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El asesinato de tres estudiantes de la Universidad de 
Medios Audiovisuales CAAV (Javier Salomón Aceves 
Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García 

Ávalos), ha provocado desde luego repudio e indignación 
entre diversos sectores de la sociedad, no sólo de Jalisco, 
sino de todo México. Organizaciones civiles, comunidades 
universitarias, comunicadores, candidatos a puestos de 
elección popular, etc., así como titulares de las comisiones 
Nacional de los Derechos Humanos. 

En ese sentido, la Comisión estatal de los Derechos 
Humanos de Jalisco, en conjunto con organismos civiles, 
los candidatos a la gubernatura y otros personajes 
públicos, emitieron un comunicado en donde expresan su 
repudió a este crimen y exigen justicia. 

La Fiscalía general del Estado de Jalisco dio a conocer 
que los tres estudiantes de cine fueron asesinados por 
integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, y que 
sus cuerpos fueron disueltos en ácido, pero que del 
móvil del crimen, así como de sus autores, sólo tienen 
“indicios”. Por esa razón, el colectivo de familiares de 
desaparecidos Por Amor a Ellxs rechazó la versión de 
la FGJ, y le señaló a ésta, a través de un comunicado, 
que las investigaciones en cada caso deben ser 
concluyentes y no cerrarse con indicios; además de 
una investigación a fondo y, si es necesario, con peritos 
independientes. 

La versión oficial sobre el caso presenta muchas 
inconsistencias, y por la información que hizo pública la 
Fiscalía, pareciera que al gobierno del estado de Jalisco le 
urgiera dar carpetazo ya al caso. 

Ciertamente no se pude soslayar que la hipótesis 
que presentó la FGE sobre el destino final de los tres 
estudiantes es, por lo menos, endeble. Con un informe 
así, parcial e incompleto, basado en indicios, la autoridad 
se muestra irresponsable y omisa. El fiscal Raúl Sánchez 
Jiménez incluso llegó a declarar que los tres jóvenes 
simplemente estaban en el lugar equivocado, lo cual por 
supuesto ha indignado a amplios sectores de la sociedad 
mexicana. El que parece que está en el lugar equivocado es 
el propio fiscal. 

Pareciera que se apuesta por seguir la estrategia de 
desgaste que las autoridades federales y estatales y 
municipales a lo largo y ancho de nuestro tan lastimado 
país han implementado en tantos y tantos casos similares; 
casos como éste siguen ocurriendo y continúan en la 
impunidad por todo México. Las autoridades cometen u 
omiten, pero no hacen justicia.

No sólo es Iguala y Tonalá, son muchos más.

México, un matadero en 
paraíso de impunidad

EDITORIAL

M
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Descubre porque
Puebla es tu destino

El estado de Puebla tiene algo para ti. 
Tú eliges: la monumental

ciudad de Puebla.
Patrimonio de la Humanidad; nueve 

Pueblos Mágicos bajo el volcán y 
una Sierra aún más mágica; o los 

magníficos paisajes desérticos del sur.

“
Presentación

La geografía es destino y al 
estado de Puebla le tocaría en 
suerte mirar hacia el oriente 

desde el centro del país. La eterna 
danza de valles y montañas que hay 
en su suelo es vigilada por volcanes, 
esos guardianes solitarios que no 
hacen más que inspirar grandeza a 
quien entre ellos vive. Tal vez esa sea 
la razón de que todo haya buscado o 
tienda a estirarse hacia el cielo como 
ellos: los templos prehispánicos ya 
perdidos, las cúpulas de las iglesias 
novohispanas y las novedades que 
los poblanos imaginamos, como la 
enorme Estrella de Puebla, en la 
moderna Angelópolis. Acompáñanos 
en esta Guía Especial de México 
Desconocido, descubre Puebla por 
los distintos rincones del estado. 
Camina con nosotros las calles de la 
capital, ocupadas como están en no 

olvidar su pasado virreinal. Deja que 
el tiempo transcurra lo mismo en el 
mundo interior que guardan museos 
y conventos, que al aire libre, en el 
Parque Ecológico recién remodelado 
o desde las alturas con el recorrido 
por el que lleva el Teleférico. Luego 
visita los nueve Pueblos Mágicos que 
Puebla presume: Atlixco, Cholula, 
Tlatlauquitepec, Cuetzalan, Zacatlán, 
Chignahuapan, Huauchinango, 
Pahuatlán y Xicotepec. Llenos de 
tradiciones, cada uno cuenta a la 
imaginación una historia y colma 
de naturaleza los sentidos. Piensa 
entonces en hacer un recorrido 
por la Sierra Mágica, el horizonte 
al norte, todo montañas y neblina, 
donde se encuentran algunos de 
estos Pueblos Mágicos y otros 
tantos que bien valen una visita. 
Cascadas y presas, cafetales, guisos 
que el paladar no adivina y gente 
honesta, sencilla, aguardan a quien 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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se aventure en la serranía. Pero por 
visitar cerros no te olvides del árido 
e intrigante paisaje de la Mixteca, ni 
tampoco de los valles: ahí está el de 
Serdán, donde se levanta la mítica 
Cantona; el de Atlixco y sus campos 
de flores; o el de Tehuacán, poblado 
de fósiles y aguas minerales. Ven y 
descubre la experiencia de estar en 
Puebla. 

Estrellas del estado 

La capital, Ciudad Patrimonio, 
siempre llena de júbilo y bajo 
el encanto del Popo e Izta, 
es otra opción de viaje que le 
recomendamos en su viaje por el 
estado. Su arquitectura colonial, la 
gastronomía, la artesanía y un sinfín 
de encantos siempre complacen al 
viajero más exigente. 

Muy cerca le espera Cholula, el pueblo 
mágico de las iglesias y los secretos 
que alrededor de ellas se guardan. 
Africam Safari, Tonantzintla y 

otros lugares cercanos son parte del 
recorrido. 

Pueblos mágicos 
Quién no ama estos pueblos 

La experiencia de andar por sus 
calles y entre coloridas casonas, 
la tranquilidad de sentarse en su 

plaza principal y disfrutar del 
ambiente y la gente; saborear su 
cocina y conocer a quienes con sus 
manos crean piezas artesanales 
magistrales. 

Un viaje por los nueve pueblos de 
esta entidad son un regalo de fin de 
semana. 

La propuesta está aquí, no se 
la pierda. Atlixco; Cholula; 
Tlatlauquitepec; Cuetzalan; Zacatlán; 
Chignahuapan; Huauchinango; 
Pahuatlán; y Xicotepec. 

Sierra Mágica

Misteriosa, aventurera, alegre y 
mágica, así es esta porción de la sierra 
poblana donde se conjuga un crisol de 
culturas. 

Son siete destinos llenos de artesanía, 
comida, costumbres y tradiciones que 
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esperan a ser disfrutados por quienes 
se atreven a conocerla. 

Una experiencia acogedora le espera 
aquí.

- Ixtacamaxtitlán 
- Tetela de Ocampo 
- Zacatlán 
- Chignahuapan 
- Huauchinango 
- Xicotepec 
- Pahuatlán 

Rincones poblanos 

Un viaje por Puebla no puede 
completarse si no se visita 

Valle Serdán y el encanto de los 
bellos retablos y la arquitectura 
religiosa. 

Valle de Atlixco con sus viveros 
multicolores, y eventos como lo es su 
festival de El Huey Atlixcáyotl. 

La Mixteca protege con celo fósiles 
y cactáceas gigantes, así como 
especies endémicas en la Reserva de 
la Biosfera Tehuacán Cuicatlán. 

Una grata sorpresa espera a cada paso 
por el estado.

- Valle Serdán 
- Valle de Atlixco. 

M

- Valle de Tehuacán.
- La Mixteca.

Estrellas del estado

Las ciudades de las iglesias que no 
acaban nunca, Puebla y Cholula, 
tienen reservado para quien las 
admira un mundo de calles vivas, de 
mercados, un México antiguo y otro 
hecho de moles y dulces.

Fuentes de la información:
- méxicodesconocido.com, de Beatriz Quintanar 
Hinojosa 
- G21 IASA COMUNICACIÓN, Javier Abarca 
Ruisanchez.
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Discurso en el aniversario del 
fallecimiento de Wenceslao 

Victoria Soto 

El pasado día 15 de abril, los 
antorchistas michoacanos 
conmemoramos el XXVII 

aniversario del fallecimiento del 
compañero Wenceslao Victoria Soto, 
en esa importante ocasión, pronuncié 
un discurso que creo que puede ser 
compartido con los amables lectores. 
Dije poco más o menos lo siguiente:

Estamos aquí porque Wences fue 
un gran hombre. Lo recordamos, 
como un hijo del pueblo, trabajador, 
inteligente, solidario, sencillo 
y consecuente hasta el último 
momento de su vida. Fue el fundador 
del Movimiento Antorchista en 
Michoacán. No le venimos ahora a 
inventar cualidades, la organización 
las conoció y se las reconoció 
mientras vivió: fue miembro 
destacado de la Dirección Nacional, 
de la Comisión Nacional Popular y 
fue presidente del Comité Directivo 
Estatal. Aquí estamos, pues, amigo 
Wences, en la misma trinchera en la 
que nos conociste, luchando contra 
los mismos enemigos.

La pobreza asuela al género 
humano. Cada día la concentración 
y centralización de la riqueza en 
unas cuantas personas es más grave 
y devastadora: la mitad de los seres 
humanos, es decir, 3 mil 500 millones 
de personas juntas, tienen la misma 
riqueza que ocho grandes potentados. 
En el mundo hay hambre, muchas 
muertes por enfermedades que 
se pueden curar, hay ignorancia y 
supersticiones -sobre todo en torno a 
los problemas sociales- y hay terribles 
injusticias.

México no es la excepción. Aquí 
también, el enemigo más grande y 
poderoso es la pobreza. No negamos 
la existencia de la corrupción, 
pero, en el hipotético y remoto 
caso de que pudiera erradicarse sin 
cambiar el sistema, ello, por sí solo, 
no mejoraría un ápice la situación 
del pueblo. No olvidemos que un 
“Estado barato” es la demanda de 
las clases dominantes de todo el 
mundo. La pobreza es lo que hay 
que exterminar: el pueblo mexicano 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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necesita empleo, buenos salarios 
y más gasto público que alivie sus 
carencias.

El estado de Michoacán es 
representativo de la pobreza que 
azota al mundo y al país. En el 
estado no hay empleo. La tragedia 
de la emigración azota desde hace 
muchos años a muchos michoacanos. 
Aquí viven 4 millones y medio 
de personas y en Estados Unidos 
trabajan 4 millones de personas de 
origen michoacano. Las familias de 
los trabajadores michoacanos están 
partidas por la mitad. Michoacán es 
el campeón nacional de recepción de 
remesas.

En el país, el 55 por ciento de la 
PEA está en el empleo informal, en 
Michoacán (contando sólo los que 

viven aquí) el 69 por ciento está en el 
empleo informal. Y no lo olvidemos: 
la expresión “empleo informal” forma 
parte de los eufemismos de moda que 
se usan para esconder la crudeza de 
la realidad. El que está en el “empleo 
informal”, no tiene empleo, se gana 
la vida como puede, vendiendo lo que 
puede o haciendo pequeñas tareas: 
no tiene salario, no tiene horario, 
no tiene protección, ni vacaciones 
ni jubilación ni nada. En Michoacán 
no hay un salario justo. Casi 44 por 
ciento de los michoacanos tiene un 
ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo y durante los últimos 30 
años, está situación sólo ha estado 
empeorando. Nunca, ni un año 
siquiera, ha mejorado.

Sobre la espalda del pueblo 
trabajador de Michoacán, hay una 

enorme loza. En los últimos 15 
años, la deuda pública, creció 137 
veces y media. El pueblo le debe a 
los bancos la fabulosa cantidad de 
21 mil 5 millones de pesos que, si se 
pagan puntualmente, si el gobierno 
ya no pide prestado y si no suben 
los intereses, o sea, si se hacen 
realidad los sueños, terminará 
de pagar dentro de 16 años. Es 
una deuda cuyos intereses y cuyo 
capital paga cada mes el pueblo 
michoacano y que se descuentan 
por anticipado de lo poco que se 
asigna cada año a realizar obras y 
prestar servicios en su beneficio. 
El genio de Tréveris, Carlos Marx, 
del cual los antorchistas somos 
orgullosos discípulos, dijo hace ya 
muchos años que “la única parte 
de la llamada riqueza nacional que 
entra real y verdaderamente en 
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posesión colectiva de los pueblos 
modernos es… la deuda pública”.

El ya diminuto gasto público en 
el estado, disminuido cada vez 
más en términos reales, ha tenido 
graves repercusiones. Sólo para 
mencionar los problemas más 
recientes, cabe recordar que los 
profesores y trabajadores de la 
UMSNH pasaron sus vacaciones de 
fin de año, movilizándose por las 
calles de Morelia reclamando el 
pago de sus salarios ya devengados 
y su aguinaldo, todo porque el 
recortado presupuesto de la 
universidad, se había ejercido 
completo al 31 de octubre. Y, 
puesto que, para saldar los 
adeudos mencionados, se echó 
mano del presupuesto de este 
año, ya se sabe, ya lo sabe el 
Consejo Universitario, que este 
2018, el presupuesto para el gasto 
ordinario se agotará en el mes 
de septiembre. No hay duda: la 
educación superior en Michoacán 
está siendo estrangulada.

Un ejemplo escandaloso más: 
hemos fundado un grupo de 
habitantes de la ribera para 
luchar por el rescate del lago de 
Pátzcuaro, severamente amenazado 
de extinción. El problema es 
gravísimo, difícilmente podría 
exagerarse. Se necesita una acción 
amplia y de largo plazo. Pero, 
como en todos los problemas 
que enfrentamos en pueblos y 
colonias, nos hemos encontrado 
con que no se hace ni siquiera 
lo más elemental, lo posible y lo 
relativamente barato ¿Me creerán 
ustedes si les digo que no hay 
plantas tratadoras de agua residual 
en los municipios ribereños y las 
que existen no funcionan? No 
existe un solo indicador económico 
o social que favorezca al pueblo 
michoacano. ¿Qué hacer?

Antorcha tiene la respuesta: 
Organizar y concientizar; 
concientizar y organizar. La gran 
tarea que nos hemos echado 
a cuestas los antorchistas es 

la concientización del pueblo 
mexicano. Nos ha animado 
y encabezado un educador 
extraordinario: el Maestro Aquiles 
Córdova Morán. El ejemplo, el 
modelo de educador dedicado 
y eficaz, difícilmente podía ser 
mejor. La tarea de concientización 
del pueblo es el gran reto del 
antorchismo nacional. Los enemigos 
son grandes: al pueblo se le lesiona, 
se le disminuye, se le combate su 
inquietud por saber y por entender. 
Toda la cultura dominante de la 
época contribuye al conformismo en 
materia de conocimiento.

Además, se han desplegado armas 
muy poderosas para disminuir la 
capacidad de analizar y entender. 
Ya se dice que para el próximo año 
escolar en las escuelas primarias se 
reducirá la enseñanza del español 
y, la historia, se diluirá entre otras 
“ciencias sociales”.

Ya está muy disminuida la 
capacidad de leer y comprender 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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textos y, ahora, con la herramienta 
del celular, los pequeños 
mensajes mutilan más todavía 
la capacidad de la comunicación 
oral y escrita y, por si no fuera 
suficiente, empujan a la gente 
a comunicarse con figuritas 
prefabricadas que pretenden 
sustituir a los sentimientos y 
pensamientos. Es más, el cada 
vez más popular GPS, el Global 
Position Sistem, que dejó en la 
prehistoria a las previsiones de 
George Orwell, además de un espía 
universal, es un adiestramiento 

M

social para obedecer “voces” 
anónimas de ordenadores. La clase 
dominante quiere autómatas que le 
produzcan riqueza, se conformen 
con mendrugos y no le causen 
molestias.

En Michoacán estamos 
comprometidos con la necesidad 
de crecimiento de nuestra 
organización y nos preocupa poder 
concientizar a todos los compañeros 
que se acercan a nosotros. Hoy, en 
memoria de WVS, aquí con ustedes, 
frente al MACM, queremos renovar 

nuestro compromiso para avanzar, 
para acercarnos a la liberación 
definitiva de los pobres de México. 
Según Herodoto, en la batalla de 
las Termópilas un traquino dijo 
que había tantos arqueros persas 
que con sus flechas bloquearían 
la luz del sol; el oficial espartano 
Dienekes, le contestó: “Bien, 
lucharemos a la sombra”. Así hemos 
luchado los antorchistas siempre, 
así seguiremos luchando.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

Puebla, la Angelópolis que 
todos quieren

La Ciudad fundada en 1531 por los 
españoles, la que no olvida su 
pasado virreinal, amanece todos 

los días acompañada de volcanes. 

Vista desde el cielo, es un tablero 
salpicado de cúpulas de talavera; 
recorrida a nivel del suelo, es una 
fiesta de moles y dulces. 

Aquí, las cosas que pueden conocerse 
en tres días, sirvan la curiosidad y el 
tiempo para regresar siempre a esta 
joya en el centro del estado.

De San Francisco a Los Sapos
El barrio antiguo

Un recorrido por la Ciudad de los 
Ángeles bien puede comenzar al 
oriente, en el barrio El Alto, la zona 
más antigua. 

Donde antes corría el río San Francisco 
(actualmente el boulevard Héroes del 5 
de Mayo) y a la vera del extinto Camino 
Real a Veracruz (actualmente avenida 
14 Oriente), se levanta el Templo 
Conventual de San Francisco. 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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El convento, fundado en el siglo XVI, 
es el más antiguo de Puebla. Tuvo 
una primera iglesia que después sería 
reemplazada por la que ahora vemos. 

La fachada de esta capilla posterior 
pertenece al siglo XVIII. Su portada 
barroca está hecha de cantera y a 
sus costados se alzan altos muros 
recubiertos con ladrillo y azulejos de 
talavera. 

En el interior aguarda la Capilla de 
la Virgen Conquistadora, la pequeña 
imagen estofada que Hernán Cortés 
habría de obsequiar a uno de sus 
aliados tlaxcaltecas.

Si se camina por el Callejón de la 
10 Norte se accede al Paseo de San 
Francisco, el espacio donde quedaron 
reunidos el Hotel La Purificadora, un 

amplio centro comercial y el Centro 
de Convenciones.

Al atravesar los jardines que hay en 
la parte de atrás se llega a la Galería 
de Arte Moderno y Contemporáneo 
Ángeles Espinosa Yglesias, dedicada 
a promover las artes visuales a través 
de exposiciones temporales.

A unos cuantos pasos del Paseo 
de San Francisco queda el Hotel 
Casareyna, la oferta gastronómica de 
su restaurante se ha hecho de fama 
gracias a su impecable mole poblano.

Entre artistas y dulces

Basta con cruzar el transitado 
boulevard Héroes del 5 de Mayo para 
entrar en una atmósfera distinta, más 
dramática. 

Discreto, algo solo, aparece 
el Teatro Principal (calle 8 
Oriente). Fue inaugurado en 
1760 y muchas habrían de ser las 
transformaciones que sufriera 
desde entonces. 

A un costado se despliega el Barrio del 
Artista, un empedrado universo de 
arte y mesas al aire libre. 

Común es ver aquí a los pintores 
trabajando sobre sus lienzos, a veces 
metidos en una hilera de pequeñas 
galerías, a veces con el caballete en 
plena calle. 

En el Café Amparo hay música en 
vivo por las noches, y la esquina de 
la Plazuela del Torno siempre verá a 
alguien tomando sol y cerveza en el 
Café del Artista.
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El Parián (6 Norte) se encuentra 
un instante después del Barrio del 
Artista, es el mercado de artesanías 
ocupando la antigua Plazuela de 
San Roque. Sus abovedados puestos 
están organizados alrededor de una 
escultura de san Francisco de Asís, 
y en ellos han de hallarse piezas de 
talavera, textiles, objetos de madera 
y de palma, plata de Amozoc y papel 
amate de Pahuatlán.

A contra esquina queda el Museo 
Regional Casa de Alfeñique (4 Oriente 
416), una casa de finales del siglo 
XVIII construida con la delicadeza 
que sólo el barroco consigue. 
Argamasa, cantera, barro recocido y 
talavera: cada material cuenta, a su 
manera, la belleza.

Convertida en museo regional en 
1926, alberga una colección de más de 
mil quinientas piezas. Las primeras 
salas recuerdan la fundación de 
Puebla y el periodo de Conquista –
sorprenden los códices del siglo XVI–. 
El entrepiso está poblado de pinturas 
religiosas, vestigios de la batalla 
del 5 de Mayo y un traje de la China 
Poblana. La vida cotidiana entre el 

siglo XVIII y el XIX se reservó para el 
segundo piso.

Propio sería continuar después con 
la Calle de los Dulces (6 Oriente). Ahí 
se concentran las golosinas que desde 
hace mucho aprendieron a saborear 
los poblanos. 

Antiguas y siempre repletas, van 
apareciendo las dulcerías: La Fama, 
El Lirio, Casa Borola, La Central. En 
sus vitrinas se amontonan gaznates, 
muéganos de horno, canelones, 
polvorones de cacahuate, tortitas de 

Santa Clara, borrachitos, camotes, 
limones rellenos de coco, rosquitas 
de naranja, mazapanes de pepita con 
piña y otras azucaradas creaciones. 

En esta misma calle espera la Casa 
de los Hermanos Serdán, hoy Museo 
Regional de la Revolución. La fachada 
aún conserva los orificios de bala que 
en 1910 le fueron provocados por las 
fuerzas gubernamentales. Porque aquí 
vivieron Aquiles, Máximo y Carmen 
Serdán Alatriste, los hermanos que 
apoyaron la rebelión maderista. 

La parte baja del museo recrea la 
forma en que vivían cuando el siglo 
XX apenas comenzaba.

El segundo piso narra, con carteles 
e ilustraciones, el paulatino 
descontento de un México que 
habría de cansarse, hasta las 
armas, de las reelecciones de 
Porfirio Díaz Mori. 

Alrededor de Los Sapos

En la esquina de la avenida Juan de 
Palafox y Mendoza y la calle 4 Sur, 
aguarda el Templo del Espíritu Santo, 
conocido como La Compañía.

EN LA VOZ DE...
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El edificio que ahora vemos fue 
terminado pocos meses antes de que 
la orden jesuita fuera expulsada de 
la Nueva España en 1767. Un pórtico 
de herrería y una fachada barroca 
sirven de entrada a este recinto de 
tres naves. No hay que perderse en 
la sacristía los lienzos del siglo XVII 
pintados por José Rodríguez Carnero.

Unos pasos y se está en la 6 Sur, en el 
Callejón de los Sapos. Caminarlo es 
andar entre tiendas de antigüedades 
y desear que sea sábado o domingo 
por la mañana para que al fondo, 
en la Plazuela de los Sapos, esté el 
tianguis de tesoros viejos que siempre 
entretiene.

En una esquina queda La Pasita, la 
diminuta cantina que desde 1916 
ofrece un licor de uva recibido con 
contento por el paladar. 

No hay excusa que valga para no 
regresar a esta zona con hambre 

o de noche, y familiarizarse en la 
cena con la carta del restaurante 
del Hotel Mesón Sacristía de 
la Compañía (6 Sur 304). La 
crema de frijol, los pipianes y el 
manchamanteles son platillos que 
luego se recuerdan.

De la catedral a los conventos
Árboles y libros

No se puede estar 
en Puebla y no 
dedicar tiempo 
para maravillarse 
con su Catedral (16 
de Septiembre y 3 
Oriente). 

Comenzó a 
edificarse en 
1575 y en 1649 
fue consagrada 
por el obispo 
Juan de Palafox y 
Mendoza. 

En tanto tiempo debía acumular 
las formas que el estilo herreriano, 
barroco y neoclásico tenían para 
expresarse. 

Su fachada de cantera gris es un 
mundo de relieves y columnas 
estriadas en medio de dos torres de 
setenta metros de altura. 

Hay cinco naves en su interior: una 
central, dos procesionales y otras 
dos con capillas hornacinas –cada 
una exhibiendo las pinturas que para 
representar el vía crucis creó Miguel 
Cabrera–.

El altar principal, conocido como 
Altar de los Reyes, está hecho de 
ónix en una sola pieza. Frente a 
éste se levanta el ciprés que en 1797 
proyectó Manuel Tolsá, con los cuatro 
Doctores de la Iglesia custodiando a 
la Inmaculada Concepción, la patrona 
de Puebla.

Fuentes de la información:
- Méxicodesconocido.com, de Beatriz Quintanar 
Hinojosa. 
- G21 IASA COMUNICACIÓN, Javier Abarca 
Ruisanchez.

EN LA VOZ DE...
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

Qué fácil es criticar la labor de 
seguridad de policías y sol-
dados, pero qué difícil es re-

conocer su trabajo o tomar el lugar 
de uno de ellos; fácil se van, fácil los 
matan y fácil los olvidan, no pensan-
do en sus familias, en sus historias, 
en sus trabajos, en sus sueños y en 
sus vidas.

Sin embargo, ahí están, los vivos y los 
muertos, unos ya cumplieron y los 
otros están trabajarlo por hacerlo y 
sobrevivir, porque esta patria nuestra 
requiere vidas de trabajo y de res-
ponsabilidad… y de eso… de eso ellos 
saben un buen tramo, de aquí hasta la 
eternidad.

Esta vez no quiero pensar en otra cosa 
que en reconocer el trabajo de los que 
hacen que caminemos a nuestros tra-
bajos, desarrollemos nuestras vidas 
en paz y en las noches lleguemos con 
nuestros hijos, que como todos los 
niños quieren a sus padres abrazar.

Esto nació a raíz de los últimos em-
boscamientos de esos que día a día se 

dan y que en nuestro México lindo, 
seguro que jamás se enterarán.

Así que pongo a su lectura algo anó-
nimo que me mandaron, pero que al 
alma llega porque los que están y los 
que fueron se entregaron con todo en 
el destino que les tocó, porque los que 
están y los que fueron jamás dijeron 
que no:

“En los encabezados de periódicos y 
diferentes medios de comunicación, 
ya es común que publiquen a ocho 
columnas y con letras rojas:

MURIERON
LOS MATARON
LOS ASESINARON.

Para nosotros los policías tenemos 
una frase más digna: “Cayeron en el 
cumplimiento del deber”.

Así es como somos recordados, esa 
frase que se anida en el alma, que lle-
na de orgullo a los que somos policías 
de corazón, a nuestras familias el 
pecho se llena de orgullo, aunque los 

Una muerte digna
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

ojos se llenen de lágrimas, y cuando 
le preguntan ‘¿lo mataron?’, respon-
den: ‘No, cayó en el cumplimiento del 
deber’.

Y, la diferencia es inconmensurable.
UN POLICÍA: Porta un arma para 
proteger, no para asesinar.

UN COBARDE: Porta un arma para te-
ner valor de asesinar, incluso a quien 
no porta arma alguna.

UN POLICÍA: Sale todos los días a la 
calle, perfectamente identificado, con 
el pecho al aire, con miles de armas 
anónimas apuntándole, todos saben 
que es UN POLICÍA.

UN COBARDE: Se oculta en el anoni-
mato, con máscaras, y ni siquiera su 
propia familia sabe que es un cobarde.

UN POLICÍA: Basa sus principios en 
valores y virtudes, como honor, leal-
tad, patriotismo, que abarcan nación, 
familia y símbolos patrios. Todo por 
México.

UN COBARDE: Se basa en películas 
y canciones de donde sacan a sus 
héroes, y frases como: “Para morir 
nacimos” y “fierro pariente”.

UN POLICÍA: No abandona el lugar 
del enfrentamiento, permanece en él, 

no se oculta, espera que llegue su peor 
enemigo: “Los derechos humanos”.

UN COBARDE: Huye después de sus 
asesinatos, se oculta a esperar que el 
mejor de sus aliados, “los derechos 
humanos”, le haga justicia.

UN POLICÍA: No huye de la batalla, 
jamás retrocede, aun cuando sean 
superados en número; no piden 
perdón, no suplica, llevando al limite 
su promesa y compromiso: “Llevar el 
cumplimiento del deber hasta perder 
la vida”.

UN COBARDE: Tira su arma, se rinde, 
suplica; si todavía no muere, porque 
ese “para morir nacimos” sólo es una 
frase que borracho o drogado sale de 
su boca y que jamás está dispuesto a 
cumplirla.

UN POLICÍA: Deja su arma cuando la 
nación se lo requiere y tiene que hacer 
tareas de labor social cuando ocurren 
los fenómenos naturales, eso es parte 
de su misión: “la patria es primero”.

UN COBARDE: Jamás hará esto, jamás 
está dispuesto a estirar la mano para 
recibir la ayuda del que ayer quiso 
matar a sangre fría.

LOS POLICÍAS somos una herman-
dad y todos tenemos una causa 

común, hay espíritu de cuerpo, nos 
apoyamos y ayudamos.

LOS COBARDES son capaces de 
matarse entre ellos para evitar que 
puedan ser inculpados, capturados o 
abatidos.

Finalmente, todos vamos a morir.

La diferencia entre un policía caído 
en el cumplimiento del deber y un 
cobarde, es que:

AL POLICÍA: le harán un homenaje de 
cuerpo presente, le rendirán honores 
a él y a su familia y le darán el funeral 
que merece un hombre de honor y 
con la seguridad institucional y finan-
ciera para los deudos.

AL COBARDE: lo dejarán en la mor-
gue, pues es una vergüenza para su 
familia.
Terminará en una fosa común de-
jándolos sin una tumba para llorarle, 
dejándolos desprotegidos.

La diferencia es INCONMENSURA-
BLE.

Esto aplica para todas las autoridades 
con funciones de seguridad pública, 
policía municipal, estatal y federal de 
todas las entidades federativas.

Que descansen en paz los policías 
caídos en cumplimiento de su deber.
Donde nosotros vamos no podemos 
fallar,

No existe otra hora, 
Mejor momento,
Ni segunda oportunidad.”

¿O no?

Juzgue usted.
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Uno de los principales intereses 
en el Día Mundial del Libro 
y del Derecho de Autor es 

promover el acceso universal a los 
libros.

El acceso a los libros para toda la 
población, es una de las intenciones 
que se ha propuesto Atenas, Capital 
Mundial del Libro 2018, durante el 
Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor, celebración instaurada por 
la UNESCO en 1995. No obstante, al 
realizar un recorrido histórico por la 
evolución del objeto, es notorio que la 
preocupación por ampliar su difusión 
se ha mantenido desde hace más de 
cinco siglos.

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
cuyas raíces se remontan a la 
segunda mitad del siglo XVI, 
conserva a través de la Biblioteca 
José María Lafragua uno de los 
manuscritos más antiguos de los 
que se tiene registro en el país. 
De acuerdo con su directora, 
Mercedes Isabel Salomón Salazar, 
el Libro de Horas resguardado 
está compuesto por 492 fojas de 
vitela –un material hecho con piel 
de becerro- y pigmentos como 
lapislázuli y oro. Esta clase de 
textos fungían como un registro 
de los rezos que una persona 
debía realizar.

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP conmemora el Día 
Mundial del Libro 

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

Se sospecha que fue un manuscrito 
caro para su momento, debido a su 
elaboración; por otra parte, respecto 
a su origen, la especialista señala que 
Leornardo Magionami, académico 
de la Universidad de Siena, tiene 
una investigación en curso que 
sitúa al texto en la zona británica de 
aproximadamente 1353. Esta hipótesis 
–relata- se sustenta en la relación que 
guarda el calendario contenido en el 
volumen con los ciclos lunares que 
determinaron la Semana Santa en 
dicho año.

Fue décadas después que la 
invención de la imprenta en el 
siglo XV agilizó la producción 
de libros en toda Europa. Los 
volúmenes que surgieron a 
partir de entonces y hasta 1500, 
son llamados “incunables” de 

forma arbitraria, debido a las 
características formales que los 
distingue como los primeros libros 
impresos. Sin embargo, Salazar 
Salomón, Máster en Conservación 
y Restauración de Bienes Muebles 
por el Istituto per l’Arte e il 
Restauro Palazzo Spinelli, ubicado 
en Florencia, Italia, señala que 
esta clasificación no es tajante, ya 
que el desarrollo de la imprenta 
ocurrió a velocidades diferentes en 
función de su localización.

A pesar de la llegada de los tipos 
móviles, algunos incunables aún 
cuentan con apartados iluminados 
a mano, lo cual implicaba un costo 
mayor. De igual forma, debido a 
que el libro era vendido en hojas 
sueltas, la capacidad adquisitiva 
del propietario se vislumbraba en 

el material de encuadernación que 
adquiriera, la cual podría ir desde 
el pergamino hasta la piel y la 
pedrería.

 Además del impacto en la maquila 
de libros, la llegada de la imprenta 
diversificó los hábitos de lectura en 
una etapa de la historia en la cual 
sólo círculos sociales específicos 
estaba alfabetizados. “La imprenta 
va marcando nuevos procesos de 
acercamiento a la lectura”, señala 
Salomón Salazar. Así, refiere que 
se cree que, incluso en la etapa del 
Virreinato en la Nueva España, 
no era habitual leer de forma 
individual, sino que la difusión del 
contenido de los libros se daba de 
forma oral: era una persona quien 
leía en voz alta a escuchas que eran 
analfabetas.
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En este periodo, uno de los personajes 
que jugó un rol determinante fue 
Aldo Manuzio, impresor italiano que 
desarrolló dos formatos centrales 
para la constitución del libro actual: 
el tamaño de bolsillo y las letras 
itálicas. El primero de ellos no sólo 
sirvió para comodidad de los lectores, 
sino que abrió el camino para que los 
libros viajaran por todo el continente 
e, incluso, surcaran el Océano 
Atlántico. El segundo componente, 
las letras itálicas, nació como una 
vía para optimizar la producción: 
al tener una tipografía “inclinada”, 
era mayor la cantidad de texto que 
podía plasmarse en el folio, se reducía 
la cantidad de papel empleado y se 
obtenían libros a menor costo.

 Debido a la masificación de ideas 
que propiciaron las nuevas técnicas 

editoriales en los siglos XVI y XVII, 
se comenzó a desarrollar un aparato 
de control para la publicación. Desde 
la perspectiva de las instituciones 
de poder –ya fueran eclesiásticas 
o gubernamentales-, la apertura 
de la imprenta daba pauta a que, 
tanto “buenas” como “malas” ideas, 
vieran la luz. Por ello, los libros 
comenzaron a incluir paratextos 
–textos que no pertenecen per se 
a la narrativa del manuscrito, pero 
que guardan relación con éste- que 
incluían el permiso, aprobación, 
tasa, dedicatoria e, incluso, fe de 
erratas. De igual manera, se comenzó 
a formalizar la creación de portadas 
con un título específico, a diferencia 
de la época de los copistas.

 Respecto al marco legal del libro, 
los derechos de autor, promulgados 

durante el siglo XVIII en Inglaterra, 
se sustentan en dos pilares: “el 
reconocimiento del autor como 
propietario de la obra, y el derecho 
que tenemos los lectores para 
consultarla”, señala Ricardo Villegas 
Tovar, coordinador de Producción 
Científica y Visibilidad Internacional 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Estudios de Posgrado. 

A partir de entonces se han creado 
legislaciones internacionales, como el 
Convenio de Berna, que han regulado 
la difusión de información –ya no 
sólo contenida en los libros- frente 
a fenómenos como el plagio y la 
explotación de la obra por personas 
distintas al autor.

La carrera por hacer cada vez más 
accesible a toda la población el 

JÓVENES EN ACCIÓN
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conocimiento mediante libros alcanzó 
acciones que, a la larga, restringen los 
objetivos iniciales. Salomón Salazar 
sostiene entre sus manos un libro 
datado en la segunda mitad del siglo 
XX y lo compara con un volumen de 
hace más de cuatro siglos: dejando a 
un lado las diferencias de contenido 
y tamaño, el papel del volumen más 
reciente tiene un marcado deterioro 
en comparación con el libro de flora 
peruviana que resguarda la Biblioteca 
Lafragua.

 La intención de hacer más baratos 
los libros queda evidenciada en los 
volúmenes de finales del siglo XIX y 
todavía del siglo XX: papeles hechos 
con pulpa de madera, característicos 
por su fragilidad y fácil oxidación en 
lugares con humedad; adhesivos de 
baja calidad, expuestos al daño ante 
cambios de temperatura y que con 
facilidad pueden desprenderse. Tras 
mostrar la morfología del libro, la 
experta evidencia un estante donde se 

resguardan libros que han tenido que 
ser empastados nuevamente debido 
a la baja calidad de su confección 
original.

 Tras el breve recorrido por la historia 
del libro, Mercedes Isabel Salomón 
Salazar relata las acciones que se han 
puesto en marcha para conservar el 
patrimonio de la Biblioteca, como la 
digitalización de obras específicas. 
Ahora, ante el rol preponderante 
de los soportes digitales como 
difusores de información, ¿cuál es 
el siguiente peldaño en la evolución 
del libro? Villegas Tovar comparte su 
perspectiva:

 “Son varios los esfuerzos por 
digitalizar y distribuir los contenidos 
de libros académicos o de ciencia 
ficción, pero se pierden en la ausencia 
de un sistema que unifique toda la 
oferta en una sola plataforma. En 
palabras de Edna Rubio Molina, 
exdirectora de la Biblioteca del Banco 

Central de Colombia, ‘probablemente 
veamos en el futuro un Spotify 
de la ciencia, donde el cliente a 
cambio de una renta fija pueda 
acceder indiscriminadamente a 
todos los contenidos académicos, 
no sólo de libros, sino de revistas 
especializadas’”.

 “Sería como un sueño poder 
consultar únicamente los capítulos 
de los libros que te interesan sin 
necesidad de comprar todo el libro o 
tener legalmente cualquier artículo 
de cualquier revista especializada. 
Los beneficiarios no sólo seríamos 
los lectores, sino los propios autores, 
quienes en este modelo ideal podrían 
recibir regalías directas por la 
consulta de sus obras”.

Con estas actividades la BUAP 
sigue siendo referente cultural 
internacional e intemporal. 

Enhorabuena. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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La Compañía de Jesús… 
¿Está perdiendo su militancia?

Primero, la Universidad Jesuita 
de Washington en Estados 
Unidos; luego, la Universidad 

Iberoamericana, en la Ciudad de 
México; y ahora la Universidad de 
Comillas, en España, jesuita, de rancia 
tradición y entre las universidades 
de mejor nivel académico del país, 
una referencia sin discusión, abren 
sus puertas a la ideología de género, 
que va en contra de la vida, la familia 
y la libertad religiosa. ¿Lo harán en 
todas las universidades jesuitas del 
mundo? ¿Qué le pasa a la gloriosa 
Compañía de Jesús, con la que me 
siento profundamente identificado? 
Siempre he actuado en defensa de la 
verdad y de nuestra fe, inspirado en 
ese “espíritu de san Ignacio”: firme, 
combativo e indómito.

San Ignacio de Loyola (un santazo), 
consciente de que Dios aun de los 
mayores males saca bienes, debe 
estar tranquilo allá en el Cielo, pero 
a nosotros aquí en la Tierra sí nos 
preocupa grandemente, aunque 
tratamos de vivir poniendo nuestra 
existencia en las manos de Dios, 

teniendo presente que si tu mal no 
tiene remedio, ¿de qué te preocupas?; 
y si tu mal tiene remedio, ¿de qué te 
preocupas?  

La gloriosa Compañía de Jesús, 
afamada por su reciedumbre y 
firmeza, igual que los famosos Tercios 
españoles, que se pueden gloriar 
de haber merecido ese grandioso 
Milagro de Empel, al que en otra 
ocasión hemos hecho referencia, se 
ha caracterizado por siempre estar 
en primera fila en la defensa de la 
Obra de Dios, de su Iglesia. ¿Habrá 
sido infiltrada por la izquierda (la 
masonería), igual que lo fue en 
su momento España, la secular 
defensora de la Iglesia, provocando el 
desmembramiento del único imperio 
en la historia en el que nunca se ponía 
el sol?

Su Santidad Francisco acaba de hacer 
un llamado a la santidad en el mundo 
actual a través de su Exhortación 
Apostólica Gaudete et exultate, y pide 
pensar en los “santos de la puerta 
de al lado”, queriendo indicar que 

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

MADRE NATURALEZA
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no pensemos sólo en los santos ya 
beatificados o canonizados, sino 
especialmente en aquellos que viven 
entre nosotros, y que tratemos de ser 
parte de ellos, que Nuestro Señor nos 
llamó a la santidad a todos sus hijos: 
“Sed perfectos como el Padre que 
está en el Cielo”. Esto no quiere decir 
que de inmediato lo seamos, pero sí 
que debemos esforzarnos día a día en 
superarnos, ser cada día mejores que 
el día anterior.

Ahora bien, ¿cómo se puede lograr 
esto si aquellos que nos deben 
dirigir en la lucha por la cultura de 
la vida y del amor apoyan y tratan de 
introducir en el mundo la ideología 
de género, que va precisamente en su 
contra?

Yo le pediría a Su Santidad Francisco, 
especialmente siendo él jesuita, 
llame al orden a sus hermanos 
-también míos- que portan los 
colores de la gloriosa Compañía de 
Jesús, con la que siempre me he 
sentido especialmente identificado 
y a la que tengo un gran cariño, y 
verdaderamente sufro al ver su 
situación actual.

El mundo anda de cabeza, los 
seguidores de la cultura de la muerte, 
las mafias petroleras, de izquierda 
(la masonería), las de la delincuencia 
organizada, la de los fabricantes y 
comerciantes de armas y otras, nunca 
habían estado haciendo tanto daño a 
la humanidad y a la Naturaleza. 

La mafia petrolera ha logrado que 
se desate una tremenda campaña 
mediática (TV, radio y prensa), ya 
que controlan la agencias noticiosas 
del mundo (AP. Asociatet Press, 
FP. France Press, Reuter y otras), 
tal como lo hicieron al principio, al 
presentar en la TV occidental las 
grandes manifestaciones en apoyo 
al gobierno de Bashar Al Assad 

como manifestaciones del pueblo en 
contra, como lo denunció la Hermana 
Guadalupe, pero lo cual en los 
medios ni se mencionó. Ahora EUA, 
Inglaterra y Francia atacan a Siria 
por un ataque de armas químicas, 
que ellos mismos montaron, 
como fue la creación artificial de 
la insurgencia y la del EI (Estado 
Islámico), al no ser suficiente la 
primera, proporcionándoles dinero, 
armas y hombres (mercenarios, CIA, 
Black Water), que se han podido 
mantener por el apoyo que les dan. 
Ya en la Segunda Guerra mundial, 
precisamente EUA, Inglaterra y 
Francia, que la desencadenaron con 
el pretexto de defender a Polonia, 
al recuperar Alemania el “Corredor 
Polaco” de Danzig, lo cual no sólo 
no hicieron, sino que acabaron por 
entregar a Polonia entera y toda 
Europa del Este al comunismo, como 
lo hicieron en China al no apoyar al 
general nacionalista Chang Kai Shek, 
que junto  con el general Mc Arthur 
estaba dispuesto a liberar a China del 
comunismo, y los hubiera logrado.

¡No se puede ser juez y parte! Ahora 
pretenden que la OPAQ (Organización 
para la Prohibición de Armas 
Químicas) dé un dictamen en base 
a una investigación manipulada, 
apoyada por la ONU,  los Cascos 
Blancos y otras organizaciones 

creadas al respecto. ¿Qué se puede 
esperar? 

Aquí en México también trabaja la 
izquierda en forma rabiosa para  
conquistar el poder y, de ser posible, 
ponerlo en manos de la izquierda 
rabiosa (MORENA de López Obrador), 
en cuyo caso pronto estaríamos 
igual que los pobres venezolanos, 
uniéndose el Peje oficialmente (que 
ya lo está de hecho) al Foro de Sao 
Paulo, cuya bandera es el populismo 
creado por Lula Da Silva y otro líderes 
de izquierda para imponer una 
hegemonía garmshisiana en América, 
y que se reúne anualmente, con la 
asistencia del Peje, el gran mentiroso.

Si no quieres traicionar a tu patria, 
no puedes votar por un partido de 
izquierda (MORENA, PT y otros). 
Tenemos que reinstaurar la cultura 
de la vida y del amor (también en la 
Compañía de Jesús, recuperando 
esa militancia bizarra que la ha 
caracterizado), si queremos salvar a 
México de caer en el populismo de 
Obrador, y a la Naturaleza de que siga 
siendo depredada.

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

MADRE NATURALEZA
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VIII Cumbre de las Américas: 
Corrupción en Latinoamérica

Segunda y última parte

Los jefes de Estado y de 
Gobierno llegaron a un 
acuerdo, con respecto al 

combate a la corrupción, así como la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) y la 
Convención Interamericana contra 
la Corrupción (CICC), así que de 
conformidad con los ordenamientos 
jurídicos de los Estados y con los 
tratados multilaterales y bilaterales 
de los que son parte, así como 
con los principios reconocidos, 
como el respeto a la soberanía 
y la no intervención, es que se 
comprometieron a lo siguiente:

Para fortalecer la gobernabilidad 
democrática se acataran los 
siguientes puntos:

Fortalecer las instituciones 
democráticas para la prevención 
y combate de la corrupción en 
el Hemisferio, otorgando a las 
autoridades competentes las 
garantías necesarias para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Fortalecer la autonomía e 
independencia judicial siguiendo 
los estándares interamericanos 
y universales aplicables en la 

materia, con el objeto de promover 
el respeto al Estado de Derecho 
y el acceso a la justicia, así como 
promover e impulsar políticas de 
integridad y transparencia en el 
sistema judicial. 

Promover una iniciativa hemisférica 
para articular los esfuerzos de 
las organizaciones regionales e 
internacionales competentes en el 
marco de la Agenda Interamericana 
de Educación, con enfoque en 
educación cívica, dirigida por la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), a través de la Comisión 
Interamericana de Educación (CIE), 
con el apoyo del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) y con 
respeto a la diversidad regional. 

Desarrollar una cultura de 
transparencia, participación 
ciudadana y prevención de la 
corrupción para el fortalecimiento 
de los valores democráticos y 
cívicos desde la primera infancia 
y a lo largo de toda la vida, 
implementando programas de 
enseñanza y aprendizaje en los 
diferentes niveles de los sistemas 
educativos, así como programas de 
educación continua. 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Promover campañas de 
concientización pública y 
participación ciudadana para 
la prevención y lucha contra la 
corrupción y la impunidad; y sobre 
los instrumentos disponibles para 
combatirlas. 

Reconocer las contribuciones 
positivas de los pueblos indígenas y 
sus valores y principios tradicionales, 
así como los aportes de las 
comunidades afrodescendientes, para 
mejorar la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia de la administración 
pública, generando conciencia en 
favor de la lucha contra la corrupción. 

Promover la equidad e igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres como objetivo transversal 
de nuestras políticas anticorrupción, 
mediante un grupo de trabajo sobre 
liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres que activamente promueva 
la colaboración entre instituciones 
interamericanas y la sinergia con 
otras agencias internacionales. 

Incluir a los diversos grupos en 
situación de vulnerabilidad en 
la definición de medidas para 
fortalecer la gobernanza y combatir 
la corrupción, reconociendo su grave 
impacto en dichas poblaciones. 

Garantizar la transparencia e 
igualdad de oportunidades en los 

procesos de selección de servidores 
públicos, basados en criterios 
objetivos como el mérito, la equidad y 
la aptitud. 

Promover la adopción de medidas que 
prevengan conflictos de intereses, así 
como la presentación por parte de 
servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información 
financiera, según corresponda. 

Promover códigos de conducta para 
los servidores públicos que contengan 
altos estándares de ética, probidad, 
integridad y transparencia, tomando 
como referencia los “Lineamientos 
para la Gestión de Políticas de 
Integridad en las Administraciones 
Públicas de las Américas”, e instar al 
sector privado a desarrollar códigos 
de conducta similares. 

Incentivar la participación eficaz 
del sector privado en las políticas 
públicas de prevención y combate 
de la corrupción; e instar a que 
las empresas privadas y públicas 
desarrollen o implementen 
programas de capacitación y de 
promoción de la integridad, a todos 
los niveles.

Otro punto tratado en esta Cumbre 
fue la Cooperación jurídica 
internacional; combate al cohecho, 
al soborno internacional, al crimen 
organizado y al lavado de activos; 

y recuperación de activos, con los 
siguientes acuerdos para:

Avanzar en la lucha contra la 
corrupción, en particular la 
prevención y el combate del soborno 
de funcionarios públicos nacionales 
y extranjeros, continuando la 
implementación, antes de la IX 
Cumbre de las Américas, de las 
recomendaciones aplicables de las 
rondas específicas del Mecanismo de 
Revisión de la Implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, asimismo 
de las recomendaciones de las 
sucesivas rondas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra 
la Corrupción (MESICIC).

Adoptar un marco legal para 
responsabilizar a las personas 
jurídicas por actos de corrupción, de 
conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
y la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, incluidos el 
cohecho interno e internacional, 
cuando no esté previsto en la 
legislación nacional. 

Considerar la prestación de 
asistencia, de la manera más amplia 
posible, cuando sea procedente y 
esté de acuerdo con los respectivos 
ordenamientos jurídicos internos, a 
las investigaciones y procedimientos 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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correspondientes a cuestiones civiles 
y administrativas relacionadas con los 
actos de corrupción cometidos por 
personas físicas o jurídicas. 

Promover la más amplia cooperación 
entre las autoridades judiciales, 
policías, fiscalías, unidades 
de inteligencia financiera y 
autoridades administrativas, en las 
investigaciones y procedimientos 
relacionados con los delitos de 
corrupción, lavado de activos, 
cohecho y soborno transnacional. 

Promover entre las autoridades 
competentes el uso de mecanismos 
ágiles de intercambio de información, 
cooperación y trabajo coordinado 
para la investigación y persecución de 
actos de corrupción. 

Promover la cooperación entre 
las instituciones financieras y los 
órganos de supervisión financiera, 
y las instituciones encargadas de la 
investigación y enjuiciamiento de 
los actos de corrupción para una 
respuesta rápida y efectiva en las 
investigaciones internacionales, 
así como para la recuperación de 
activos. 

Fortalecer el marco internacional de 
cooperación jurídica e institucional 
para prevenir que los sistemas 
financieros de la región puedan ser 
utilizados para la transferencia y 
ocultación de fondos provenientes 
de actos de corrupción, incluyendo 
aquellos tipos penales contemplados 
en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y la 

Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

Impulsar la adopción o 
fortalecimiento de medidas a través 
de las instituciones competentes, 
para permitir el embargo preventivo, 
la extinción de dominio y la 
confiscación de activos producto de la 
corrupción. 

Profundizar la participación de 
nuestros Estados en las redes 
e iniciativas multilaterales 
contra el lavado de activos, a 
través de la prestación de la más 
amplia y pronta asistencia en la 
identificación, rastreo, embargo 
preventivo, confiscación, decomiso y 
recuperación de activos. 

Adoptar medidas efectivas contra la 
omisión, así como combatir la evasión 
fiscal, el lavado de activos y los flujos 
financieros ilícitos producto de la 
corrupción y para la identificación de 
beneficiarios finales. 

Promover la transparencia en 
el intercambio de información 
tributaria y solicitar al Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC) que considere fortalecer 
la cooperación en esta área entre 
nuestros países, de conformidad con 
el marco internacional existente. 

Fomentar la transparencia en la 
gestión de la infraestructura y de 
los recursos públicos destinados 
a garantizar la resiliencia frente a 
desastres, incluyendo la referida 
plataforma sobre infraestructura, 

con miras a mejorar la respuesta 
a emergencias y los proyectos de 
prevención, mitigación, recuperación 
y reconstrucción. En tal sentido, 
promover la coordinación a través 
de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en 
las Américas. 

Promover prácticas coordinadas 
y transparentes en la emisión 
gubernamental de permisos, 
entre otras medidas, por medio 
de ventanillas únicas de gestión, 
incluido en el área de la construcción, 
como una medida para prevenir 
la corrupción, y fomentar la 
competitividad y agilizar los permisos 
correspondientes. 

Para fortalecer los mecanismos 
interamericanos anticorrupción, se 
deben tomar en cuenta lo siguiente:

Continuar fortaleciendo el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), identificando los recursos 
para fortalecer sus operaciones, con 
miras a enfrentar más eficientemente 
los nuevos retos que presenta la 
corrupción en el Hemisferio. 

Solicitar al MESICIC que promueva 
el intercambio y la difusión de 
buenas prácticas, capacidades 
técnicas y medidas orientadas a 
fortalecer los marcos jurídicos 
e institucionales para prevenir 
y combatir la corrupción, que 
contribuyan a la implementación de 
sus recomendaciones. 

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1668  |  26 ABRIL DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 27

Solicitar al MESICIC que coordine 
con otros organismos internacionales 
y regionales anticorrupción a fin de 
promover sinergias y así evitar la 
duplicación de esfuerzos en la lucha 
contra la corrupción. 

Seguir avanzando a través de medidas 
concretas en la implementación 
efectiva de las recomendaciones 
realizadas por el MESICIC antes del 
período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA en 2020. 

Solicitar al MESICIC que en el marco 
de sus competencias desarrolle 
una iniciativa para la observación y 
medición de las políticas de lucha 
contra la corrupción con el fin de 
formular indicadores y promover 
mecanismos de prevención de la 
corrupción, valorar el impacto y los 
avances de las políticas públicas, 
consolidar un banco de buenas 
prácticas regionales y hacer análisis 
temprano de riesgos. 

Impulsar el Mecanismo de 
Cooperación Interamericana para la 
Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) 
como foro para compartir mejores 
prácticas de gobernabilidad 
democrática y gobierno abierto. 

Solicitar al Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) 
que apoye la implementación y 
el fortalecimiento de programas 
nacionales, con una perspectiva 
de derechos humanos, para 
desarrollar la capacidad de la 
policía, fiscalía, poder judicial y 
órganos de control interno, a fin de 

ROMPIENDO EL SILENCIO

combatir los actos de corrupción, 
incluyendo aquellos vinculados al 
tráfico ilícito de drogas, la trata de 
personas, el tráfico de armas de 
fuego y otras armas, y el comercio 
ilícito de mercancías y de fauna 
silvestre. 

Se deberá dar seguimiento e 
informarse de acuerdo a los 
siguientes puntos:

Solicitar al Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) que 
asista con recursos y capacidades 
técnicas a los Estados, a fin de 
que puedan implementar los 
compromisos adquiridos en 
materia de fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática y 
lucha contra la corrupción en el 
marco de esta Cumbre, incluidos 
los referidos a la implementación 
de legislación, fortalecimiento 
institucional, capacitación y 
cooperación. 

Tomar nota de las recomendaciones 
del Foro de la Sociedad Civil y 
Actores Sociales, Foro de Jóvenes 
de las Américas, Foro de los Pueblos 
Indígenas, la Red de Parlamento 
Abierto de las Américas y el Diálogo 
Empresarial de las Américas. 

Tomar nota del “Compromiso del 
sector privado para la transparencia” 
del Diálogo Empresarial de las 
Américas, presentado en la III 
Cumbre Empresarial de las Américas, 
y formular un llamado al sector 
privado en general para que adopten 
iniciativas similares. 

Actuar de manera que las acciones 
de seguimiento emanadas de este 
Compromiso de Lima promuevan el 
avance sobre la equidad e igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres en el Hemisferio. 

Reconocer la importancia de 
la Secretaría de Cumbres en el 
seguimiento de la implementación de 
los mandatos e iniciativas derivados 
de la VIII Cumbre de las Américas 
y las Cumbres anteriores, así como 
de la secretaría técnica, memoria 
institucional del proceso y de 
instancia de coordinación del Grupo 
de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC), recordando que todas las 
tareas originadas de este Compromiso 
de Lima y de las Cumbres anteriores, 
cuya ejecución competa a la OEA, 
deberán implementarse respetando 
la necesaria sostenibilidad 
presupuestaria de la Organización. 

Estados Unidos subraya que el 
párrafo 18 de la Agenda 2030 
hace un llamado a los países para 
que implementen la Agenda de 
conformidad con los derechos 
y obligaciones de los Estados, 
según el derecho internacional. 
También destaca su reconocimiento 
compartido en el párrafo sobre la 
implementación de la Agenda 2030 
debe respetar y no perjudicar los 
mandatos independientes de otros 
procesos e instituciones, incluidas 
las negociaciones, y no prejuzga 
ni constituye un precedente con 
respecto a decisiones y acciones que 
se encuentren en marcha en otros 
foros. M
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Se llegó al debate, cada uno de los 
cinco candidatos contestaron 
y expusieron diversos temas, 

consideramos que lo hicieron con 
mucha libertad, aun cuando los 
periodistas debieron ser un poco 
más exigentes… pero yo felicito a 
cada uno de los candidatos, con sus 
planteamientos y con sus ideas, en 
beneficio del pueblo mexicano…

Pepe Peláez.- jajaja, todos dimostraron 
ser unos malvados ladrones , 
raterísimos, mentirosos, hipócritas 
y falsos…..mira el Bronco, si dijo lo 
que le ocurrió por el problema de que 
asesinaron a uno de sus hijos, eso si 
jué algo muy doloroso, por la cuestión 
de que, existe la falta de seguridad, 
lo que si me gustó jue lo que dijo que, 
en un momento se disculpó de lo que 
dijo en alguna ocasión, acerca de 
las gordas, no es que ofendiera a las 
mujeres, sino, lo que sucedió jué que 
ansina hablan los norteños, pero 
además, ansina dicen los propios 
médicos en las clínicas, on tan las 
gordas, cuando las mujercitas, las 
damas tan embarazaditas, si lo dicen 

Análisis de los indígenas…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de cariño y afecto, pero si la situación 
jué que es candidato independiente, 
pero porque tiene munchisimo dinero, 
un tonto como nosotros que va a poder 
lanzarse pa presidente o pa diputado 
independientes, esta gacho juntar 
miles y miles de firmas, además de no 
tener el billete pa eso, está gacho mi 
cai, ese se lanzó pero por las grandes 
palancas que tiene el guey con sus 
billetes para poder comprar lo que 
sea… estuvo muy juerte, pero dijo que 
ojala a los ladrones se les corte una 
mano, pa que sepan que se tendrá que 
aplicar la ley, tal como si hace allá 
en Japón, gueno enseguida estuvo 
el siñor Lopez Obrador, mentiroso, 
ignorantito  y violento, pero además, 
si lo dijeron y si si lo dijieron más, 
correto, si lo dijeron que dejo la 
escoba, pa agarrar el recogedor y si 
así es, aca por ejemplo, ta un siñor 
Alejandro Armenta, que no es malo, el 
siñor, pero taba en otro partido y hora 
jue recogido este hombre, la siñorita 
Nancy de la Sierra, no nos han hecho 
nada a nosotros in lo personal, son 
guenas gentes, pero hay mejores gentes 
que si merecían ser los candidatos,  

MI COMENTARIO
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porque estos taban en otro partido, 
caramba no es posible, tantos siñores 
y siñoras , que han sido personas que 
han trabajado y han creido en López 
Obrador, pero el problema, ta que en 
México, si es cierto, hizo una labor 
muy gonita, cuando estuvo como 
presidente , pero lo que no es correcto 
es que esté recibiendo tantísimos 
millones de pesos, por parte de su 
partido “MORENA”, pa andar sin hacer 
absolutamente nada, pero sus hijos 
si tienen la libertá de gastar a manos 
llenas los billetes, hora, Poncho Romo, 
dicen que es un hombre que se robó 
munchisimos millones de pesos, pero 
hora está manejando su campaña 
dicen, manejando lo de  López Obrador, 
quien no supo lo que es amnistía, 
Anaya ese tiene muncho billete nació 
en cuna de seda, pero al entrar a servir 
al “Partido Acción Nacional” hora se 
ha hinchado, pero pos hay algunos 
proglemas de carater judicial que ha 
ido metiéndose dicen la prensa, aunque 
disde luego es un hombre preparado, 
hora el licenciado Mead, ese es un 
hombre preparado, muy culto, alguien 
que estuvo contestando con seriedad y 

lleno de gran seguridad, pero también 
se habla de él, que intervino en grandes 
problemas como lo del gasolinazo, 
con munchisimo dinero, en que estuvo 
imbuido, y en asuntos de trascendencia 
económica en contra de la población, 
pero por lo que respecta, a Margarita 
Zavala, se ve que a la siñora, le dieron 
cuerda, munchisimas mujeres de las 
asociaciones civiles, pero lo que tiene 
en contra , es la carga del vicio de su 
esposo, ser mujer de una persona con 
esa enfermedad tan grande, es grave 
sinceramente, una persona ansina, no 
puede estar bien centrada en sus ideas, 
aluego solamente estuvo diciendo de 
exaltar los valores, y dijieron todos que 
son gentes muy honestos, honestos, 
honestos, eso no es cierto, en el caso 
di la siñora, como va a decir que es 
honesta, si siempre ha estado a las 
órdenes de su marido, que mandó 
matar a miles y miles de personas… 
México entonces si llinó de sangre… 
eso es lo que dice el pueblo, ojalá el 
pueblo pa votar sepa hacerlo, de otra 
manera no va a ser posible que quede, 
alguno de los cinco. Mijor otros dijeron 
de los cinco no hay ni a cuál irle, y 

buzos con sus líderes, porque aluego 
cada uno di ellos, regalan dinero 
en secreto a los líderes… cuidado, 
cuidado, cuidado…

No vayan a quedar de los mismos, 
pero tampoco radicales y que 
después no los pueda sacar el 
mismo pueblo que los puso… 
cuidado, cuidado, cuidado, dicen 
munchisimas personas…

-Bueno, debo decirte que la gente 
juzga lo malo de las personas, 
los errores, los defectos de los 
candidatos, pero es necesario, que 
analicemos las cosas buenas que 
han hecho, los aciertos, las ideas, 
los compromisos ante la sociedad, 
pues ojala gane el mejor, porque cada 
uno, tiene algo que lo define de los 
demás, pero cada quien un ángel, 
y desde luego respetar a cada uno 
de ellos y más a la única mujer, que 
con valentía está en este camino por 
la democracia, señoras, señores, 
continuemos con nuestra Momento 
Revista,  y leámonos… hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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Porsche Cayenne, el SUV más 
laureado en México llega en 

su versión Turbo

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Elegancia, deportividad, 
exclusividad y uso diario. Así 
puede resumirse el nuevo 

Cayenne Turbo, que fue presentado 
en el país durante la trigésima 
segunda edición del Gran Concurso 
Internacional de la Elegancia, que 
se llevó a cabo durante el fin de 
semana en Huixquilucan (Estado de 
México).

Junto a más de 400 automóviles 
de colección con al menos 40 
años de vida, el Cayenne Turbo 
fue el gran atractivo del día. 
Acompañando al auto deportivo 
del segmento de los SUV premium 

también estuvo presente el nuevo 
718 Cayman GTS.

“El 2018 ha sido un año de grandes 
lanzamientos en nuestro país, hasta 
el día de hoy hemos presentado el 
911 GT2 RS, el Panamera Turbo S 
E-Hybrid, y el 911 Turbo S Exclusive 
Series; así como Cayenne, Cayenne 
S y hoy (ayer) tocó el turno de que 
conocieran al nuevo Cayenne Turbo 
en exclusiva”, comentó Edgar Casal, 
Director General de Porsche de 
México.

El directivo aprovechó la ocasión para 
destacar el buen desempeño que vive la 
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AUTO Y MOTOR

marca en nuestro país. “Entre enero y 
marzo vendimos 329 vehículos, lo que 
significa un crecimiento del 10.6 por 
ciento en comparación con el mismo 
periodo del año pasado”, dijo Casal.

Cayenne Turbo

El nuevo Cayenne Turbo combina 
aún, en mayor grado el rendimiento 
típico de Porsche con la máxima 
versatilidad para el uso diario. Gracias 
a su potente motor sobrealimentado 
por turbo, la nueva caja de cambios 
Tiptronic S de ocho marchas, los 
nuevos sistemas de chasís y el 
innovador concepto de control 
Porsche Advanced Cockpit, con su 
pantalla táctil de alta definición 
de 12,3 pulgadas, la amplitud entre 
confort y deportividad ha sido 
ampliada aún más. Como es de 
esperar siempre de Porsche, su nuevo 
motor es más potente y eficiente. 
Específicamente, el Cayenne Turbo 
está equipado con un motor V8 
biturbo de 4.0 litros que ofrece 550 
caballos (30 más que su predecesor) 
y un par de 770 N/m (+20). A pesar 
de que el equipamiento de serie ha 
aumentado, el Cayenne Turbo pesa 10 
kilos menos que su antecesor, gracias 
a su inteligente construcción ligera. 

718 Cayman GTS

Por otro lado, Porsche también 
exhibió en el Gran Concurso 
Internacional de la Elegancia 
el nuevo 718 Cayman GTS. La 
potencia de este vehículo fue 
incrementada para alcanzar 
ahora los 365 caballos , gracias a 
un colector de admisión de nuevo 
desarrollo y a un turbocompresor 
optimizado para el motor bóxer de 
2.5 litros y cuatro cilindros. Con 

estas mejoras, el motor proporciona 
15 caballos más de potencia que 
el modelo 718 S y 35 caballos más 
que el GTS anterior con motor 
atmosférico. El nuevo deportivo 
de motor central está disponible 
con caja de cambios manual de seis 
velocidades o de manera opcional 
con la transmisión de doble 
embrague PorscheDoppelkupplung 
(PDK). Como todos los vehículos 
GTS, este Cayman cuenta con un 
extenso equipamiento de serie, en 
el que destacan el Paquete Sport 
Chrono, el sistema de control de 
par Porsche Torque Vectoring 
(PTV) con diferencial autoblocante 
mecánico trasero y la amortiguación 
activa Porsche Active Suspension 
Management (PASM), que reduce la 
altura al suelo de la carrocería en 10 
milímetros.

Con la transmisión PDK el par 
máximo del 718 Cayman GTS llega 
a 430 Nm y está disponible entre 
las 1.900 y las 5.000 rpm, lo cual 
proporciona una aceleración y unas 
recuperaciones aún mejores. Con 
esta misma caja de cambios y el 
Paquete Sport Chrono, el auto acelera 
de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos. Su 
velocidad máxima es de 290 km/h. MEdgar Casal, Director de Porsche de México.

Volante Cayenne Turbo.
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Rey Midas

En tarde de clima agradable 
con algunas ráfagas de viento 
y ante poco más de media 

entrada, se lidiaron toros de Arroyo 
Zarco, bien presentados y de juego 
variado.

Cuando el ejecutante alcanza 
esos niveles de excelsitud y el 
término “maestro” empieza a 
parecer insuficiente, uno tiene 
que rendirse y aceptar que lo 
de Enrique Ponce ha dejado ya 
un plano de magisterio para 
convertirse en un auténtico “Rey 
Midas”, que todo lo que toca se 
convierte en oro.

Porque sin diferenciar si está en 
España o en México, si es la Feria de 
Sevilla o Monterrey, el de Chiva se 
entrega por igual, sin cortapisas, sin 
restricciones en un ejercicio personal 
que va más allá de la simple vocación 
o el cumplimiento de un compromiso, 
el diestro enfrenta tarde a tarde, toro 
a toro, un reto personal en el que no 
hay concesiones de ninguna especie y 
tiene que mejorarse a cada paso.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Hoy no fue la excepción, tenía que 
triunfar en Monterrey, se lo debía a su 
afición, pero sobre todo, se lo debía a 
él mismo.

Con el primero de su lote dio cátedra 
al mimarlo y empaparlo en la magia 
de su muleta, ayudándole a romper a 
bueno, consintiéndole, extrayendo lo 
mejor de su enemigo a cada instante, 
en un largo trasteo por ambas 
manos en el que con plasticidad y 
estética tapó las deficiencias del 
astado, alcanzando pases de gran 
calidad, sobre todo por la derecha. 
Al momento de tirarse a matar el 
estoque alcanzó una banderilla y 
provocó que el alfanje se desviara, 
cayendo el torero a la arena, pero 
después tras un pinchazo cobrar una 
estoada entera para ser premiado con 
una ovación en el tercio.

Espoleado por la oreja que consiguió 
El Payo en el segundo del festejo, 
Ponce salió decidido a armar un taco 
y lo logró al exprimir materialmente 
al toro de Arroyo Zarco que le 
correspondió en suerte. Vistoso 
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con la capa, estético, puro y sin 
mácula, lanceó como ordenan los 
cánones y con la muleta deletreó 
el toreo por ambas manos con una 
suavidad inaudita, recreándose en 
cada pase, paladeando y disfrutando, 
alternando las tandas con adornos 
y remates para crear un conjunto de 
enorme exposición. Mató de media 
en todo lo alto que hizo doblar al 
burel y teniendo como fondo el grito 
consagrador de “¡Torero, torero!” 
le fueron concedidas las dos orejas, 
mismas que paseó en una emotiva 
vuelta al ruedo.

Octavio García “El Payo” tuvo una 
actuación solvente esta tarde en 
Monterrey. Viejo conocido de la 
afición a la que enamoró desde sus 
inicios novilleriles cuando alcanzó 
sonados triunfos, el público acudió 
a verle con interés y el queretano se 
mantuvo fiel a su concepto del toreo 
serio y sin alardes innecesarios, 
dando a sus enemigos la lidia que 
requerían.

Los dos auriculares conseguidos 
hoy fueron producto de dos faenas 
interesantes, pero principalmente, de 
su eficiente manejo con la toledana 
con la que, hay que decirlo, tiene un 
“cañon”.

Con su primero supo sobreponerse a 
la falta de fuerza y logró interesantes 
pasajes por ambas manos. Su 
segundo fue uno de los buenos toros 
del encierro y por alguna causa “El 
Payo” insistió en torearlo corto, sin 
alargar los trazos, recortando el viaje 
y quedándose cerca entre pase y pase, 
cuando el astado le pedía distancia; 
con todo y ello hubo trazos de gran 
calidad.

Dos orejas, una en cada enemigo, 
como justo premio a dos trasteos 
de un torero que cumple con la 
expectativa y se justifica ante la 
afición.

Leo Valadez dejó ver que cuando 
se lo propone es capaz de alcanzar 
grandes cotas. Normal en esta etapa 
de su carrera, aún le falta definir y 
definirse en cuanto a estilos y espejos, 
ya que cuando no encuentra eco en 
el tendido tiende a imitar la escuela 
hidrocálida que busca el aplauso fácil 
con las zapopinas, sin darse cuenta de 
que cuando corre la mano de verdad 
tiene más réditos.

A su primero le enjaretó pases de 
gran calidad por ambos pitones, 
pero de pronto y cuando el cónclave 
empezaba a centrarse, el chaval 

cambiaba los procedimientos y 
dejaba el toreo en redondo y por bajo 
para ejecutar dosantinas, para luego 
volver a lo básico. El largo trasteo 
cobró factura y el enemigo se le hizo 
de hueso, tanto que escuchó los tres 
avisos, volviendo al callejón en una 
división de opiniones.

Mención aparte merece el deleznable 
detalle de la orden dada al puntillero 
Reyes Pérez por el juez de callejón, 
Pepe Lavín, de apuntillar al astado 
desde el callejón en una grotesca 
escena que fue reprobada por el 
público y el biombo, al percatarse del 
error, les lanzó un bocinazo para que 
dejaran de intentarlo, con tan buena 
suerte que el morito se echó para, 
ahora sí, apuntillarle con el respeto y 
dignidad que debe tratarse a un toro 
de lidia.

Si la orden es que un toro vuelva al 
corral así debe suceder, máxime 
que se encontraba justo frente a la 
puerta de toriles. El público no tiene 
culpa de que no se cuenta con una 
parada de mansos y no tiene por qué 
ver el patético espectáculo de ver 
a un hombre balancearse sobre su 
abdomen en la barrera para tratar de 
apuntillar a un toro… ni el público, ni 
la plaza, ni el toro, merecían ese trato 
indigno, pero como en Monterrey 
nunca pasa nada, el asunto quedó en 
eso: en nada.

Volviendo a Valadez, con el sexto la 
historia cambió y aunque de inicio 
apostó al toreo efectista postrándose 
de hinojos para ligar en redondo 
los muletazos, la acometividad y 
transmisión de otro buen pupilo 
de Arroyo Zarco le permitieron 
construir una faena que fue a más y 
que fue coronada con un estoconazo 
hasta las cintas que provocó que el 
respetable exigiese la concesión de 
trofeos, misma que el palco atendió 
al otorgar dos auriculares con los que 
dio la vuelta al redondel.

Al final los tres toreros salieron a 
hombros de los aficionados.

TAURINOS

M
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EMANUEL CARNEVALI

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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