
descaradas, a las libertades básicas 
y a los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, llevados a cabo 
sin otra cobertura o justificación 
que la prepotencia, la sevicia 
y el más torpe abuso del poder 
público, en detrimento de la paz 
y de la estabilidad social. Como 
si no hubiera suficientes motivos 
de inconformidad con los miles 
de asesinados, secuestrados, 
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violentados en sus posesiones 
y personas, por la delincuencia 
común, organizada o no, todavía hay 
quien le agrega su cuota de agravios 
y de agraviados al desolador 
panorama nacional, ya bastante 
deteriorado como queda dicho. 
Eso es lo que viene ocurriendo en 
el estado de Hidalgo desde hace 
algunos meses. Doy los ejemplos 
más ilustrativos y preocupantes:

1.- El jueves 22 de febrero, 
fue privada de su libertad la 
dirigente antorchista de la 
Huasteca hidalguense, Evelia 
Bautista, en la comunidad de 
Pahuatlán, perteneciente al 
municipio de Huejutla. Ese día, 
Evelia llevó a cabo una asamblea 
pública con simpatizantes 
de Antorcha deseosos de 
incorporarse de pleno derecho 
a nuestra organización. 
Al término de la misma, 
un grupo de exdelegados 
municipales (caciquillos 
rurales, pues) respaldados por 
la policía de Huejutla, retuvo 

a la dirigente y a un grupo de 
mujeres que la acompañaba, 
acusándola de celebrar 
reuniones “clandestinas” y 
amenazándola de que “pagaría 
caro” ese delito. Durante 
las cuatro horas que duró el 
secuestro, los responsables 
estuvieron comunicándose 
con el alcalde de Huejutla, 
Raúl Badillo Ramírez, que 
les daba instrucciones por 
el teléfono. Ante la presión 
de los antorchistas del lugar, 
que comenzaron a reunirse, 
tuvieron que ponerlas en 
libertad.

2.- El 24 de febrero, es decir, solo 
dos días después del secuestro de 
Evelia, el Ing. Estanislao López, 
líder antorchista en la región 
otomí-tepehua, fue agredido en 
plena asamblea de antorchistas 
en la comunidad de San Bartolo 
Tutotepec. Uno de sus agresores 
alcanzó a golpearlo en la nuca 
haciéndolo perder el equilibrio, 
mientras él se daba a la fuga.

3.- El domingo 25 de febrero, 
un día después, Andrés Pérez 
Vázquez, líder antorchista 
en el Valle del Mezquital, fue 
ostensiblemente seguido y 
acosado por dos camionetas en 
una vía secundaria, con poco 
tráfico, hasta la autopista que 
cruza por la zona. Andrés salía 
también de una reunión con 
antorchistas de Tula, Hgo.

4.- El sábado 10 de marzo, el 
mismo Andrés Pérez Vázquez 
fue detenido “para revisión de 
rutina” por la policía federal al 
salir del Arco Norte rumbo a 
Pachuca. Pero la revisión no se 
limitó a lo rutinario: “escanearon” 
su “expediente” y se lo leyeron 
completo haciendo énfasis en que 
existen averiguaciones abiertas 
en su contra. El ofendido protestó 
y su interrogador cambió de 
tema: “tú fuiste precandidato a la 
presidencia municipal de Nopala 
¿no es así? Bueno, pues ándate 
con cuidado para la próxima”. 
Rara “revisión de rutina”.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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5.- Último ejemplo. En la 
Procuraduría de Justicia de 
Hidalgo hay dos expedientes 
abiertos por otras tantas 
acusaciones. En una de ellas se 
acusa precisamente a Andrés 
Pérez Vázquez de agredir a un 
policía causándole daños por 
cinco mil pesos; la segunda es 
una acusación por despojo en 
contra de varios antorchistas 
entre los que destacan (otra 
vez) Andrés Pérez y Guadalupe 
Orona, líder estatal del 
antorchismo hidalguense. 
Ambas acusaciones carecen 
de sustento, pero, con el fin de 
saldar de una vez la acusación de 
“daños y perjuicios” en contra de 
Andrés, van siete veces con esta 
que su abogado intenta pagar 
al agraviado, pero éste nomás 
no se presenta y la autoridad 
alega que “no puede obligarlo”. 
La averiguación por despojo 
estaba ya en el archivo muerto, 
pero hace varias semanas lo 
volvieron a revivir alegando que 
la quejosa tiene nuevas pruebas 
que aportar.

Pues bien, el viernes 16 de marzo, 
el abogado Glauco Flores Torres, 
quien lleva los dos casos, se 
presentó, primero, con el Lic. 
Juan Antonio Cerón Albarrán, 
Secretario Auxiliar del Ministerio 
Público de la Mesa I (Daños y 
perjuicios), luego con el agente de 
policía de Investigación, René “N”, 
y finalmente con el Lic. Carmen 
Héctor Jiménez Herrera, Agente 
del Ministerio Público titular de la 
Mesa IV (Despojo). Buscaba pagar 

por fin el daño que se imputa a 
Andrés Pérez y saber si la quejosa 
por despojo presentó ya las nuevas 
pruebas que dice tener. En todas 
partes solo obtuvo nuevos plazos. 
Terminadas sus diligencias, el Lic. 
Flores abandonó la Procuraduría 
de Justicia y tomó un taxi a la 
terminal de autobuses; dos minutos 
después, una camioneta blanca 
con vidrios polarizados, sin placas, 
interceptó al taxi, tres sujetos 
armados bajaron al Lic. Flores, 
lo tiraron al piso de la camioneta 
y arrancaron. En el trayecto lo 
golpearon, lo humillaron con 
insultos y le lanzaron una amenaza 
que, en síntesis, fue así: “Sabemos 
quién eres y para quién trabajabas. 
Bájale de huevos hijo de tu p… 
madre o te va a llevar la chin… si te 
volvemos a ver por aquí te vamos 
a partir la m...” Lo tiraron en un 
lugar despoblado, a las afueras de 
Pachuca, no sin antes despojarlo 
del dinero para pagar los daños 
antedichos.

Ahora bien, los casos de Evelia, 
Estanislao y Andrés Pérez no dan 
pistas concluyentes sobre el motivo 
del atropello ni sobre la identidad 
de los autores intelectuales. El 
caso del abogado Glauco Flores es 
diferente. Aquí sí es claro que sus 
secuestradores obedecían órdenes 
superiores, que se trata de una 
intimidación al defensor para 
dejar desamparados legalmente 
a los antorchistas acusados y que 
quienes ordenaron el “operativo” 
poseían toda la información 
necesaria para no equivocarse 
de objetivo. En una palabra, en 

este caso, es evidente la mano de 
altos funcionarios del gobierno 
del estado de Hidalgo. ¿Es mucho 
suponer que la misma mano está 
detrás de los otros eventos?

Estamos, como suele decirse, 
ante una carambola de varias 
bandas: intimidar al abogado para 
obligarlo a abandonar la defensa, 
desamparar legalmente a Andrés 
Pérez y a Guadalupe Orona Urías, 
líder antorchista del estado; frenar 
con eso el desarrollo, o al menos 
las demandas, del antorchismo 
hidalguense. ¿Quieren encarcelar 
a Andrés y a Guadalupe con 
delitos prefabricados y violando 
abiertamente el debido proceso? 
La duda es más legítima si se 
toma en cuenta la obvia relación 
entre los secuestradores de Flores 
Torres y altos funcionarios de la 
Procuraduría de Justicia de Hidalgo, 
obviedad que no pudo escapársele 
a ellos. Hay que pensar, por tanto, 
que no querían ocultarse sino, 
precisamente, dejar claro de dónde 
viene la embestida que aquí reseño. 
A pesar de esto, dejo constancia de 
que mis compañeros antorchistas 
hidalguenses no han variado su 
postura de siempre: buscar un 
diálogo civilizado y respetuoso con 
el Gobierno de aquel estado. Si 
escribo esto es solo en prevención 
de un ataque que rebase la línea de 
no retorno. Llamo al antorchismo 
nacional a cerrar filas y a preparar 
la defensa de nuestros compañeros 
hidalguenses en caso necesario.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

El rector Alfonso Esparza 
inaugura seguidor solar de doble 

eje, único en Latinoamérica

Para consolidar el Ecocampus 
Valsequillo de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) como un espacio 
científico de alto nivel, a la par de 
impulsar un modelo de restauración 
ambiental, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz inauguró un seguidor solar de 
doble eje, el primero en su tipo en 
América Latina, que captará mayor 
radiación solar para producir energía 
eléctrica y abastecer dos edificios de 
esta sede universitaria.

Este nuevo sistema se trata de 
una estructura metálica para 

alojamiento de paneles solares 
fotovoltaicos, a la que se dota de 
seguimiento a dos ejes.

“Es muy satisfactorio poner en 
operación este tracker que nos 
coloca a la vanguardia en el uso 
de tecnologías amigables con el 
medio ambiente”, expresó Alfonso 
Esparza Ortiz antes de cortar el 
listón inaugural, acompañado 
del director de Planeación y 
Evaluación de la Dirección General 
de Educación Superior, Alfonso 
Hernández Téllez, quien acudió al 
protocolo en representación del 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

En su intervención, el funcionario 
federal sostuvo que la BUAP se 

distingue por ser una institución que 
sabe conjugar, de forma pertinente, 
la tradición con la innovación: “Nos 
ha demostrado cómo es posible 
hacer cambios de fondo. Tiene una 

tradición en sus planes educativos 
y en la transformación de la 
comunidad. Vemos con agrado que 
en infraestructura ha sabido jugar 
papeles de vanguardia. La puesta 
en marcha de esta instalación es 
muestra de ello”.

Tras felicitar a la BUAP y a su rector 
por las instalaciones del Ecocampus 
Valsequillo, por las posibilidades que 
genera a su comunidad en cuanto a 
investigación y desarrollo, enfatizó 
que desde la federación “seguimos 
con atención todas estas propuestas 
innovadoras, que de alguna manera 
sirven como ejemplo para otras 
instituciones de educación superior 
del país. Estamos seguros que esta 
instalación dará continuidad al gran 
proyecto de la BUAP”.

El seguidor solar de 16.60 metros de 
largo por 10 de ancho, abastecerá 
a un transformador de 150 
kilovoltiamperios de potencia. 

Cuenta con 90 módulos fotovoltaicos 
y generará al año 69 mil kilovatios por 
hora, en promedio. 

Es decir, 30% más de lo que se obtiene 
en un sistema fijo, debido a sus dos 
ejes que le permiten rotar en todos los 
sentidos. 

Sus movimientos se realizarán 
según la trayectoria solar, gracias a 
un seguidor astronómico, aunque 
también podrá ser manipulado 
manualmente.

La energía obtenida se distribuirá a 
los edificios del Instituto de Ciencias 
y de Energías Renovables, lo que 
representará un ahorro en el costo de 
la energía de 25%. 

EN LA VOZ DE...
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Cuenta también con un mecanismo 
de seguridad diseñado para soportar 
vientos, el cual, en condiciones 
extremas, envía una señal para 
nivelar el equipo.

El rector de la BUAP informó que 
los paneles solares fueron donados 
por la empresa Arquitectura, 
Mantenimiento y Restauración de 
Proyectos, y la Institución invirtió 
recursos federales en el soporte y 
mecanismo. “Así, la Universidad 
reitera su compromiso con el medio 
ambiente”, expresó.

Al finalizar, Esparza Ortiz comentó 
que la BUAP mantiene su interés para 
que el Ecocampus Valsequillo siga 
siendo un importante referente en 
investigación. 

De aquí el sentido de esta tecnología, 
que forma parte de otras iniciativas, 

como el cambio de más de 68 mil 
focos por tecnología LED, en Ciudad 
Universitaria. “Este esquema se 
replicará a otros campus para ahorrar 
más, mientras utilizamos tecnologías 
limpias”, puntualizó.

Además de directores y funcionarios 
de la Universidad, profesores y 
estudiantes, al 
evento asistieron 
los titulares de la 
subsecretaría de 
Medio Ambiente 
del Gobierno del 
Estado, Alejandro 
Torres Álvarez, 
representante 
del Gobernador 
Tony Gali; y de 
la Dirección de 
Administración 
de Programas y 
Proyectos de la 

Secretaría de Energía, Emmanuel 
Ramírez Salas, en representación del 
secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

Una vez más se ratifica el excelente 
gobierno del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.

EN LA VOZ DE...
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El Gobernador del Estado de 
Puebla, Doctor José Antonio 
Gali Fayad, y el titular de 

la Secretaría de Marina (Semar), 
Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, colocaron la primera 
piedra para la construcción de la 
infraestructura naval en el estado, 
que tendrá una inversión de 160 
millones de pesos.

Durante la ceremonia, el 
Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz señaló que “a partir 
de ahora los marinos navales 
tendremos una mayor cercanía 
con los poblanos, quienes nos han 
abierto las puertas de su hogar 
para albergarnos. Una noble 
acción digna de todo nuestro 
reconocimiento”.

JÓVENES EN ACCIÓN

Tony Gali y el Almirante 
Vidal Francisco Soberón Sanz 

inician la construcción de la 
infraestructura naval en Puebla

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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*Colocan la primera piedra de 
las instalaciones logísticas de la 

Marina en San José Chiapa“
Así mismo, resaltó que “la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México ha asumido el compromiso 
de establecer en estos predios 
infraestructura naval, cuyo legítimo 

y más importante fin será eficientar 
algunas de nuestras labores”. Destacó 
que en breve tiempo en este mismo 
lugar se verán, entre otras obras que 
habrán de edificarse, una moderna 

Estación Naval y un vanguardista 
Centro de Mantenimiento 
Optoelectrónico.

Dijo que “con estas instalaciones 
podremos ampliar nuestra capacidad 
logística y operativa, tanto en 
acciones de apoyo a la población civil 
en casos de desastre, como en labores 
propias de seguridad. Además de 
robustecer el tren logístico naval en 
el centro, sureste y suroeste del país. 
Y contribuir a la modernización de la 
Armada de México”.
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Señaló el alto mando que “al 
inicio de esta administración, 
el Presidente de la República 
y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, planteó como 
una de sus estrategias de gobierno 
apoyar a las Fuerzas Armadas; toda 
vez que hacerlo se traduce en un 
beneficio directo para México”. 

En su mensaje, el Gobernador 
Tony Gali resaltó que con estas 
acciones se consigue un crecimiento 
económico sin precedentes en el 
estado al consolidar un nuevo polo 
de desarrollo que complementará el 
corredor de la planta Audi, el Parque 
Industrial Finsa II, Ciudad Modelo 
y la llegada de la Industria Militar, 
creando una cadena de producción y 
de comercialización desde Oriental 
hasta Puebla capital y la zona 
metropolitana. 

“La presencia de la Marina, sin duda, 
contribuirá a robustecer la seguridad 
también de esta zona industrial, y 
reitero al Almirante Vidal Francisco 
Soberón la disposición del gobierno 
estatal para seguir trabajando de 
manera conjunta, día y noche. 
Agradecemos su voluntad, que 
significa fortaleza, certidumbre y la 
confianza de los poblanos”, mencionó.

Destacó que este es el primer 
resultado del acuerdo de 
coordinación que se firmó, donde se 
donaron 20 hectáreas para que se 
instale el Centro de Mantenimiento 
Optoelectrónico de la Armada de 
México, así como la edificación de una 
Estación Naval, talleres y laboratorios 
de innovación y mantenimiento de 
equipo táctico.

Recordó que se prevé en un futuro 
complementar estas obras para elevar 

la funcionalidad y operatividad de 
los marinos en sus diversas tareas 
encaminadas a la tranquilidad de 
los mexicanos y a la atención de 
desastres naturales.

En el evento estuvieron presentes el 
oficial mayor de Marina, Almirante 
José Luis Vergara Ibarra; 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; el secretario general 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, y el 
Comandante de la de la 25 Zona Militar, 
Raúl Gámez.

El Gobernador José Antonio Gali 
continúa su buen gobierno con 
acciones de gran impacto en beneficio 
de Puebla y de los poblanos. 

Enhorabuena. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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Sócrates
Tres preguntas antes de hablar

La antigua Grecia tiene el 
mérito de que en ella nació 
la ciencia occidental que 

busca por sistema la verdad 
y el porqué de todo, así como 
la Europa cristiana de la Edad 
Media tiene el mérito de fundar el 
sistema universitario que existe 
actualmente en todo el mundo, 
buscando la verdad en todas las 
diferentes disciplinas; inclusive 
en el Lejano Oriente, en el que 
encontramos universidades de 
las más prestigiadas y mejor 
calificadas del mundo, como por 
ejemplo la Universidad de Hong-
Kong, que está considerada entre 
las 10 mejores del mundo.

El objetivo fue siempre buscar la 
verdad, que desgraciadamente ha 
sido tergiversada sistemáticamente 
por la izquierda, que maneja la 
cultura de la muerte para eso 
precisamente, y lo podemos 
observar en los partidos de 
izquierda (Morena, PRD, PT y otros, 
inclusive en el PRI). ¡Ojo por quién 
vayas a votar!

Por eso la Historia -como 
mencionamos en otro momento- 
es la gran maestra, que sirve para 
no repetir los mismos errores 
y superarse continuamente, 
manteniendo la identidad propia, 
que es lo que caracteriza a un 
pueblo o nación, pero siempre en 
base a la verdad. El pueblo que 
pierde su identidad, pierde lo más 
valioso que tiene. 

Pues bien, todo empezó en Grecia 
con la filosofía, cuyo exponente 
máximo fue Sócrates, maestro de 
Platón, quien a su vez fue maestro 
de Aristóteles, en el siglo V a.C., 
siempre en busca de la verdad.

De Sócrates, relativo a la verdad, 
son tres las preguntas que se 
deben hacer antes de hablar y que 
deberían hacerse especialmente 
los medios de comunicación:

1. ¿No estás seguro de lo que vas 
a decir es cierto (la verdad) y lo 
vas a hacer? 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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2. ¿No sabes si lo que vas a decir 
es malo para alguien, y no estás 
seguro de si es o no cierto?

3. Lo que quieres decir es algo que 
no sabes si es verdad, que no sabes 
si es malo para alguien y que ni 
siquiera sabes si es de provecho. 
¿Entonces por qué hablar sobre 
ello presentándolo como si fuera 
cierto?

Esto los medios de comunicación 
deberían de tomarlo muy en cuenta. 
A veces no lo saben por “ignorancia 
culpable” al no investigar si es 
verdad lo que les pasan las agencias 
noticiosas mundiales controladas por 
la masonería; otras veces, por interés 
y siguiendo consignas a cambio de lo 
que tendrán beneficios económicos 
(corrupción), para imponer criterios 
erróneos, como por ejemplo la 
“ideología de género”, lo que se puede 
observar tanto en la información 
(noticias), como en las telenovelas, 
en las que quieren a como dé lugar 
hacer creer al público que las peores 
aberraciones son buenas y lo natural, 
así como que lo bueno no lo es, con 
argumentos falsos, que presentan en 
forma muy convincente. 

Pero las izquierdas detrás de las que 
esta la masonería, y que promueven 
todo esto, inclusive a través de los 
partidos de izquierda, lo saben 
perfectamente; y precisamente por 
eso lo hacen, para confundir a los 
pueblos y llevarlos como esclavos 
modernos por el camino que les 
conviene, todo mediante falsedades, 
mentiras y calumnias que mezclan 
con verdades para confundir.

Pero cuidado, no son sólo las 
organizaciones de izquierda las que 
hacen uso de este sistema de engaño, 
sino también las grandes mafias 

económicas, como la petrolera, entre 
otras que tienen comprometidos 
inclusive a los gobiernos, que tienen 
que ceder ante las presiones de las 
primeras y que montan campañas 
insidiosas y repugnantes a través de 
los medios de comunicación para 
crear una opinión publica favorable 
a sus intereses, con lo que los 
gobiernos pueden actuar fácilmente 
sin despertar sospechas a favor de las 
mafias.

Es indignante cómo utilizan a los 
medios de comunicación para falsear 
la realidad. La AP (Asociated Press) 
en los últimos días se ha empeñado 
en mostrar que la gran tragedia de 
Siria, la que la Hermana Guadalupe, 
la conocida misionera argentina se ha 
encargado de aclarar, es provocada 
por el gobierno sirio y Rusia, siendo 
las pobres víctimas los insurgentes 
creados artificialmente para imponer 
su interés por EUA, igual que el 
Estado Islámico.

Por el momento, según ellos, son 
los enclaves de Ghouta Oriental 
y Kafir Batikh, controlados por 
los insurgentes, en los que civiles, 

la mayoría mujeres y niños, son 
masacrados por los bombardeos del 
gobierno y de la aviación rusa. No 
mencionan que el gobierno de Basar 
Al Hasad, apoyado por Rusia, no 
hace más que defenderse del injusto 
ataque propiciado por EUA, que existe 
y subsiste gracias a su apoyo y que 
no tendría ninguna fuerza y sería 
aniquilado fácil y rápidamente si no 
fuera apoyado con dinero, armas y 
hombres por EUA.

Van ya siete años en los que la 
población civil de Siria, muchos 
niños, mujeres y ancianos, sufren la 
tragedia provocada por la ambición 
de dinero y poder de la mafia 
petrolera estadounidense, y que trata 
de aparecer como inocente culpando 
a quienes no son culpables. Los 
medios de comunicación deberían de 
fijarse un poco en las sabias premisas 
de Sócrates y dar a conocer la verdad 
para que la opinión pública influya 
positivamente en la solución de tan 
tremenda tragedia.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Justicia social
para la mujer

Aunque los medios electrónicos 
han tenido un gran avance, 
hay situaciones con los 

seres humanos, a pesar de los años, 
que no han cambiado, es el caso 
de la discriminación que sufren 
las mujeres, que son la causa y 
consecuencia de la desigualdad que 
genera pobreza, agravándose entre 
otras cosas por la como la clase social, 
la etnia, la orientación sexual y la 
edad y por situaciones religiosas.

A pesar del reconocimiento del 
respeto de los derechos de las 
mujeres, necesario para alcanzar 
justicia social, siguen siendo 
vulnerados. Asimismo, los altos 
niveles de desigualdad extrema 
que hay en el mundo tienen graves 
consecuencias en sus vidas, así la 
pobreza tiene un impacto específico 
y severo en la vida de las mujeres. 
Su posición desigual dentro de la 
sociedad significa que tienen menos 
poder, dinero, tierra, protección ante 
la violencia y acceso a la educación, la 
sanidad y los espacios políticos.

A nivel mundial, las mujeres ganan de 
media un 23% menos que los hombres 
y, en los países en desarrollo, el 
75% de los trabajos que ocupan 
pertenecen a sectores informales o 
están desprotegidos.

Por lo que al ritmo actual, se 
necesitaran 170 años para que se 
emplee a mujeres y hombres en la 
misma proporción, se les paguen 
el mismo salario por el mismo 
trabajo, y tengan los mismos niveles 
de representación en puestos de 
dirección.

155 países tienen al menos una ley 
que limita los derechos económicos 
de las mujeres en comparación a los 
de los hombres. Entre ellos, los 18 
países en los que los maridos pueden 
impedir a sus mujeres que trabajen y 
los 100 países en los que las mujeres 
no pueden desempeñar los mismos 
trabajos que los hombres.

En junio de 2016, tan solo el 
22% de todos los representantes 
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parlamentarios eran mujeres, un 
pequeño aumento con respecto al 
11,3% de 1995.

A nivel mundial, una de cada tres 
mujeres experimentará violencia 
física o sexual, probablemente a 
manos de su pareja, y, sin embargo, 
46 países carecen de leyes contra la 
violencia doméstica.

La justicia de género se debe 
entender como la igualdad y 
equidad plena entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la 
vida, lo que implica que las mujeres, 
conjuntamente y en igualdad de 
condiciones con los hombres, 
definen y dan forma a las políticas, 
estructuras y decisiones que 
afectan a sus vidas y a la sociedad 
en su conjunto, significando que 
hay que trabajar para que las 
leyes y políticas sean adecuadas 
y se transforme a las sociedades 
a través de cambios sostenidos y 
generalizados en las actitudes y 
creencias en torno a las relaciones 
de poder entre ambos géneros.

Se espera que con esto, en 2019, 
sean menos las mujeres que vivan 
en situación de pobreza y exclusión, 
lográndose además lo siguiente:

Que ocupen más puestos de 
poder e influencia claves en 
comunidades y organizaciones.

Garantizar un mayor acceso, 
posesión y control sobre recursos 
productivos, tanto individuales 
como colectivos.

Se logre un cambio positivo en 
actitudes y creencias, así como  
mejorar legislaciones con normas 
y estándares que salvaguarden 
los derechos de las mujeres, entre 
ellos el derecho a que sus voces 
sean escuchadas y a vivir libres de 
violencia.

Se tenga un mejor acceso a 
servicios básicos, sobre todo los 
relacionados con la violencia de 
género y sus derechos sexuales y 
reproductivos, que contribuyan a 
impulsar el empoderamiento de 
las mujeres.

Que más mujeres y hombres, 
organizaciones de la sociedad civil 
y del sector privado, y gobiernos, 
participen de forma activa en 
la defensa de los derechos y del 
liderazgo de las mujeres, así como 
en la lucha contra la violencia de 
género.

Los objetivos finales, que se 
esperan lograr, es lograr un mundo 
justo y seguro en el que mujeres y 
niñas tengan poder sobre todos los 
aspectos de sus vidas y vivan libres 
de violencia, existen organismos 
que cree que la pobreza y la falta de 
poder se pueden evitar y erradicar 
a través de una ciudadanía activa 
y unas instituciones responsables 
y transparentes. Se tendrá 
certeza de haber logrado lo 
anterior cuando las mujeres y las 
niñas puedan tomar sus propias 
decisiones y alzar su voz colectiva, 
y cuando las instituciones 
satisfagan sus necesidades e 

intereses, entonces alcanzaremos 
la equidad de género.

Por lo que  es importante apoyar a las 
mujeres a la hora de desarrollar sus 
propias ideas y estrategias de cambio,  
impulsando las organizaciones y 
movimientos necesarios para afirmar 
que realizar los derechos de las 
mujeres es la base para lograr todos 
los objetivos de desarrollo.

Para lograr la igualdad de género, se 
deben respetar los derechos humanos 
fundamentales de millones de niñas 
y mujeres a la educación, la salud, la 
identidad, el trabajo, la participación 
política y a no ser agredidas dependen 
de esto. Y, por encima de todo, el 
derecho a vivir. Los asesinatos de 
mujeres por su género aún son 
una epidemia en todo el mundo, 
especialmente en América Latina.

Es la desigualdad de género la que 
hace que se dé un estancamiento del 
progreso social. Hay que recordar que 
las niñas y las mujeres representan 
la mitad de la población mundial, es 
decir, ellas son la mitad del potencial 
para el avance de la sociedad, por 
lo que el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas es fundamental 
para impulsar el crecimiento 
económico y promover el desarrollo 
social, explica la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Es por eso que en su objetivo 5 de 
Desarrollo Sostenible, hace énfasis en 
que “ha sido demostrado una y otra 
vez que empoderar a las mujeres y 
niñas tiene un efecto multiplicador 
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y ayuda a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo” en el 
mundo, y que “poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas no es solo un derecho 
humano básico, sino que además es 
crucial para acelerar el desarrollo 
sostenible”.

Varios estudios en países de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
han demostrado que el crecimiento 
económico de un país aumenta más 
rápido con la plena participación de 
las mujeres en la fuerza de trabajo. 
Puesto que al aumentar los ingresos 
del hogar procedentes de lo que ellas 
ganan se modifican los patrones de 
gasto en beneficios de las hijas e hijos. 

Otro estudio hecho por el Fondo 
Monetario Internacional, asevera 
que tener tasas más altas de 
matriculación escolar de las 
niñas contribuiría a un desarrollo 
económico más amplio en las 
economías en desarrollo.

Sin embargo, en la actualidad las 
mujeres ya generan el 37 por ciento 
del PIB mundial. Por lo que con un 
mayor grado de paridad e igualdad 
entre hombres y mujeres, que hacen 
el mismo trabajo, se añadirían hasta 
28 billones de dólares a la economía 
mundial en 2025, esto significa un 
incremento del 26 por ciento del PIB. 

Si se eliminan las desigualdades entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
laboral se añadiría un 26 por ciento 
más de riqueza al Producto Interior 

Bruto (PIB) mundial y contribuiría al 
crecimiento de la economía pública y 
privada.

Además si se empieza a remunerar 
al 75 por ciento de las mujeres que 
trabajan sin sueldo, se añadirían 
hasta 10 billones de dólares, lo que 
se traduce en un aumento del 13 por 
ciento del PIB mundial.

Un artículo de la Universidad de 
Valencia, en España, también señala 
que la igualdad laboral entre hombres 
y mujeres estimularía el crecimiento 
de las economías al mitigar el impacto 
de la reducción de mano de obra. 

Sin embargo, las mujeres aún no 
tienen una participación plena en el 
trabajo y no perciben una igualdad 
monetaria en este ámbito, a pesar 
de que desarrollan las mismas 
actividades que sus compañeros 
hombres. En promedio, las mujeres 
siguen ganando en todo el mundo un 
24 por ciento menos que los hombres.

Además de no tener acceso a la 
educación y oportunidades de trabajo, 
muchas mujeres sufren de violencia 
física y sexual, el 35 por ciento de las 
mujeres en todo el mundo ha sufrido 
estos abusos a manos de sus parejas o 
a manos de otras personas, no importa 
su edad, color de piel, condición social, 
si son casadas o solteras, miles de 
mujeres en todo el mundo son víctimas 
de la violencia de género, la cual 
puede ser psicológica, física, verbal, 
económica, patrimonial y feminicida; 
esta última tiene el fatal desenlace de la 
muerte violenta de las mujeres.

El feminicidio es lo último en la 
violencia contra las mujeres. El 
aumento de este crimen en el mundo 
muestra que la violencia contra las 
mujeres es social y generalizada. 
Además, es el resultado de las 
relaciones de desigualdad de género, 
así como la permisibilidad de la 
sociedad a esa violencia.

En Latinoamérica y el Caribe los 
asesinatos de mujeres solo por su 
género han crecido en los últimos 
años y más del 90 por ciento de los 
casos permanecen impunes. Según 
datos estadísticos difundidos en 
octubre de 2016 por la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), cada día 
mueren en promedio al menos 12 
latinoamericanas y caribeñas por el 
solo hecho de ser mujer. 

También, datos de la Oficina de 
Naciones Unidas para las Mujeres 
(ONU-Mujeres), indica que 14 de 
los 25 países con mayor tasa de 
feminicidios se encuentran en 
América Latina. De estos países, 
destacan Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. También 
México y Argentina presentan 
una situación dramática. El año 
próximo pasado, en los primeros 
meses se registraron 19 homicidios 
en Ecuador, seis en Paraguay, 57 en 
Argentina y diez en México. 

Otras formas de violencia, son los 
matrimonios de niñas menores de 
18 años y la mutilación genital, se 
considera que unas 133 millones de 
niñas y mujeres han sido víctimas de 
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ablación en los 29 países de África y 
el Oriente Medio, donde esta práctica 
es más habitual. Algunas de sus 
consecuencias son un alto riesgo de 
hemorragia, infección prolongada 
(incluido el VIH), complicaciones en 
el parto, infertilidad y muerte.

La ONU sugiere, que para evitar 
lo anterior, se aporten fondos 
para campañas educativas contra 
prácticas culturales como mutilación 
y el matrimonio infantil, así como 
organizaciones y movimientos 
sociales que busquen “cambiar las 
leyes que limitan los derechos de las 
mujeres y las niñas”.

En nuestro país las desigualdades 
de género, no se concentra en la 
educación y el trabajo; en la salud o 
la migración, se puede decir que al 
ser promovida y legitimada explícita 
y simbólicamente por la cultura, 
se encuentra presente en todas las 
esferas de la vida humana. Está 
presente en casi todas las actividades 
humanas, sociales, culturales, 
religiosas, políticas, personales, 
etcétera, que impliquen relaciones 
entre hombres y mujeres, van de 
la mano con la desigualdad en las 
posibilidades y oportunidades de 
vida, así como al acceso y control de 
los recursos. 

Se toman en cuenta a cinco factores, 
violencia, familias y hogares, 
participación política, trabajo y 
mujeres rurales e indígenas, las 
que agrandan las condiciones 
inequitativas,  en tres factores que 
son la educación, salud y seguridad 

social, son más o menos las mismas 
las desigualdades para ambos 
géneros,  y en sólo tres factores, como 
lo son la pobreza, niñez y migración, 
las desigualdades se dan en mayor 
proporción en los hombres. 

La violencia es la principal forma 
de desigualdad de género, siendo 
un obstáculo para el desarrollo 
personal y social, por lo mismo 
es considerado como una 
clara violación  a los derechos 
humanos, por lo que es necesario 
una legislación que subsane la  
condición injusta que sufren las 
mujeres en México. La violencia, 
principalmente contra las mujeres, 
se ha caracterizado como un factor 
grave de salud pública, se puede dar 
en todas las clases sociales, edades 
y niveles educativos, por lo que 
puede afectarlas indistintamente 
de su condición económica, étnica, 
educativa o social. El índice de 
violencia obtenido demuestra que 
las mujeres son, en gran medida, las 
principales víctimas de violencia 
intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar, ejercida, 
principalmente, contra las mujeres 
es un problema grave que requiere 
mayor atención, ya que su impacto es 
a corto, mediano y largo plazo, no solo 
en las personas que la sufren, sino 
también en otros integrantes de la 
familia y en las mismas comunidades. 
Además de que las implicaciones 
familiares tienen efectos en otras 
áreas como la económica, política y 
social, afectando el ámbito laboral, 
escolar, social y de salud. 

En la participación política Este 
es otro de los factores en donde se 
obtuvo un rezago para las mujeres, 
pues como bien es sabido, en el 
ámbito de la política, las mujeres han 
tenido poco protagonismo, al ser una 
esfera pública en donde se ejerce una 
de las formas más dominantes de 
poder.

Las actividades políticas están 
estrechamente ligadas a la toma 
de decisiones, poder, liderazgo y 
el espacio público, actividades que 
habían sido negadas a las mujeres 
por cuestiones de género. En 
México existen algunos avances en 
materia legislativa para promover la 
participación política de las mujeres 
en los distintos ámbitos y órganos 
del Estado.  Sin embargo, se debe 
considerar que aun aquellas mujeres 
que logran llegar a ocupar ciertos 
espacios de poder, suelen sufrir 
aislamiento y ser excluidas de la toma 
de decisiones fundamentales si no 
cuentan o logran obtener el apoyo 
mayoritario de los hombres en el 
poder.

Existe un déficit del modelo de 
liderazgo femenino en el gobierno 
mexicano, pues hasta el momento 
son pocas las que tienen algún 
puesto público, por lo que es 
necesario garantizar y alentar que 
las mujeres ocupen puestos de 
responsabilidad política que sirvan 
de modelo para otras mujeres, 
así como para transformar las 
actitudes, creencias y dinámica 
política que las excluyen. 
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DIOS existe, es un ser 
omnipotentemente poderoso, 
amoroso y con una gran 

comprensión a todo ser viviente, y 
también a quienes han desparecido 
físicamente, pero continúan viviendo 
en otra dimensión, continuando 
con su evolución espiritual, ahora 
bien, para algunos no existe, quizá 
, pero si existió y existe una fuerza 
primera universal que lo hizo todo, 
el gran secreto del Universo, es la 
Espiritualidad, claro que si, por ello, 
año con año, se nos recuerda, el hecho 
canallesco, que se hubo realizado, en 
un lugar llamado Jerusalén contra un 
hombre sencillo, humilde, que nos 
vino a dar un ejemplo de perdón y de 
amor…

Pepe Peláez.-Si ansina es y ansina 
jué, pero los seres humanos no 
entendemos, somos más que nosotros, 
vemos esos momentos graves que 
los del sanedrín, los maistros de 
ese lugar, munchos dellos llenos de 
vanidá y soberbia, vacíos como hay 
tantos en la política, en los negocios, 
en los grandes negocios, los que si 

Crucificadle…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

lo dedican a actividades feas, di 
robo al prójimo, a la prójima que va 
en algún camión, o en la calle, son 
tan malvados como los que le roban 
a la nación, o los que se lo sienten 
redentores, y que casi no comen o 
que no tienen dinero y andan durante 
años, comiendo del pueblo, pa dar 
cara de piel de oveja, y los hijos 
esos si con carros di lujo, dándose 
la gran vida, mientras el probe no 
tiene pa comer y tovía, luchar pa 
levantarse temprano, irse al trabajo, 
y tovía disventurados mala leches, 
lo asalta, pa quitarles su dinerito, su 
celular, o su comida, que cuida con 
tanto  cuidados, eso no debe ser, esos 
son los poquiteros, los que roban 
diapoco, pero también tan los que le 
causan tanto daño a su pueblos,  pero 
uno y otro, los dos son ladrones y 
asesinos, munchsiimas de las veces, 
gente que da asco, ansina en ese 
tiempo, el mentado barrabas, andaba 
robando y asesinando, y antonces, 
es cuando detienen al Jesús , al hijo 
de tatita, al Jesús hermano superior 
nuestro y padre mayor que cuida a 
sus hermanitos, el solamente andaba 

MI COMENTARIO
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haciendo el bien, haciendo el bien, 
no le hacía nunca mal a naiden, les 
brotó la envidia, esa mugre que se 
mete en el corazones del ser humano 
y lo envuelve y lo endurece y lo 
guelve una fiera, no puede soportar 
que algún otro projimito, sea mejor 
quel, porque esa es la envidia, es una 
enfermedá que destroza, los nervios, 
el carater, enferma el corazón,y 
causa munchisimo daño al mismo 
hombre o mujer que lo sufre yestos, 
causan problemas y heridas que no 
pueden sanar a los demás. Es gacho 
de toda cachedá, pos ansina jué los 
maistros del sanedrín le tenían ganas  
a nuestro padre santísimo y pos le 
dieron chicharrón, lo que si me lo 
gustó jue, la intervención del Poncio 
Pilatos, que lis dijo yo no encuentro 
ninguna maldá en este hombre 
Jesuscristo, pero gueno, tan tres aca, 
un ladrón un asesino y Jesús, yo no 
encuentro nada en el, que lo pinte 
como un

Hombre malo, pero dil todos modos, 
quen queren que se salve Jesús o 
Barrabás, y los méndigos, dicían 
y dicían y dicían, el Barrabas y a 
Jesús pregunto nuevamente Poncio 
Pilatos y contestaron los maldecidos 
y malnacidos, crucifícale, crucifícale, 
crucifícale, y antonces se preparó 
todo, pa darles chicharron, pa 
crucificarlos en las cruces, allá por el 
cerro de la calavera, ansina jué que 
cuando ya taban en el momento di 
matarlos,   

Barrabas si burló de nuestro padre 
Jesús en cambio, Dimas, dijo, en 
verdá si es Jesús el hijo de DIOS, 

pirdóname siñor, tu no debes morir 
y Jesús le dijo, tu Dimas por haber 
créido, taras hoy mismo conmigo en 
el paráiso, Barrabas no creyó pa nada 
lo que había hecho y dicho el hijo 
del padre, ansina que lo escupieron, 
le pusieron su corona de espinas, 
lo golpiaron, lo ensangretaron, lo 
ofendieron, pero él no se rajó, el taba 
con los pies bien puestos sobre la 
tierra, soportó el dolor, las ofensas y… 
una probe madre, andaba entre todas 
las mujeres, llorando inconsolable 
por la vida de su hijo, de ese hijo que 
DIOS, hubo dejado en sus entrañas, 
de ese hijo, que un día naciera en un 
pesebre, sin pañalitos de seda, sin 
dinero la siñora y su esposo San José 
un hombre valiente, comprensivo, sin 
palancas, sin amigos, sin contactos 
en el gobierno, solamente iban 
en un burrito, con hambre y sed 
todos, para que Jesús el dulce Jesús 
naciera en un pesebre, olvidado de 
todos menos de ellos dos y del Padre 
Inmortal, vino solo pa darnos un 
ejemplo de valor de vida, de salud 
mental física y espiritual, de amor 
y de perdón a todos los seres, que 
nos hayan causado daño, no odiar a 
nadie, pase lo que pase, ansina miren 
ansina, como ven a ese enano, llora 
me cai, lloramos los dos gueyes, cada 
que vemos al mártir del calvario, y 
decimos cómo es posible que Jesusito, 
haya morido, pero que gueno que 
resucito al tercer día, pa sentirnos 
a todas ma…dejas, que gueno que 
ansina jué, pero por otro lado taba el 
traidor, Judas ansina como hay tantos 
Judas en todas partes del universo, 
Judas, Judas, Judas, en la política 
en el trabajo, en la escuela, hasta los 

mismos delincuentes se lo traicionan 
y esos sujetos más, pos no conocen pa 
nada el honor, el honor que día a día, 
se pierde más y más, solo hay hora, 
celulares, celulares, computadoras,  
ipoth o como si le llaman a esos 
aparatos, calculadoas inteligentes 
tables, pero no los table dance, gueno 
que también han aumentado mucho, 
pero ya ni chamba creo tienen estas 
mujercitas, , y hora tan las cosas de 
los secuestros, huachicol, la trata 
di los personas, los femenicidios, 
la robadera de siempre di gente dil 
cuello blancos. Gueno un des…echo 
de cosas feas… gentes vacías sin 
corazón, gente que no vale nada cada 
vez, aunque gueno por otro lado, 
también hay gente que sigue el camino 
de dios, aunque en munchisimas 
religiones, cada quien a su modo, 
pero di todos modos, hay cosas que si 
valen la penas, pero diosito, nos dio 
un ejemplo di amor y eso es lo que 
vale, su muerte no jué en vanos, no 
jué vano, tatita perdónanos, por las 
tonterías que cometemos, ayúdanos 
a rectificar nuestra vida, estate más 
en nuestro corazón, mente y espíritu 
pa honrarte, pa amar a tatita por 
encima de todas las cosas, y a nuestro  
prójimos como ansina mismos…

-Amén, que ese ejemplo de amor y 
de perdón nos ilumine como dice 
pepe, para dar lo mejor de nosotros 
mismos, para preocuparnos por 
los demás y que luchemos por el 
amor, la paz, la armonía y la salud, 
por toda la humanidad, seamos 
felices, sonriamos y leámonos, 
seamos felices siempre. Hasta… 
otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Nissan Altima 2019, se 
despide del motor V6
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Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Al asistir al debut de la sexta 
generación del Nissan 
Altima 2019, el exitoso sedán 

mediano de la firma japonesa que 
entre las muchas novedades que 
incorpora encontramos dos nuevas 
motorizaciones y la inclusión de 
la tecnología Nissan Intelligent 
Mobility con ProPILOT, algo que 
hasta el momento solo habíamos 
observado en el Nissan LEAF.

El nuevo Nissan Altima 2019, 
equipado con All-Wheel Drive 
llegará a los pisos de venta de 
Estados Unidos en el transcurso 
del tercer trimestre de este año y 
posteriormente al resto del mundo, 
México incluido.

De acuerdo con información de 
la marca, la tecnología ProPILOT 
Assist será equipo de serie para las 
versiones SV, SL y Platinum que se 
comercializarán inicialmente en 
Estados Unidos.

Adicionalmente, el nuevo Nissan 
Altima 2019 incorpora por primera 
vez Frenado Automático Trasero, 
una tecnología de ayuda al conductor 
a detector objetos estacionarios en 
maniobras de reversa y, en su caso, 
aplica los frenos para evitar una 
colisión.

También será de serie para este 
auto el sistema Safety Shield 
360 que incluye tecnologías 
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de seguridad activas, tales 
como: Frenado de emergencia 
automático con detección de 
peatones, Frenado automático 
trasero, Alerta de Cambio de 
Carril (LDW), Advertencia 
de Punto Ciego (BSW), Alerta 
de Tráfico Cruzado (RCTA) y 
Asistencia de Luces Altas (HBA).

Nissan Altima 2019 ¡adiós al 
motor V6!

En lo tocante a la motorización 
de este renovado sedán, Nissan 
ya confirmó la introducción de 
dos nuevos motores. De serie, 
todos los Nissan Altima 2019 
equiparán un nuevo motor de 

inyección directa de 4 cilindros 
en línea DOHC de 2.5 litros que, 
de acuerdo con la marca, fue 

optimizado para emitir menos 
ruido y vibraciones, al tiempo 
que es más eficiente en cuanto 
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al consumo de combustible y 
emisiones contaminantes.

En el siguiente escalón tenemos un 
nuevo motor VC turbo de cuatro 
cilindros y compresión variable que 
ocupará el lugar del V6 de 3.5 litros 
que aún equipa la generación actual 
del Altima y que estará disponible 
solo con tracción delantera.

Por su parte, el Intelligent All-Wheel 
Drive estará disponible en todas las 
versiones equipadas con el motor de 
2.5 litros y 4 cilindros.

Exterior

A nivel exterior, el nuevo Nissan 
Altima 2019 nos revela un look 
inspirado en el Nissan Vmotion 2.0. 
Debido a lo anterior, esta nueva 
generación es más baja, más larga y 
más ancha que el modelo saliente. El 
look deportivo se ve acentuado por 
los rines de 19 pulgadas que estarán 
disponibles de forma opcional.

Asimismo, Nissan ha implementado 
en el interior un nuevo panel de 
instrumentos que prosigue el diseño 

que encontramos en el exterior. El 
aspecto de conectividad suma el 
Sistema NissanConnectSM con Apple 
CarPlay y Android Auto, así como una 
pantalla táctil de ocho pulgadas.

Durante la presentación del auto, 
Nissan anunció que solo para el 
Mercado de Estados Unidos estará 
disponible una edición limitada del 
nuevo Nissan Altima 2019, basada en 
la versión Platinum VC-Turbo que se 
ofrecerá en cantidades limitadas. Las 
reservas para esta versión se abrirán a 
partir del verano.

AUTO Y MOTOR

M
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Sevilla: historia taurina del 
Domingo de Resurrección

El brillo de la corrida del 
Domingo de Resurrección 
no siempre fue tan rutilante. 

Un vistazo al último siglo del hoy 
lujoso festejo pascual revela distintas 
épocas y orientaciones hasta que 
la cita se convierte en el meeting 
glamuroso que hoy conocemos. Para 
ello, tuvo mucho que ver la definitiva 
forja de lo que hoy entendemos por 
currismo, perfectamente enhebrada 
con la visión de Diodoro Canorea, 
que transformó un festejo de 
circunstancias en un escaparate de 
lujo.

La Edad de Oro del toreo dejó 
su impronta el Domingo de 
Resurrección. Marcaremos el inicio 
en 1913, primer año completo de 
matador de Joselito y temporada de 
la alternativa de Belmonte. Pero es 
El Gallo, mano a mano con Bombita, 
el que actúa en Pascua. Juan 
Belmonte se asoma al cartel en 1914 
y repite en 1916, mano a mano con 
Joselito. Volverían a actuar juntos 
de nuevo en 1920 para despachar 
ocho toros de González Nandín en 

Escrito Por:
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unión de Ignacio Sánchez Mejías y 
Chicuelo. Mes y medio más tarde 
–fue un 4 de abril– se cerraba toda 
una época del toreo con la muerte 
de José en Talavera de la Reina…

La caída del coloso nos adentra en 
la Edad de Plata. Chicuelo actúa 
como único espada en 1921. El 
diestro de la Alameda de Hércules 
es habitual en estos años junto 
a toreros como Varelito, Marcial 
Lalanda, Litri, Algabeño, Posada, 
el Niño de la Palma… Ese tono 
medio se mantiene en la década 
siguiente, aunque hay que anotar 
–además de alguna novillada– el 
rabo que corta Pepe Bienvenida en 
1939 alternando con Cagancho y el 
infortunado Pascual Márquez, que 
tiene revolucionado el cotarro en 
esos años

Los primeros cuarenta son los 
años de Manolete que, aunque 
se prodiga en la plaza de la 
Maestranza, no aparece en los 
carteles pascuales –tampoco 
Pepe Luis– que mantienen el 

“ *Resurrección en Sevilla. Convertida 
en una de las citas más lujosas de la 

temporada, la corrida del Domingo 
de Resurrección no siempre fue el 

acontecimiento glamuroso que hoy 
conocemos. Esta es su historia…
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El Faraón de Camas, Curro Romero.
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pulso gracias a toreros como 
Pepe Bienvenida o el propio 
Pascual Márquez, que otorgan la 
alternativa a José Ignacio Sánchez 
Mejías el Domingo de Resurrección 
de 1941. En el terreno anecdótico 
podemos reseñar la corrida de 
1944: El Estudiante y Mario Cabré 
caen heridos y dejan a Cagancho, 
el gitano de los ojos verdes, 
con cuatro toros para él solito. 

Podemos anotar a toreros como 
Manuel Martín Vázquez, Gallito, El 
Calesero, Albaicín, la alternativa 
de El Yoni… la década no da para 
más.

Se llora a Manolete, caído en Linares 
en 1947, y llegan los 50. Pero el lujo de 
hoy sigue quedando muy lejos. Ángel 
Peralta comienza a asomarse a unos 
carteles en los que se puede destacar 

la presencia de toreros como el 
viejo Chicuelo, Gitanillo de Triana, 
Rafael Ortega, Cagancho, Cayetano 
Ordóñez, Antonio Bienvenida… 
Gregorio Sánchez, que cae herido, 
toma la alternativa en 1956 y un 
juvenil Antonio Ordóñez se anuncia 
junto a Manolo Vázquez en 1958 
para darle la alternativa a Rafaelito 
Chicuelo. El mismo tándem repite en 
el 59 para doctorar a Mondeño.

TAURINOS

Curro Romero (Madrid, 1989).
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La década prodigiosa, los felices 
60 de la Edad de Platino del toreo, 
no se refleja en la programación 
del Domingo de Resurrección. 
Es frecuente la presencia de los 
hermanos Peralta a caballo para 
abrir un cartel en el que desfilan 
toreros de segunda fila. José Julio, 
Dámaso Gómez, Corpas, Limeño, 
Oliva, Zurito o Palmeño, entre 
otros, marcan el tono discreto de 
esta década. Ni rastro de Camino, 
Puerta, El Viti, Ordóñez, El 
Cordobés…

Curro Romero se anuncia por 
primera vez en Resurrección 
en 1969. Lo volvería a a hacer 
cuatro años más en ese período, 
pero la corrida es aún un festejo 
de circunstancias en el que no 
aparecen las figuras del momento. 
En esos años podemos recordar 
los nombres de Pepe Limeño, 
Barea, Riverita, Rafael Torres, 
Palmeño, Marismeño, José Antonio 
Campuzano, Currillo… No faltan las 
alternativas. Son las de Marcelino 
en 1971, la de Antonio Alfonso 
Martín en el 78 y la de Pepe Luis 
Vargas, que llega en 1979. En 1980, 
con Ostos, Ángel Teruel y Manolo 
Cortés se eleva el tono y se da cierre 
a una época.

Pero es, definitivamente, la 
reaparición de Manolo Vázquez la 
que abre un nuevo tiempo que no 
se puede entender sin la presencia, 
prácticamente ininterrumpida, 
de Curro Romero en perfecta 
simbiosis con Diodoro Canorea. 
Los dos viejos amigos terminan de 
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dar carácter al festejo pascual pero 
la fecha de partida es 1981: Manolo 
Vázquez le da la alternativa a su 
sobrino Pepe Luis en presencia 
de Romero, que alterna con Paula 
y Manzanares al año siguiente, 
el de los Mundiales de Fútbol. 
En 1983 reaparece el nombre de 
Manolo Vázquez, que se retiraría 
triunfalmente en otoño alternando 
con Antoñete. Su compañero 
en Resurrección fue Curro. Y el 
tercero, otro toricantano, Juan 
Mora.

Paquirri se anuncia en 
Resurrección por única vez en 1984. 
Algunos meses más tarde pasaría 
a la inmortalidad en Pozoblanco. 
Curro y Galloso completan la terna. 
Pero es que Curro no se apea ya del 
cartel hasta 1992 aunque ese año 
–el de las desmesuras de la Expo– sí 
se anunció en el lujoso festejo del 
Lunes de Pascua.

El camero alterna con Paula en 
1985 para darle la alternativa a 
Lucio Sandín. En 1986 aparecen 
Rafael de Paula y Espartaco, que 
en esa misma feria forjaría su 
propio despegue hacia la cima 
del toreo con el célebre toro 
Facultades de Manolo González. 
El camero precede a José Antonio 
Campuzano y Pepe Luis Vázquez 
en 1987. Ese bajón argumental 
se recupera en el 88, con Paula y 
Espartaco de nuevo en un cartel 
en el que también será fijo hasta 
1995, año de la lesión que le apartó 
del toreo. Curro y Espartaco 
alternan con Joselito en el 89. En 

el 90 le dan la alternativa a Julio 
Aparicio y en el 91, a Martín Pareja 
Obregón. En el 92 ceden la fecha 
a Ortega Cano, César Rincón y 
el propio Aparicio para retomar 
su sitio natural en 1993, fecha 
de la alternativa de Manuel Díaz 
El Cordobés, que hizo el paseíllo 
embutido en capote de paseo con 
el escudo de la Legión. Finito 
debuta en Pascua junto al equipo 
habitual en el 94 y en el 95, lo hace 
Pedrito de Portugal, que vive sus 
mejores años.

En el 96 hay un nuevo cambio 
de rumbo. Emilio Muñoz, Rivera 
Ordóñez, Enrique Ponce, Joselito 
y hasta José Tomás –que actúa en 
1999– serán los nuevos compañeros 
del camero, que vuelve a alternar 
con Espartaco en 1999, año de su 
reaparición. En el 2000 cumpliría 
su último Domingo de Resurrección 
acartelado con Ponce y Morante, 
que debutaba en una fecha que, a 
partir de ese momento variará por 
completo su argumento.

La primera década del siglo XXI, 
en cualquier caso, consagra al 
Domingo de Resurrección como 
acontecimiento de la temporada. En 
2001 –con el rey Juan Carlos en el 
Palco– se abre la Puerta del Príncipe 
para sacar a hombros a José Tomás. 
En 2002 reapareció Paco Ojeda y el 
resto es historia reciente.

Publicado en El Correo Web
Por: Álvaro R. del Moral M
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