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Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 
México, acompañado de Alejandro Encinas, en 
su calidad de subsecretario de Gobernación para 

Derechos Humanos, dio a conocer recientemente las 
acciones de gobierno que se llevarán a cabo en relación 
a uno de los más oprobiosos flagelos que los mexicanos 
vivimos desde hace ya varios años: los aproximadamente 
40 mil casos de desaparición forzada. 

El Presidente López Obrador y el subsecretario 
expusieron con crudeza la situación de estos miles y miles 
de casos que casi en su totalidad siguen a la espera de 
esclarecimiento y justicia. 

Como si se tratara de un guion cinematográfico de 
terror, dieron a conocer las cifras: 26 mil cuerpos 
sin identificar en las morgues, más de un millar de 
fosas clandestinas descubiertas hasta ahora, otras 
decenas de miles de personas reportadas como 
ausentes por sus familias, etc.  Estos datos revelan 
como una abominación el desinterés y la inacción de 
las administraciones anteriores ante tan espantosa 
situación.  Lo cual, dígase lo que se diga, presenta 
una responsabilidad oficial -por omisión o por 
comisión- que debe ser debidamente investigada y 
sancionada. Esas autoridades fueron incapaces de 
preservar la seguridad, la libertad y la vida de miles de 
personas, pero también es evidente que no tuvieron 
la voluntad para procurar justicia ni para establecer 

–al menos- mecanismos de registro que permitieran 
institucionalmente la búsqueda de los desaparecidos.

La gran mayoría de los desaparecidos eran jóvenes de 
escasos recursos de entre 17 y 29 años de edad; y el 8 o 
10% eran migrantes, aunado a los casos de desapariciones 
en los que presumiblemente ha tenido que ver la trata de 
personas.

Así, las autoridades soslayaron el fenómeno y todos 
los delitos que éste implica, siendo  los familiares de 
las víctimas quienes realmente se han dedicado a la 
búsqueda de sus seres queridos, en un completo estado 
de orfandad por parte del estado, e incluso violentados 
por éste. 

Debe señalarse, claramente, que si bien una buena 
parte de estas desapariciones se adjudican al crimen 
organizado, existen cientos de denuncias que involucran 
también a policías de los tres niveles de gobierno, así como 
a miembros de las Fuerzas Armadas. 

Existe confianza en que el actual gobierno federal 
mantenga su promesa de no soslayar más a los 
familiares de los desaparecidos, que lleve al fondo su 
propia determinación de acatar las recomendaciones 
de las instancias internacionales y de aceptar su 
colaboración, así como que logre el esclarecimiento de 
los casos y el castigo para los responsables.

El flagelo de los 
desaparecidos
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Vamos por un Puebla
con orden y paz:

Fernando Manzanilla Prieto

Inmediatamente después de haber 
sido electo como Gobernador 
de Puebla, el Maestro Guillermo 

Pacheco Pulido nombró a Fernando 
Manzanilla Prieto como secretario 
general de Gobierno, a quien 
instruyó mantener cercanía con los 
ciudadanos y atender las necesidades 
más urgentes de la entidad.

Guillermo Pacheco Pulido señaló 
que tiene plena confianza en que 
realizará una gran labor al frente de la 
dependencia, una vez que cuenta con 
amplia trayectoria en el sector público.

Para cumplir con este encargo, 
Fernando Manzanilla solicitó licencia 
ante la Cámara de Diputados, donde 
fungía como coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, para incorporarse al Gobierno 
del Estado.

Pero ¿quién es Fernando 
Manzanilla Prieto?

Es lugar común que Fernando 
Manzanilla Prieto es Licenciado en 

Economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), y 
Maestro en Políticas Públicas por 
la Escuela John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard.

En su trayectoria laboral se ha 
desempeñado como asesor en 
la Coordinación General de la 
Descentralización Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP); director de Proyectos 
Bancarios en la CNBV; subsecretario 
de Egresos y Planeación en la 
Secretaría de Finanzas y Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de 
Puebla; y secretario general de 
Gobierno.

Pero Fernando Manzanilla Prieto es 
más que un muy exitoso empresario 
-es dueño de empresas en México 
y en ultramar-, es más que un 
funcionario gubernamental sólido, 
con experiencia y buenos resultados.

Fernando Manzanilla es más que 
un legislador nacionalista, es un 
intelectual muy estudioso, muy 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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sensible y muy comprometido con 
nuestra sociedad, con nuestra nación. 

Fernando Manzanilla fue el primer 
legislador federal que felicitó a 
Guillermo Pacheco Pulido por su 
designación como gobernador 
interino: 

“Felicito a Guillermo Pacheco Pulido 
por su designación como gobernador 
interino de Puebla. Estoy seguro 
que construirá un entorno de 
tranquilidad, orden y paz. Le deseo 
el mayor de los éxitos por el bien de 
nuestro estado”.

Fernando Manzanilla es un 
hombre muy modesto, muy 
equilibrado, muy sensible, y 
cuando fue nombrado por el 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido como secretario general de 
Gobierno, expresó a sus amigos: 

“Con mucho gusto les comparto 
que acepté la invitación del 
gobernador interino, Guillermo 
Pacheco Pulido, para encabezar 
la Secretaría General de Gobierno 
del Estado. Agradezco mucho 
la confianza del gobernador y 
acepto el encargo con mucha 
honra y humildad”.

Nuevo contrato social para el 
bienestar de Puebla

“Sin bienestar, la vida no es vida; 
sólo es un estado de languidez y 
sufrimiento”: François Rabelais, 
parafraseado por Fernando 
Manzanilla.

Fernando Manzanilla expresa: 
“Vamos a ampliar y multiplicar 
los puentes de negociación y 
entendimiento con mercado y 
sociedad, a fin que juntos alcancemos 

el bienestar, la prosperidad y felicidad 
que Puebla y sus habitantes nos 
merecemos”.

Este es el concepto de Fernando 
Manzanilla de lo que implica el nuevo 
pacto social en Puebla y en México:

“Con nuestro nuevo pacto social, 
lo que tenemos que combatir es la 
desigualdad social, que tanto daño le 
ha hecho a Puebla y a México.

“Los contrastes en nuestro estado 
son ofensivos. Por un lado, tenemos 
la región Angelópolis, que genera el 
82% del Producto Interno Bruto de 
la entidad, mientras que, de los 217 
municipios del estado, 135 registran 
un grado de marginación alto o muy 
alto.

“De acuerdo con el Coneval, Puebla 
es la séptima entidad con mayor 
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pobreza en el país. Del total de 
población del estado, el 50% se 
encuentra en pobreza moderada 
y el 9% en pobreza extrema, lo 
que se traduce en altos niveles de 
desigualdad social.

“Si los actores del mercado, la 
sociedad civil y el gobierno nos 
hemos de poner de acuerdo para 
enderezar un nuevo acuerdo 
fundacional con implicaciones 
sociales, jurídicas, económicas 
y de honestidad pública, no 
podemos ofrecer soluciones 
uniformes a problemas complejos. 
Tampoco resulta razonable 
pretender mejorar las condiciones 
de vida de una colectividad única 
y monolítica; en realidad, no hay 
tal pueblo.

“Las nociones de desarrollo social 
hoy día se entienden –atinadamente- 
como un asunto de bienestar para las 
personas, familias y comunidades. 
La vertiente social del nuevo contrato 
social para Puebla, precisamente, 
tiene que mirar hacia la consecución 
de una red inclusiva de bienestar para 
todos.

“El piso parejo y común deseable 
para nuestra sociedad, que 
representa la vertiente social 
de nuestro nuevo contrato 
social, pasa, al menos, por un 
acceso extendido y equitativo 
a la alimentación, la salud y la 
educación.

“El logro y multiplicación de dicho 
acceso podrá reducir la desigualdad 
y ser punto de partida para aspirar a 
niveles más altos de bienestar afectivo 
- emocional (estados de ánimo), 
así como cognitivo - valorativo 
(satisfacción de la propia vida), 
indicadores de felicidad que son 
posibles en un entorno de paz social y 
corresponsabilidad”.

Este -repetimos- es el concepto 
de Fernando Manzanilla de lo que 
implica el nuevo pacto social en 
Puebla y en México.

Fernando Manzanilla Prieto expresa 
que Guillermo Pacheco Pulido es 
un gobernador interino que habrá 
de proveer una transición hacia 
la plena gobernabilidad política, 
situación que, definitivamente, 
puede ser un magnífico punto de 
partida para construir nuestro 
nuevo contrato social.

Señala también la imperiosa 
necesidad de un nuevo contrato 
social para el bienestar de Puebla, 
lo cual exige asumir que el nuevo 
pacto tendrá mucho que ver 
con las vertientes jurídica y de 
seguridad, económica, política y 
social, desde un diálogo honesto 
y constructivo entre mercado, 
Estado y sociedad.

Manifestó su preocupación por 
los alarmantes aumentos de la 
violencia, la criminalidad y la 
impunidad en Puebla. Siempre ha 
manifestado su preocupación por 
la alta incidencia de criminalidad 

en Puebla, y explicó que el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública dio a conocer que, al 
cierre de septiembre de 2018, los 
secuestros en el estado de Puebla 
aumentaron un 68%, y en el rubro 
de los homicidios dolosos también 
aumentaron un 37%.

Manzanilla Prieto indicó que para 
nadie es un secreto que la inseguridad 
está alcanzando niveles nunca antes 
vistos, y sentenció que es primordial 
devolverle la tranquilidad a las 
familias poblanas, por lo que apoya 
a ultranza la creación de la nueva 
institución de seguridad en la figura 
de Guardia Nacional.

Por ello, como legislador federal y 
representando al Distrito Electoral 
número 12, Fernando Manzanilla 
urgió poner orden y pacificar el 
estado de Puebla y, por supuesto, a 
todo el país, por lo que defendió y votó 
en el Congreso de la Unión en favor de 
la creación de la Guardia Nacional.
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Es decir, aprobó la creación de 
una fuerza nacional integrada por 
50 mil elementos del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal, con 
un mando civil. En su momento, 
siendo legislador expresó que la 
Guardia Nacional, como nueva 
institución de seguridad, ayudará 
a que en Puebla haya orden y paz, 
y que sobre todo privilegiará la 
paz y el respeto a los derechos 
humanos. Y ahora, como 
secretario general de Gobierno 
del Estado de Puebla, Fernando 
Manzanilla explica que, en el 
renglón de las pérdidas anuales 
a los comercios, éstas se han 
duplicado, pues en 2015 fueron de 
7 mil 125 millones de pesos, y en el 
año 2017 ya ascienden a 13 mil 254 
millones de pesos.

Esto representa un aumento del 86%, 
de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Victimización de 
Empresas (ENVE). 

La sensibilidad de Fernando 
Manzanilla

Cuando afirmamos que Fernando 
Manzanilla es muy sensible, es por 
sus constantes manifestaciones de 
preocupación y de compromiso con 
nuestra nación.

“Sin duda, hay mucho qué hacer. 
El estado de Puebla está dividido, 
polarizado. Es urgente trabajar por 
una sociedad unida y generar un 
ambiente de legalidad, gobernabilidad 
y seguridad, bajo un entorno de paz 
social”.

Un hombre sensible,
noble y generoso

La faceta espiritual de Fernando 
Manzanilla se manifiesta 
sensiblemente en estas reflexibles 
suyas:

“Amigas y amigos, les quiero 
compartir la siguiente reflexión: 
La urgencia de reconciliación que 
se vive en la sociedad poblana es 
un asunto que no sólo tiene que ver 
con la gobernabilidad, la legalidad o 
la corresponsabilidad”.

“La dimensión humana, compleja 
y profunda, es el punto de partida 
desde el que tenemos que avanzar 
hacia la restauración del tejido 
social”.

REPORTAJE
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“La reparación de las relaciones 
personales comienza en el hogar, en 
las familias. Estoy convencido que, las 
opciones que elijamos para manejar 
los desacuerdos y los disensos, 
partiendo de dichos espacios, 
determinará la viabilidad del entorno 
comunitario y regional de todos”.

“Los momentos presentes de dolor 
para la familia de mi esposa, cuyas 
dinámicas me mueven, me han 
permitido optar por privilegiar, 
en mis recuerdos de Rafael y 
Martha Érika, aquellos momentos 
de fraternidad y cercanía, por 
encima de las diferencias y los 
desencuentros. Si no puedo 
cambiar el pasado, al menos tengo 
la alternativa de honrar las mejores 
cosas compartidas. Por ello, a un 
mes de distancia de su partida y, 
desde mi condición humana, me 

resulta doloroso haber perdido a 
personas a quien, en su momento, 
me unió una enorme y entrañable 
amistad y no tener ya la posibilidad 
para lograr un espacio íntimo de 
mínimo reencuentro y paz. En el 
aquí y en el ahora, lo que sí me es 
todavía posible, es procurar un 
entorno de reconciliación entre 
los poblanos, para reconstruir los 
lazos dañados que tenemos como 
sociedad”.

“Hoy, nadie puede pensar en 
desmantelar una expresión 
política para beneficiar a otra, ni 
tampoco alentar un ambiente de 
división con nuevos protagonistas. 
Nuestra responsabilidad nos exige, 
entonces, recomponer la paz social 
en Puebla. Y todo ha de empezar 
por la frágil condición humana, 
que opera en cada persona, familia 

y comunidad. Que el perdón y la 
reconciliación nos guíen”.

Estas reflexiones, estas palabras, 
estos conceptos, nos manifiestan 
indefectiblemente a un hombre 
sensible, noble y generoso.

Un filósofo que honra su amistad 
entrañable con su cuñado y su 
concuña, con un acto de reflexión, 
de reconciliación, y de abrazo con el 
cosmos, con lo eterno, y con el Eterno.

Este extraordinario político, este 
excelente ser humano, es nuestro 
secretario general de Gobierno en 
el estado de Puebla, él es Fernando 
Manzanilla Prieto.
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Dime a quién atacas y te diré 
a quién defiendes

Cuarenta y cinco años de 
lucha consecuente contra la 
desigualdad y la pobreza que 

azota cada día a más mexicanos, 
nos han enseñado que los ataques 
mediáticos, por disparatados, falaces 
y carentes de sustento que sean, 
nunca son una equivocación, un 
error involuntario o una confusión 
del columnista o reportero que los 
escribe. O es la línea editorial de su 
medio o es una “orden de trabajo” 
previamente pagada por alguien.

Hemos aprendido que cualquier 
aclaración, refutación respaldada 
con hechos verificables, el atento 
llamado a que demuestren sus 
afirmaciones o a que rectifiquen en 
caso contrario, no solo son inútiles 
sino, además, peligrosamente 
contraproducentes. Los aludidos 
siempre responden con nuevas 
y más graves imputaciones y, 
casi siempre, acaban quejándose 
de haber sido amenazados de 
muerte por quien los interpela. 
Los medios, por su lado, hablan 
de ataque a la libertad de prensa 

y tratan como papel remojado el 
derecho de réplica. En suma: los 
ciudadanos comunes estamos 
totalmente inermes e indefensos 
ante la poderosa maquinaria de 
los modernos medios masivos 
de comunicación, y nadie ve o se 
atreve a proponer una salida a tan 
asfixiante atmósfera.

Sin embargo, estas amargas lecciones 
no han sido negativas; nos han dejado 
algunas lecciones útiles. 1) No hay que 
responsabilizar nunca al columnista o 
reportero como el autor personal del 
ataque; ni pedirle, por tanto, pruebas 
o retractación pública de sus dichos, 
porque no puede hacerlo. 2) Tampoco 
sirve polemizar directamente con él. 
Jamás aceptará su error por la misma 
razón: porque no lo permiten hacerlo. 
En su lugar, mejor dirigirse al público 
lector dándole elementos suficientes 
para que pueda formarse su propio 
juicio. 3) Hay que buscar, leyendo 
entre líneas, al verdadero autor, es 
decir, a quien se esconde detrás del 
reportero, y a él dirigir los mejores 
argumentos para desarmar su 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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inquina, si fuere posible. Pero aún en 
este caso, el destinatario último tiene 
que ser la opinión pública, porque 
será ella la que, al final, decidirá el 
destino de la nación.

Con tales lecciones en mente, 
paso a tratar el asunto que hoy me 
preocupa. Todos sabemos que la 
cuestión que está a la orden del 
día es la guerra contra el robo de 
combustible (el popularmente 
llamado “huachicol”, aunque 
confieso que desconozco el origen 
y significado de esta palabra), 
por ser una de las principales 
acciones concretas del combate a 
la corrupción, columna vertebral 
de las promesas de campaña y del 
programa de gobierno del sexenio 
actual. Un combate que, además, 
hasta donde entiendo, nadie 
cuestiona ni reprueba y, en cambio, 

todos aplauden como algo urgente 
y necesario a la salud pública 
nacional.

No hay, sin embargo, la misma 
unanimidad aprobatoria hacia las 
“formas” y procedimientos que se 
han venido empleando contra el 
huachicol. Entre los más criticados, 
por dar un ejemplo, está el cierre de 
ductos y el consiguiente desabasto 
de gasolina en varios importantes 
estados del centro del país. El carácter 
complejo de esta problemática 
(que vuelve muy difícil formarse 
una opinión objetiva sobre ella) y 
nuestra convicción de que barrer 
una plaga tan arraigada como el robo 
de combustible tiene que tener, por 
fuerza, altos costos de algún tipo, nos 
han obligado a los antorchistas (y me 
obligan hoy a mí) a no pronunciarnos 
apresurada y superficialmente solo 

para ganar notoriedad y adeptos. 
Pensamos que lo sensato y leal al país 
es hacerlo cuando haya suficientes 
elementos para enjuiciar las 
“formas” y resultados medibles de los 
sacrificios impuestos.

Pero es mi obligación y mi derecho 
hablar, sin contradecirme, de un 
señalamiento particular sobre la 
lucha contra el huachicol. Se trata de 
un hecho concreto y comprobable 
que no entraña ningún juicio de 
valor: la ausencia de nombres de 
los verdaderos “peces gordos” 
responsables del gigantesco fraude, 
a pesar de que se ha asegurado 
públicamente que, precisamente 
por su magnitud de cientos de miles 
de millones de pesos, es imposible 
creer que se trata de pobretes que se 
conforman con uno o varios bidones 
de gasolina robada para su reventa, 
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sino de un saqueo a gran escala (se 
habla de cientos de carros tanque de 
cuarenta mil u ochenta mil litros de 
capacidad, y buques-tanque para el 
contrabandeo internacional) en el que 
necesariamente tienen que intervenir 
poderosos delincuentes de “cuello 
blanco” de PEMEX, de encargados 
de la vigilancia y seguridad de 
la empresa y de otros tiburones 
conectados con ellos. Hasta hoy, 
insisten quienes siguen el proceso, no 
hay señalado uno solo de ellos; todo 
queda en insinuaciones.

Es en este contexto que la revista 
“Proceso” publica, en su más 
reciente edición, un reportaje de 
Patricia Dávila sobre el huachicol 
que titula “El mapa del huachicoleo”. 
En el apartado sobre “El corredor 
poblano” y hablando de San Martín 
Texmelucan, Puebla, dice en la parte 
que me interesa: “Del resguardo 
vehicular con hidrocarburos se 
encargan Alejandro Vázquez Pérez, 
Leonardo Vázquez y Juana Pérez. El 
grupo que vigila la colonia Libertad 
Antorchista lo forman Salvador 
Zepeda, Ángeles Pérez y «Leticia». 
Los probables implicados son Jesús 
Cámez Manzano, Friné Soraya 
Córdova Morán -presunta exdiputada 
Federal- y Aristóteles Campos Flores, 

líder de Antorcha Campesina”. Como 
se ve a la letra, eso de “Los probables 
implicados” surge por generación 
espontánea de la reportera; no hay 
ninguna razón aparente, ningún 
hecho concreto que conecte esta 
frase con el resto del párrafo, salvo 
la mención de la colonia Libertad 
Antorchista. Pero de ésta tampoco da 
ninguna razón que la involucre, así 
sea solo en la mente de la reportera, 
con los criminales que menciona. Es 
una grave acusación criminal que la 
reportera no demuestra de ningún 
modo. ¿Por qué? Porque alguien se lo 
mandó, como dijimos al principio.

Jesús Cámez Manzano es un joven 
que siempre ha vivido modestamente 
de su sueldo de profesor. Nunca se 
ha dedicado más que a la docencia. 
La doctora (es médica de profesión, 
graduada por la BUAP) Soraya 
Córdova Morán, es un personaje 
ampliamente conocido en la capital 
poblana y en todo el estado, gracias al 
inmenso trabajo realizado en favor de 
las colonias más pobres y olvidadas 
del sur de la capital: mejoramiento 
de la vivienda, urbanización, canchas 
deportivas, albercas para la juventud, 
casas de cultura, centros educativos 
dignos, etc. Es una de las cabezas 
del Comité Estatal de Antorcha 

en el estado y responsable de la 
Comisión Cultural del antorchismo 
nacional, cuya labor en este terreno 
es conocida y aplaudida en todo el 
país. Es miembro de la Dirección 
Nacional antorchista y fue diputada 
al Congreso de la Unión en la LXII 
Legislatura, así que es exdiputada 
federal y no “presunta”, como dice 
la “presunta” reportera. Aristóteles 
Campos Flores, por su parte, es 
un hombre noble, desinteresado, 
fraterno con los pobres y valiente 
como ellos; es cabeza del trabajo 
antorchista en San Martín 
Texmelucan y miembro del Comité 
Estatal que dirige el Ing. Juan Manuel 
Celis Aguirre, también exdiputado 
federal y hombre de prestigio y 
respeto en todo el estado. Estos son 
los “huachicoleros” a quienes Patricia 
Dávila enloda de modo tan infame.

La cuestión es grave y no quiero 
dejar una impresión de ligereza o 
de ingenuidad. Este ataque viene 
a sumarse al “refrito” de Fátima 
Monterrosa en Televisa, que 
“descubre” que Antorcha posee 
varias gasolinerías. De esto hemos 
dado amplia explicación antes y 
ahora, y hemos probado de todas las 
maneras que no hay nada punible 
en ello. A pesar de esto, los ataques 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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mediáticos crecen y se hacen 
cada vez más insidiosos, como lo 
prueba la acusación de “Proceso”. 
La razón radica en que en una 
de sus conferencias mañaneras, 
el Presidente dijo haber visto 
gasolinerías de Antorcha con sus 
propios medios de transporte. No 
necesitó más la canalla mediática 
para arremeter en contra nuestra 
buscando hacernos el mayor 
daño y ganarse así la aprobación 
presidencial. Aquí aparece Patricia 
Dávila. Pero no solo ella. Un medio 
sin relieve pero que quiere hacer 
méritos para tenerlo, sinembargo.
mx, lleva ya dos ataques al hilo y es 
quien ha provocado al Presidente 
con sus preguntas insidiosas, para 
que se comprometa a perseguirnos. 
Daniela Barragán, de ese medio, 
dice que, además de gasolinerías, 
tenemos “permisos (¡sic!) para operar 
parques vehiculares de transporte a 
ductos petrolíferos” ¡Ojo! No parques, 
sino permisos. Y ¿qué es esto de 
transporte a ductos petrolíferos? 

MOVIMIENTO CIUDADANO

M

Salvo mi ignorancia, es un puro 
dislate. También nos acusa de tener 
gasolinerías por asignación directa 
y no por licitación pública. ¿Es que 
abrir una estación de servicio con 
dinero propio requiere licitación 
pública? ¿Sabe la señora de qué habla 
o ha perdido control en sus ideas? 
Pero a este nivel han llegado las cosas.

En su conferencia mañanera 
de hoy (martes 29 de enero), a 
pregunta de Daniela Barragán 
precisamente, el presidente dijo 
que Hacienda está investigando a 
Antorcha y entregando resultados a 
la fiscalía general. Es bueno que se 
nos investigue. Nunca nos hemos 
opuesto a ello (ni podríamos evitarlo, 
aunque quisiéramos) porque una 
investigación imparcial y apegada 
a derecho, cuyos resultados se 
hicieran públicos, taparía la boca 
a los calumniadores y lame botas 
que se arrogan el monopolio de la 
moral pública. Pero, para empezar, 
tenemos derecho a saber cuál es 

el motivo fundado por el que se 
nos investiga, pues no se puede 
molestar a nadie en su vida privada 
y en sus posesiones por el capricho 
de alguien, por poderoso que sea. 
“Nadie por encima de la ley”, ha dicho 
el actual presidente. ¡Cuidado! Si 
no se respeta de entrada nuestro 
derecho legítimo, hay un severo 
riesgo de que la investigación sea 
un mero trámite, un pretexto para 
dar visos de legalidad a la represión 
y a la persecución política de una 
organización popular amparada por 
nuestra Ley de leyes. La nación debe 
estar atenta ante este grave peligro. Si 
hoy somos nosotros, ¿quién seguirá 
mañana? Además, sería una burla 
sangrienta que, después de todos los 
sacrificios impuestos por la lucha 
contra el huachicol (remembre los 
más de cien muertos en Tlahuelilpan), 
viniera a resultar que el único 
culpable de la corrupción y del robo 
de combustibles es… ¡el Movimiento 
Antorchista Nacional! ¡Sería el colmo 
del escarnio y la simulación!



  | 07  FEBRERO DE 2019  |  1708  |  MOMENTO14 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Guillermo Pacheco Pulido 
organiza el Gobierno del 

Estado de Puebla 

Desde sus primeras 
declaraciones a los medios 
de comunicación, el 

Maestro Guillermo Pacheco Pulido, 
Gobernador Interino de Puebla, 
reconoce que el estado enfrenta hoy 
mismo problemas muy complejos 
en materia de inseguridad, miseria e 
injusticia. 

Pero también señaló: “Si somos 
unidos seremos fuertes, si somos 
unidos seremos libres, dignos. Todos 
somos poblanos, vayamos por la 
unidad”. 

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido indicó que Puebla es un 
estado que está encarcelado en 
la injusticia, en la miseria y en la 
inseguridad. Y también asegura 
que los principales problemas 
de Puebla son la inseguridad y la 
violencia, y que la impunidad es la 
que nos está haciendo daño porque 
es la que genera los fenómenos de 
violencia y todos los fenómenos 
sociales que se dan en una 
comunidad.

Y en el aquí y en el ahora, el 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido todos los días desarrolla 
una intensa serie de actividades 
para organizar todos los asuntos 
de la administración pública 
estatal. Lo hace de manera 
impecable, muy eficiente, puntual 
y oportuna. 

El inicio

Es lugar común ya que el Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido rindió 
protesta como Gobernador 
Constitucional Interino de Puebla 
ante el Congreso del Estado, el 2 de 
enero de 2019, ante su designación 
por 40 votos a favor y una abstención 
de los diputados que conforman la LX 
Legislatura.

Y durante su primera intervención, 
el gobernador interino se 
comprometió a trabajar de manera 
coordinada con los tres órdenes de 
gobierno, por lo que exhortó a los 
distintos actores políticos a cerrar 
filas y asumir la responsabilidad que 

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

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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EN LA VOZ DE...

les fue conferida, teniendo como 
bandera la unidad y el compromiso 
con los poblanos.

Guillermo Pacheco Pulido indicó que 
"el estado de Puebla tiene problemas 
políticos severos. Lo que nos hace 
falta y la medicina más fácil es la 
unidad, para buscar la solución 
de problemas. No se trata de una 
unidad que quite derechos o impida 
demandas, es buscar la solidaridad 
social".

Detalló que implica un compromiso 
de todos los poblanos, consigo 
mismos y las instituciones, de manera 
especial de los servidores públicos, 
quienes desde su trinchera deben 
abonar a la pluralidad y la paz social.

"Debemos estar unidos, es 
fundamental, debemos tener como 
guía nuestra Constitución. Si somos 
unidos seremos fuertes, todos somos 
poblanos, vayamos por la unidad de 
Puebla", enfatizó.

Y a partir de ese día ha estado 
trabajado de manera muy atinada, 
muy puntual e intensa para organizar 

un gobierno de transición que 
resuelva sobre la marcha todos los 
asuntos de la administración pública.

El Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido organiza todos 

los asuntos del Estado

El nombramiento más importante 
que ha realizado Guillermo Pacheco 
Pulido ha sido el de Jorge Estefan 
Chidiac como secretario de Finanzas 
y Administración.

Guillermo Pacheco Pulido 
encabezó su primera reunión de 
seguridad para la construcción 

de la paz

A menos de 24 horas de su toma 
de posesión, el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido presidió 
la primera reunión de seguridad 
con la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, en donde 
giró instrucciones para mantener la 
gobernabilidad en la entidad.

El titular del Ejecutivo también 
pidió a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno estar 

pendientes de la actividad del 
volcán Popocatépetl, a fin de 
implementar los protocolos 
correspondientes para 
salvaguardar a la población. 

Designa a titulares de 
Infraestructura, Turismo, 
Desarrollo Rural, Sedeso, 
Medio Ambiente y Puebla 

Comunicaciones

A menos de 48 horas de su toma 
de posesión, Guillermo Pacheco 
Pulido realizó los siguientes 
nombramientos:

• Antonio Peniche García, 
secretario de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes.
• Alejandro Cañedo Priesca, 
secretario de Turismo.
• Francisco Rodríguez Álvarez, 
secretario de Desarrollo Rural. 
• Mario Monterrosas Alonso, 
secretario de Desarrollo Social.
• Rafael Reynoso, secretario del 
Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.
• Sandra Izcoa Reyes, directora de 
Puebla Comunicaciones.
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• Fernando Alberto Crisanto 
Campos, coordinador de 
Comunicación Social y Agenda 
Digital.

El gobernador tiene todos los días 
una intensa serie de actividades 
para organizar todos los asuntos 
de la administración pública 
estatal. Y lo está desarrollando 
como es su estilo, con mucha 
eficiencia, con mucha puntualidad 
y rápidamente.

El 24 de enero tuvo una gira de trabajo 
en Huauchinango, acompañando al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Ese mismo día, por la tarde-
noche, acudió a la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, la cual 
también encabezó el presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador.

EN LA VOZ DE...

En esta sesión de trabajo, el 
presidente de México hizo un llamado 
a cerrar filas por el bienestar del país. 
Así mismo, señaló que su gobierno 
tendrá comunicación permanente, 
abierta y franca con los gobernadores 
para atender puntualmente las 
distintas necesidades de los estados.

Arturo Hernández Davy, director 
general del Sistema Estatal DIF

El viernes 25 de enero, el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido designó 
a Arturo Hernández Davy como 
director general del Sistema Estatal 
DIF. Esta acción de gobierno es una 
de las más importantes del Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido.

En efecto, este nombramiento es 
muy importante porque la asistencia 
social es la función más valiosa 
de la administración pública. Y el 
Licenciado Arturo Hernández Davy 
ha sido un excelente director general 

del Sistema Estatal DIF en el sexenio 
de gobierno de Mario Marín Torres.

Tiene gran experiencia, gran 
sensibilidad y mucha eficiencia en la 
aplicación de todos los programas de 
asistencia social en todo el Eestado de 
Puebla.

Arturo Hernández Davy conoce 
perfectamente todas las delegaciones 
del sistema en el estado, y sabe 
cómo resolver todas sus carencias. 
Y sobre todo porque ya lo asiste su 
secretario particular, quien tiene 
la virtud de saber resolver todos 
los asuntos que le son planteados. 
Conoce a todos y todos lo conocemos. 
No llega a aprender, llega a resolver. 
Por supuesto, se trata del Licenciado 
Victoriano González.

Arturo Hernández Davy es Licenciado 
en Administración de Empresas. En 
el sector público se ha desempeñado 
como delegado municipal en el 

Arturo Hernández Davy, Director General del Sistema Estatal DIF
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Ayuntamiento de Puebla; director 
general del Comité de la Feria de 
Puebla y, como ya lo mencionamos, 
director general del Sistema Estatal 
DIF.

Ernesto Ordaz Moreno

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido designó a Ernesto Ordaz 
Moreno como su secretario 
particular.

Ernesto Ordaz es Maestro en Derecho 
Corporativo Internacional por la 
Escuela Libre de Derecho de Puebla, y 
Derecho Constitucional y Amparo por 
la Universidad Iberoamericana. Ha 
sido abogado postulante; funcionario 
en el Instituto Electoral del Estado; 
secretario de Estudio y Cuenta en la 
Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; 
secretario particular e Instructor del 
Tribunal Electoral del Estado.

Guillermo Pacheco Pulido 
se reunió con los dirigentes 

magisteriales de Puebla

Una reunión muy importante fue la 
que el Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido tuvo con los dirigentes 
magisteriales de Puebla.

Con el objetivo de trabajar en unidad 
por la paz y tranquilidad del estado, 
el Gobernador de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, se reunió con los 
secretarios generales de la Sección 51, 
Jaime García Roque, y de la Sección 
23, Alejandro Ariza, del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), así como con el 
representante del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, Ramiro Rosales.

Durante el encuentro destacaron 
que la educación es primordial 
para el desarrollo del estado y para 
la creación de un entorno de sana 
convivencia para los poblanos.

En este sentido, el Gobernador 
de Puebla reiteró que es de vital 
importancia estrechar lazos para 

garantizar la gobernabilidad y 
tranquilidad en la entidad.

Finalmente, indicó que para 
su administración es de vital 
importancia mantener cercanía con 
los sindicatos, una vez que la unidad 
será un factor importante para lograr 
estabilidad y paz en el estado.

Manuel Alonso García

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido nombró a Manuel Alonso 
García como secretario de Seguridad 
Pública, quien reiteró su compromiso 
de asumir el control de las áreas 
operativas y administrativas con 
total responsabilidad, una vez 
que la seguridad de los poblanos 
es prioridad de la administración 
estatal.

En este sentido, Pacheco Pulido 
reiteró su confianza en que el titular 
de la SSP garantizará las operaciones 
desplegadas para la seguridad de la 
población.

Sara Rebeca Bañuelos 
Guadarrama

El mandatario estatal designó a 
Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama 
al frente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.

EN LA VOZ DE...

Julián Haddad Férez

También nombró a Julián Haddad 
Férez director general del Instituto 
Poblano del Deporte y la Juventud 
(IPDJ). Se trata de un reconocido 
empresario y atleta poblano. Fue 
Regidor del Ayuntamiento de 
Puebla.

Emilio Barranco Barrientos

Otro nombramiento que realizó 
el gobernador fue el de Emilio 
Barranco Barrientos como director 
del Fideicomiso Público de la Reserva 
Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.

La cultura es necesaria y vital 
para Puebla: Pacheco Pulido

El Gobernador del Estado, 
Guillermo Pacheco Pulido, resaltó la 
importancia de fortalecer la cultura, 
una vez que es base importante y vital 
para la sociedad. 

Esto ocurrió durante la presentación 
del libro Raíces: José Lazcarro en la 
Colonia Guerrero.

El mandatario estatal explicó que 
estudiará de manera detallada la 
propuesta de los legisladores para 
la creación de la Secretaría de 
Cultura.

Ernesto Ordáz Moreno, Secretario Particular.
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Dijo que para crear una secretaría 
primero debe realizar un estudio 
detallado del proyecto, pues la persona 
que encabece dicha dependencia 
debe contar con el perfil adecuado en 
esta materia, preparado en cultura, 
humanismo y con la capacidad de 
dejar un legado para el estado.

“La cultura es una de las bases 
importantes de la sociedad y la 
colectividad, nada más que sí tenemos 
que pensar bien; yo lo considero un 
tema de mucha importancia y, por ser 
importante, es delicada; voy a platicar 
con la diputada para instrumentar lo 
que pidió la Cámara, es necesario y es 
vital para Puebla”, señaló.

Guillermo Pacheco Pulido 
nombró a la Dra. Lucía Ojeda 
Lara secretaria de Salud, y al 

Dr. Jesús Lorenzo Aarun Ramé, 
director del ISSSTEP

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido designó como titular de la 
Secretaría de Salud a la Doctora Lucía 
Ojeda Lara, y como director general 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Puebla (ISSSTEP) al Doctor Jesús 
Lorenzo Aarun Ramé; ambos con 
amplia experiencia, reconocimiento y 
trayectoria en el sector.

Lucía Ojeda Lara

Cuenta con más de 30 años de 
servicio en el sector. Es Médico 
Cirujano y Partero por la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), con maestría en 
Administración de Hospitales 
y Salud Pública, y maestría en 
Administración de Servicios de Salud. 
Cuenta con máster en Dirección y 
Gestión de Servicios de Salud por 
la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social y la Universidad de 
Alcalá de Henares, España.

También cursó los diplomados 
en Epidemiología Aplicada por la 
Dirección General de Epidemiología; 
Gestión de Hospitales, Proyectos 

de Inversión y Presupuesto de 
Resultados y en Urgencias Médico 
Quirúrgicas.

En el ámbito público se desempeñó 
como titular de la Unidad de 
Coordinación de Jurisdicciones 
Sanitarias de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla; directora 
de Salud Pública y Vigilancia 
Epidemiológica; subdirectora de 
Atención Primaria a la Salud y 
Oportunidades; subdirectora médica 
del Turno Nocturno del ISSSTEP; 
subdirectora del Turno Nocturno 
del Hospital General del Sur; Jefa 
del Departamento de Hospitales 
Generales y de Alta Especialidad, 
además de subdelegada médica del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

Jesús Lorenzo Aarun Ramé

El jefe del Ejecutivo nombró al 
frente del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Puebla (ISSSTEP) al 
Doctor Jesús Lorenzo Aarun Ramé, 
Médico Cirujano por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
cuenta con especialidad en Cirugía 
General por el Hospital General de 
México; certificado por el Consejo 
Mexicano de Cirugía General y 
recertificado por el mismo.

Lorenzo Aarun Ramé ha sido 
secretario de Salud del Estado de 
Puebla en el gobierno de Melquiades 
Morales Flores; subdirector del 
ISSSTEP; director del Hospital 
de Especialidades del ISSSTEP y 
subdirector médico del Hospital 
Regional IMSS San Alejandro, entre 
otras posiciones.

Se designa al subsecretario 
de Infraestructura y al 

coordinador de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo de la 

Secretaría de Salud

El 29 de enero de 2019, el 
Gobernador Guillermo Pacheco 

Pulido designó a José Guadalupe 
Norzagaray Castro, subsecretario de 
Infraestructura, y a Rafael Mansur 
Oviedo, coordinador de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo de la 
Secretaría de Salud.

Karen Berlanga, encargada de 
despacho de la Contraloría

El 29 de enero de 2019, Guillermo 
Pacheco Pulido nombró a Karen 
Berlanga como encargada de 
despacho de la Secretaría de la 
Contraloría, quien cuenta con una 
amplia trayectoria en el sector 
público y destaca por su trabajo 
enfocado en el combate a la 
corrupción, por lo que el Ejecutivo 
confía en que realizará una gran labor 
al frente de la dependencia.

El Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido instruyó 

al gabinete a consolidar la 
gobernabilidad

El 1 de febrero de 2019, el Gobernador 
del Estado, Guillermo Pacheco 
Pulido, encabezó la primera reunión 
de gabinete, en la que instruyó a sus 
integrantes a actuar estrictamente 
conforme a la ley, en beneficio de los 
poblanos.

El mandatario aseguró que los 
titulares de las dependencias cuentan 
con la capacidad, experiencia y 
responsabilidad para atender las 
necesidades y preocupaciones de la 
población.

En este sentido, les pidió mantenerse 
al margen de las próximas elecciones, 
pues se sancionará con todo el peso 
de la ley a quien no cumpla.

Manifestó que es de vital importancia 
guardar total respeto a los comicios, 
ya que el pasado proceso electoral 
generó polarización entre los 
poblanos.

En la reunión de gabinete se dieron 
a conocer, entre otras, las siguientes 
medidas de austeridad:

EN LA VOZ DE...
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• Casa Puebla no será habitada 
por el gobernador; por lo que será 
cerrada al público mientras se 
define el uso de la misma.
• Las aeronaves propiedad del 
Gobierno del Estado se destinarán 
a la atención de emergencias 
médicas y protección civil.
• Se cancela toda adquisición de 
mobiliario, equipo de cómputo y 
vehículos que no sean destinados 
a los programas operativos en 
materia de salud, seguridad 
pública y servicios prioritarios.
• Ningún servidor podrá dar uso 
particular a un vehículo oficial.

Jaime Oropeza, titular de la 
SECOTRADE

El 1 de febrero, el gobernador del 
estado designó a Jaime Raúl Oropeza 
Casas al frente de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (SECOTRADE), a fin de 
dar seguimiento a las estrategias 
para generar inversión y fuentes de 
empleo.

Gobierno del estado y Grupo 
Alquimara supervisan avances 

del segundo Parque Eólico

El Gobernador del Estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, y el presidente del 
Grupo Alquimara, Gilberto Marín 
Quintero, supervisaron los avances de 
la construcción del segundo Parque 
Eólico PIER que tendrá Puebla.

Coordinación y respeto 
institucional con trabajadores 

del Estado, reitera Pacheco 
Pulido

Coordinación y respeto 
institucional para garantizar 
la armonía y tranquilidad de la 
entidad, acordó el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido al 
reunirse con la secretaria general, 
Virginia Socorro Meza Cruz, y el 
Comité Ejecutivo del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla 
y Organismos Descentralizados 

(STSPEPYOD), quienes refrendaron 
su respaldo al mandatario.

Durante el encuentro, el jefe del 
Ejecutivo coincidió con el sindicato 
en mantener el diálogo y cumplir con 
cada uno de los compromisos para 
mantener la relación constructiva y 
estabilidad con los trabajadores del 
Estado.

Por su parte, los representantes 
del STSPEPYOD presentaron 
un proyecto anual de trabajo y 
agradecieron la disposición del 
mandatario estatal para atender 
las necesidades de los 2 mil 967 
afiliados, de quien –dijeron- conoce 
los problemas que enfrentan día 

con día, por lo que confían en que 
Pacheco Pulido impulse acciones a 
favor del gremio.

Lo dicho, en el aquí y en el ahora, 
el Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido todos los días desarrolla una 
intensa serie de actividades para 
organizar todos los asuntos de la 
administración pública estatal.

Lo hace de manera impecable, muy 
eficiente, puntual y oportuna.

Guillermo Pacheco Pulido trabaja con 
responsabilidad y gran cariño para 
resolver todos los asuntos del estado 
de Puebla.

EN LA VOZ DE...

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

“Durmiendo con el enemigo”, 
o lo que es lo mismo:

“A dónde vamos a parar”

Pues como lo dice el encabezado 
de nuestra colaboración de 
esta semana, las cosas en 

el municipio realmente van de 
mal en peor; por una parte, por 
el emberrinchamiento de la edil 
del nuestra Puebla Capital en 
proteger a una inepta funcionaria 
que no funciona; y por la otra, por 
la ignorancia e ineficiencia de esa 
inepta que pusieron a la cabeza de la 
Secretaría de Seguridad Pública en 
nuestra querida e histórica Puebla.

Este personaje llegó a tal puesto no 
obstante los sonados fracasos de 
toda su carrera profesional, al menos 
en lo que ha tratado de desarrollar 
en el tema policial, a cuyos actores 
odia, y siempre se ha distinguido 
por perjudicarlos; y en la Seguridad 
Pública, asunto en el cual tiene cero 
experiencia, esto es, no conoce nada, 
pues nada podrá desarrollar.

Es increíble que por amistad, sociedad, 
amiguismo, recomendaciones o qué sé 
yo por qué razón se siga protegiendo 
lo improtegible, aun a costa del daño 

a los integrantes de la comunidad 
poblana. Y que la delincuencia ya sea 
un fenómeno imparable en nuestra 
comunidad por falta de conocimiento 
en el tema y el manejo de instituciones 
policiales, y aun así sean tan cínicos 
de decir que los logros en el tema son 
“impresionantes”.

Me explico, y sólo doy muestra 
de algunos puntos a tratar de 
la interminable lista de errores 
imperdonables de quien cobra como 
secretaria sin merecérselo.

1. La violación de un policía a una 
ciudadana “infractora” alcoholizada, y 
que las voces dentro y fuera comentan 
que este violador es familiar del 
chofer personal de la ignorante 
secretaria, caso que no debe afectar al 
mencionado chofer, pues cada quien 
es responsable de sus actos, a no ser 
que por este puesto defienda a su 
familiar en colaboración con su jefa…
vaya usted a saber.

Pero a esto habrá que sumar que 
el año pasado un elemento de 
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

la misma corporación le quita 
la vida a otro compañero de la 
policía, por andar jugando con su 
arma de cargo en una tienda de 
conveniencia.

Estos dos asuntos no tendrían 
aparentemente nada que ver, si 
no es que a decir de los propios 
miembros de la comunidad 
policial, son integrantes de 
la protegida generación de 
bachillerato policial, que 
irregularmente se encuentra 
cobrando como policías en la 
entidad, ya que aparentemente aún 
no tienen su curso de formación 
inicial por berrinche de la 
entonces rectora, que presumía 
una policía joven y diferente con 
una mentalidad diseñada por ella, 
pero por las naguas de la ignorante 
funcionaria y para hacerse lucir 
de que es una generación que 
ella preparó, pues hubo que 
contratarlos; las preguntas serían:

a. ¿Están legalmente autorizados 
para el uso de armas de fuego?
b. ¿Cuentan con su curso 
de formación inicial que 
los acredite como policías 
operativos; o se les engaño a ellos 
y a sus padres que confiaron?
c. ¿Esa es la mentalidad que la 

Pequeña Lulú indujo en la mente 
de cada uno de los integrantes de 
esa generación?
d. ¿Tienen la preparación 
suficiente, académica, legal 
y operativa para andar en las 
calles tomando decisiones que 
pueden dañar a la ciudadanía?

2. Por otra parte, el probable 
nepotismo, nombrando a quien 
se ostenta como su sobrina a 
fin de designarla jefa del Estado 
Mayor Policial, tema que ni ella 
ni su supuesta tía saben con qué 
se come, pero puso como jefe de 
esa delicada comisión a quien no 
conoce del tema y tal vez ni siquiera 
tenga su curso de formación inicial. 
(¿Dónde están la contraloría y el 
INAI?), a quien presume de ser su 
sobrina y es protegida ferozmente, 
como a ella la protege la presidenta 
municipal.

3. Desapareció esta inútil 
secretaria esfuerzos que la anterior 
administración llevó a cabo con 
reconocimiento nacional, como 
el Instituto de Investigación de 
Políticas Criminales y la Jefatura 
de Atención a las Víctimas, 
desarrolladas por profesionales 
de la materia provenientes de 
diversas universidades, entre 
ellas la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en 
detrimento por supuesto del 
servicio a la comunidad, acción por 
cierto creada, iniciada y llevada 
a cabo por el actual secretario de 
Seguridad Pública del Estado de 
Puebla y supuestamente su amigo, 
pero ya saben ustedes “de que la 
perra es brava”…

4. Por otra parte, gran 
contradicción entre las políticas 
del Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
en el sentido de cero corrupción, 
nepotismo y protección a quien no 
sabe hacer su trabajo; y totalmente 
en contrario se toman decisiones 
y es lo que no hacen en la 
administración de Puebla Capital.

5. Y para acabarla de fregar y 
gracias a sus ignorantes órdenes, 
se va de la dependencia el director 
de la Policía Municipal, el Dr. 
Humberto Rivera García, policía 
experimentado, hijo de un militar 
y policía, creador de las unidades 
caninas en la Policía del Estado de 
Puebla, pero sobre todo Humberto 
Rivera es un profesional de la 
seguridad, entregado a los cuerpos 
policiales a los que ha servido en 
nuestra entidad, a costa de que 
-como bien lo dicen los integrantes 
operativos- se quedan en el 
desamparo laboral y operativo por 
las imprudencias y tonterías de la 
pequeña, muy pequeña Lulú.

6. A esto y luego de los ruegos 
y lloriqueos, llega José Tlachi, 
policía de años con experiencia 
proveniente de la Subsecretaría de 
Seguridad Pública del Estado, como 
respuesta a un grito de desamparo 
e impotencia de la misma Lulú, que 
ya no sabe qué hacer.

7. Y para acabarla de amolar, 
están las quejas de los elementos 
que aspiran a un ascenso del 
aparente método de venta de los 
exámenes, que van de los 800 a 
los 3 mil pesos, para no fallarle… 
Ah qué mis nuevos de la presente 
administración, que Dios les 
bendiga, porque ni cómo ayudarles

En fin, que la lista de errores es 
interminable y las repercusiones 
en los que nos desenvolvemos en 
Puebla también, ¿en qué va a acabar 
esto?, ¿repensará Rivera Vivanco y 
corregirá el rumbo?, o al igual que el 
otro Rivera aguantará a su preferido, 
aunque se destroce la seguridad de los 
poblanos…

Parece que en este caso, sus intereses 
son lo primero, sus compromisos, 
sus conveniencias. Y los ciudadanos, 
esos… esos vienen después…

¿O no?

Juzgue usted.

María de Lourdes Rosales Martínez, titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal
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El Gobernador del Estado de 
Puebla, Guillermo Pacheco 
Pulido, y el secretario de 

Infraestructura, Movilidad y 
Transporte, Antonio Peniche 
García, presentarán un proyecto 
integral para la mejora del 
transporte público, con el objetivo 
de impulsar mejores condiciones a 
usuarios y transportistas.

El mandatario estatal refirió 
que la intención es presentar 
un proyecto que permita dar 
viabilidad a las demandas de 
los usuarios y concesionarios 
respecto a las tarifas y la calidad 
de las unidades.

En entrevista con medios de 
comunicación locales, precisó que 
el estudio está bajo responsabilidad 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte, por 
lo que será el titular de dicha 
dependencia quien lo presente a los 
concesionarios.

Reiteró que la intención es que las 
unidades de transporte público 
cumplan con los requisitos que señala 
la ley, para así brindar un servicio 
de calidad a la ciudadanía y que 
fortalezca la movilidad de la entidad.

Expertos en la materia explicaron 
que la Zona Metropolitana de 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido presentará un proyecto 

integral para la mejora del transporte

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Puebla es la cuarta más importante 
del país, y alberga a dos millones 
de habitantes, y registra un alto 
índice de motorización con un 
vehículo por cada 3 habitantes. 
Todos los días se realizan 3.6 
millones de viajes, en diferentes 
modos de transporte; el 67% de la 
población utiliza alguna modalidad 
de servicio de transporte público; 
todos los días se efectúan un millón 
700 mil viajes en vehículos de 
transporte público colectivo.

El sistema de transporte público 
actual no se ha adecuado a las 
necesidades ni a los deseos de viaje 
de la población. Se debe resolver 
una serie de problemas, como son 
los altos costos de operación, largos 
tiempos de viaje, múltiples accidentes 
viales, y que generan una elevada 
contaminación ambiental.

La expansión del parque vehicular ha 
saturado las principales vialidades de 
la ZMP, cuya velocidad de operación 
disminuye en función de su cercanía 
al centro urbano en horario “pico”. El 
caos vehicular que origina el actual 
sistema de transporte en ese horario 
es evidente.

La administración estatal, 
encabezada por el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, 
reconoce el impacto que representa 
el transporte público sobre la 
competitividad, el desarrollo 
económico y el bienestar social. Y 
como es imposible consolidar una 

economía fuerte y sostenible sin 
invertir en transporte público, pues 
el transporte y su infraestructura 
deberán ser considerados 
elementos estratégicos y 
fundamentales para el desarrollo 
sustentable y ordenado del estado.

Así que esta buena disposición 
de Guillermo Pacheco Pulido de 
presentar un proyecto integral 
para la mejora del transporte 
público, con el objetivo de impulsar 
mejores condiciones a usuarios 
y transportistas, un proyecto 
que permita dar viabilidad a 
las demandas de los usuarios y 
concesionarios respecto a las 
tarifas y la calidad de las unidades, 
para así brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía y que 
fortalezca la movilidad de la 
entidad, es muy encomiable. M
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El Reino de Dios en nuestros 
corazones… ¡La solución!  

Para superar todos los 
tremendos problemas que 
nos aquejan actualmente: la 

corrupción, la ambición y el gran 
egoísmo, que son la causa de la 
falta de seguridad, la violencia, la 
falta de productividad, la pobreza, 
el hambre, la muerte el deterioro 
ambiental y otros males, provocados 
por el predominio de la cultura de la 
muerte, que la izquierda (socialismo, 
masonería) trata de imponer a como 
dé lugar, la única forma de lograrlo 
es reinstaurando el Reino de Dios, en 
el mundo y en nuestros corazones. 
Reinstaurando el Reino de Dios en 
nuestros corazones, que a su vez nos 
dará una gran paz de espíritu, será 
más fácil hacerlo en el mundo.

He editado dos pequeños libros de 
mi autoría: Llega a tus Bodas de 
Oro… tan enamorado… como cuando 
te casaste, y Amor para siempre, 
escritos para ayudar a reducir el 
número de divorcios, fomentados 
por la cultura de la muerte, para 
destruir las familias. Trato un tema 
muy interesante que nos proporciona 

un arma muy efectiva para esto y 
para reinstaurar el Reino de Dios 
en nuestros corazones, y en esa 
forma también en el mundo, y es la 
autoprogramación del subconsciente. 
Al titularme como ingeniero civil en 
la Universidad Autónoma de Puebla, 
obtuve una beca en Alemania para 
una maestría en hidrología, lo que 
aproveché para estudiar psicología. 
Profundizar sobre el subconsciente 
en autores notables, como el canónigo 
Saint Laurent, Narciso Irala S.J  y 
otros, me dio la oportunidad de 
incluir en los dos libritos citados, 
el primero agotada su edición, el 
segundo disponible en la librería 
León en Puebla, un capítulo sobre 
cómo aprovechar el subconsciente.

El 70% de las enfermedades es de 
origen psíquico, resultado de una 
falta de armonía entre cuerpo y 
alma, afirma el médico alemán Dr. 
Reinholds, experto en entrenamiento 
autógeno, quien preparó a Arved 
Fuchs, un joven de Hamburgo, para su 
expedición en el Ártico en 1980 a pie 
y sin perros, donde se necesitaba una 

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

MADRE NATURALEZA
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decisión inquebrantable de llegar a la 
meta, paso a paso, aunque cada uno 
costara lo indecible.

El Dr. Hannes Lindemann utilizó 
el entrenamiento autógeno para la 
travesía del Atlántico, que realizó 
él solo en un pequeñísimo velero 
plegable en 119 días. En su libro 
Uberleben im Stress (Sobrevivir en la 
tensión) presenta el entrenamiento 
autógeno como un camino seguro 
hacia la distensión, la salud y un 
aumento del rendimiento.

El entrenamiento de los “Boinas 
Verdes” (Rambo) contiene estos 
principios del entrenamiento del 
subconsciente, gracias a lo cual tienen 
una determinación excepcional 
de superar todos los obstáculos y 
resistir inmutables todos los dolores, 
sufrimientos, hambre, inclemencias y 
torturas.

Es importante estar en un lugar 
tranquilo y cómodo, que no nos 
molesten o interrumpan durante 
un cuarto de hora, relajarse, 
respirar profundo, abstraerse de 
todo y pronunciar en forma firme y 
convencida nuestras premisas. Es un 
pequeño esfuerzo y disciplina que 
bien vale la pena.

La sesión de autosugestión podemos 
iniciarla con una oración que nos 
ponga en presencia de Dios, y así 
obtener los mejores frutos.

Estos ejercicios de autoprogramación 
deberán realizarse durante unos 
quince minutos, tres veces al día, tres 
semanas seguidas.

Veamos el caso de la serenidad y paz 
del alma, que nos lleva a no temer nada 
y dormir bien y, sobre todo, a estar 
bien con Dios y los demás, y ayudar a 
que domine la cultura de la vida. 

“Señor mío y Dios mío, creo 
firmemente que estás aquí 
presente, que me ves, y me oyes. Te 
adoro con profunda reverencia, te 
pido perdón de mis pecados y gracia 

para hacer con fruto este rato de 
oración. Madre mía Santísima 
de Guadalupe, San José mi padre 
y señor, ángel de mi guarda, 
interceded por mí”.

“Señor, Tú todo lo sabes, Tú sabes que 
yo te quiero” (Jn.21, 17). Aumenta mi 
amor por Ti.

• Dios, mi Padre y Señor, está 
conmigo. Estoy totalmente 
tranquilo, tan tranquilo como el 
niño que siente que su padre está 
con él y que por eso no le puede 
pasar nada malo. La serenidad 
inunda todo mi ser. Cada vez 
estoy más tranquilo. Todo el día 
estaré tranquilo y sereno. Nada 
me podrá contrariar ni perturbar.

• Sin Ti, mi Dios, yo soy nada. 
Con humildad reconozco mis 
limitaciones y mi miseria; y al 
deberte todo, absolutamente todo, 
mi amor por Ti crece cada día. 
Siento cómo crece cada vez que 
pienso en Ti. Creciendo este amor 
por Ti, el amor desordenado por 
mí se va reduciendo. Aprendo a 
perdonar por amor a Ti, y ya no 
tengo resentimientos, ni rencores, 
ni frustraciones. En Ti estoy 
totalmente en paz.

• Estoy tranquilo todo el día y 
duermo profundamente durante 
toda la noche.

• Nada que pase en la vida me 
puede dañar, porque Dios mi 
Padre lleva todo hacia mi bien, 
aun cuando yo no lo entienda.

• No tengo miedo a nada, nada 
me puede afectar, ni causar 
daño, Dios mi Padre, me lleva por 
caminos seguros.

• Estoy por encima de todos los 
problemas, porque los pongo en 
las manos de Dios.

• “Señor, hágase tu voluntad 
en la Tierra como en el Cielo”.  
Enséñame a aceptar, a desear y a 

querer lo que Tú quieres: Tu Santa 
Voluntad.

• Queriendo lo que Tú quieres, 
Señor, yo sé que me darás las 
fuerzas y la gracia necesarias para 
lograrlo. Siento que cada día tengo 
más fuerzas. Es más fuerte mi 
voluntad. Mis pequeños y grandes 
triunfos diarios, son obra Tuya y 
con ellos me fortaleces.

• La alegría llena mi espíritu, 
porque hago y acepto de corazón 
la Voluntad de Dios.

• Madre mía Santísima de 
Guadalupe, con tu ayuda voy a 
salir adelante, estoy saliendo    
adelante, lograré superar todos 
los problemas, estoy superando 
todos los problemas. Estoy firme. 
No voy aflojar por nada.

“Señor mío y Dios mío, te doy 
gracias porque me ayudas a grabar 
firmemente estos principios en mi 
alma, para poder servirte mejor y 
luchar con éxito en la instauración 
de Tu Reino. Así sea.”

Empezamos la sesión como se 
explicó, relajándonos totalmente, 
respirando profundo y tranquilo, 
sentados cómodamente, haciendo 
el acto de presencia y terminamos 
dando gracias, después de haber 
pronunciado en tono firme y 
convincente tres veces nuestro 
programa (tres semanas).

Estoy convencido que todos los 
mexicanos de buena fe queremos 
salir adelante y resolver nuestros 
muy graves problemas, por lo que 
les pido a mis queridos lectores se 
pongan a hacer estos ejercicios y que 
los difundan a todos sus contactos, lo 
que actualmente con el celular es muy 
fácil, con la misma recomendación 
de hacerlo y difundirlo. Gracias y que 
Dios los bendiga.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Convivencia escolar
Tercera y última parte

Siguiendo con este importante 
documento, desconocido por la 
mayoría de los padres, madres 

o tutores de los educandos, tenemos 
que se considera como una falta por 
parte del alumnos los siguientes: 
realizar actos de intimidación, que 
pueden consistir en amenazas o 
desafiar a algún miembro de la 
comunidad escolar, teniendo como 
medida disciplinaria el dialogo en un 
clima de confianza, con el estudiante, 
para conocer sus motivos para 
cometer la falta, dándole oportunidad 
de presentar evidencias y alegatos a 
su favor.

Cuando la falta consista en 
discriminar o denigrar, basándose 
en su apariencia, raza, etnia, color, 
nacionalidad, estatus migratorio, 
religión, sexo, identidad de género, 
orientación sexual o por tener alguna 
discapacidad, se debe tener un 
exhorto verbal por parte del docente 
hacia el alumno, alumna, firmando 
el alumno/a un compromiso, de no 
hacerlo nuevamente, haciéndoselo 
saber al padre, madre o tutor.

Cuando la falta sea falsificar, cambiar 
o alterar una calificación o un 
documento de la escuela mediante 
cualquier método, se deberá dar una 
reunión entre padre, madre o tutor 
con el personal escolar.

Las medidas disciplinarias van siendo 
de acuerdo a la falta cometida, ya sea 
en preescolar, primaria o secundaria, 
por ejemplo en secundaria el poseer 
sustancias controladas o tóxico-
adictivas (por ejemplo, medicamentos 
sin prescripción médica, cigarrillos, 
drogas ilegales, y/o bebidas con 
contenido etílico), se debe requisitar 
el objeto en cuestión e invitar para 
que lleven a su hija o hijo a una 
institución externa especializada 
para su atención, sin que con ello se 
condicione la presencia de la alumna 
o alumno en la escuela. El CTE, la 
Brigada Escolar y la USAER realizarán 
el seguimiento de la atención y apoyo 
que reciban los involucrados. 

Asimismo, no entrar a una clase 
estando en la escuela, se debe 
dar una platica entre la alumna o 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx

ROMPIENDO EL SILENCIO
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alumno y docente/ asesora/asesor 
o equivalente, en un clima de 
confianza, para conocer las causas 
que motivaron la falta, establecer 
las oportunidades necesarias para  
presentar evidencias y alegatos a 
favor, a fin de esclarecer los hechos.

Cuando se dé la situación de salirse de 
la clase sin permiso del docente o la 
docente frente a grupo o de la escuela 
sin autorización de alguna autoridad 
educativa, se debe dar un dialogo que 
genere confianza para averiguar las 
causas que motivaron la falta.

En la carta compromiso, firmada por 
el padre, madre o tutor, se señalan en 
forma clara los puntos en favor de una 
convivencia escolar pacífica,  señala 
que el educando tiene derecho a:

• Que se le dé a conocer y explique 
el Manual para Convivencia 
Escolar, así como es que su 
conducta contribuye a una 
convivencia pacífica y que de lo 
contrario un comportamiento 
negativo es contrario a la 
convivencia, teniendo como 
consecuencia medidas 
disciplinarias.

• Recibir un adecuado apoyo 
y orientación del personal de 
la escuela con relación a su 
comportamiento.

• Recibir un trato justo y 
respetuoso cuando cometa una 
falta que merezca una medida 
disciplinaria.

• Por lo que en su compromiso 
debe estar presente:

• Respetar los derechos y dignidad 
de los demás.

• Cumplir con lo establecido en el 
Manual.

• Compartir con sus padres lo que 
vive y aprende en la escuela.

• Aceptar las medidas 
disciplinarias a que dé lugar como 
consecuencia de una conducta 
contraria a la convivencia 
pacífica.

• Por su lado el padre, madre o 
tutor se compromete a:

• Motivar que su hija/hijo sea una 
persona pacífica y respetuosa de 
la comunidad escolar.

• Comentar con su hija/o  la Carta 
de Derechos y Deberes de las 
alumnas/alumnos y las faltas y 
medidas disciplinarias.
• Participar en las reuniones a las 
que  convoque la escuela como 
madre/padre o tutor y en los 

programas y actividades en las 
que el hijo/hija esté involucrado. 

• Asegurarse que su hijo/hija 
llegue puntual a la escuela todos 
los días y con los materiales 
básicos necesarios para su 
aprendizaje.

• Tener un trato respetuoso con 
docentes, directivos y personal de 
la escuela, evitando expresiones 
denigrantes, a los miembros de la 
comunidad escolar, denunciando 
cualquier incidente contrario a la 
seguridad integral escolar.

• Proporcionar a su hijo/hija 
un espacio tranquilo para que 
haga sus tareas, apoyándolo(a) y 
supervisándolo(a) para que cumpla 
con sus trabajos escolares.

• Organizar la vida familiar de 
manera que el hijo/a pueda 
cumplir con los horarios de 
descanso adecuados a su edad.

• Destinar al menos 20 minutos a 
la lectura con su hija/o.

• Escuchar a la hija/o lo que quiera 
relatar de su experiencia diaria en 
la escuela.

• Proporcionar todos los datos 
personales del hijo/a de manera 
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veraz a la escuela, así como 
los números telefónicos e 
información necesarios, en caso 
de emergencia.

• Proporcionar a la escuela 
información de la salud del hijo/a 
y notificar en forma expresa 
en caso de presentar alguna 
enfermedad crónica, algún 
impedimento para realizar 
cualquier actividad física o que 
requiera un trato especial.

• Justificar las inasistencias 
del hijo/a la escuela de manera 
oportuna y adecuada.

• Avisar oportunamente e la 
escuela si hay algún cambio 
significativo en la salud o 
bienestar del hijo/a que afecte 
su capacidad para atender en 
la escuela de manera escrita y 
con los comprobantes médicos 
correspondientes.

• Colaborar con la escuela en la 
atención de los problemas que 
afecte al hijo/a.

Como podemos darnos cuenta, 
éste manual se basa en la ley El 
Interés Superior de niñas, niños y 
adolescentes, una consideración 
primordial, que a la letra dice: La 
Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas integró en su artículo 3, 
párrafo 1 que “... en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del 
niño”.

Nuestro país,  ratificó la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 1990, 

sin embargo, fue hasta 2011 que 
incorporó el principio del interés 
superior de la niñez en el artículo 
4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
al especificar que: “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado 
se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez”.

La Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), reconoce su carácter de 
titulares de derechos. Los artículos 
2, párrafos segundo y tercero; 17 y 
18 prevén que el interés superior 
de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido diversas jurisprudencias 
relativas a ese principio entre las 
que destacan las registradas con 
el número 2006011, 20009010 y la 
tesis número 2008546. En general 
esos criterios enfatizan que los 
tribunales deberán atender al interés 
superior de la niñez y adolescencia, 
y que éste demanda un estricto 
escrutinio de las particularidades del 
caso. Asimismo, señalan que debe 
considerarse la opinión de las niñas, 
niños y adolescentes en cualquier 
decisión que les afecte, y se acentúa 
la obligación del juez(a) de examinar 
las circunstancias específicas de 
cada asunto para poder llegar a una 
solución estable, justa y equitativa 
especialmente para la niña, niño o 
adolescente.

Por lo que el interés Superior 
de la niñez y adolescencia es un 

principio de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN), 
cuya aplicación busca la mayor 
satisfacción de todas y cada una de 
las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes. Su aplicación exige 
adoptar un enfoque basado en 
derechos que permita garantizar el 
respeto y protección a su dignidad 
e integridad física, psicológica, 
moral y espiritual. El interés 
superior debe ser la consideración 
primordial en la toma de 
decisiones relativas a niñas, niños 
y adolescentes, “por tanto se debe 
conceder más importancia a lo que 
sea mejor para el niño”. Las niñas, 
niños y adolescentes están en 
proceso de formación y desarrollo, 
por sus características particulares 
dependen de las personas 
responsables de su cuidado para 
la realización de sus derechos; sin 
embargo, esta circunstancia puede 
llegar a limitar sus posibilidades 
de defender sus intereses. Todos 
los órganos jurisdiccionales, 
autoridades administrativas y 
órganos legislativos (federal y 
locales) tienen la obligación de 
tomar en cuenta el interés superior 
como una consideración primordial 
y promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos de las 
personas menores de edad de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.

El Comité de la citada convención 
ha señalado que el principio del 
interés superior tiene un concepto 
triple: Derecho sustantivo. Al ser la 
consideración primordial, se deberá 
evaluar y tener en cuenta al valorar 
distintos intereses, para tomar una 
decisión sobre una cuestión debatida 
que afecte a una niña o niño, o a un 
grupo de ellas(os). 

Principio Jurídico interpretativo. 
Cuando una disposición jurídica 
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admita más de una interpretación, 
se elegirá aquella que satisfaga el 
interés superior de la niña, niño o 
adolescente. 

Norma de Procedimiento. Cuando se 
deba tomar una decisión que afecte 
a una niña, niño, adolescente, o a 
un grupo de ellas(os), es necesario 
realizar una estimación de las 
posibles repercusiones (positivas o 
negativas) sobre su vida y explicar por 
qué se tomó esa decisión.

El principio 2 de la Declaración de los 
Derechos del Niño (1924) establece 
que al promulgar leyes relativas a la 
protección y desarrollo de la niñez, 
“la consideración fundamental a que 
se atenderá será el interés superior 
del niño”;  

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) en su artículo 25 
señala que la infancia tiene “derecho a 
cuidados y asistencia especiales”; y  

Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (1979) señala que en 
los artículos 5.b) y 16.1) “los intereses 
de los hijas(os) serán la consideración 
primordial”.

En la Convención, a lo largo de sus 
54 artículos, reconoce que los niños, 
menores de 18 años, son individuos 
con derecho de pleno desarrollo 
físico, mental y social, y con derecho 
a expresar libremente sus opiniones. 
Además la Convención es también un 
modelo para la salud, la supervivencia 
y el progreso de toda la sociedad 
humana. La Convención, como 
primera ley internacional sobre los 
derechos de los niños y niñas, es de 
carácter obligatorio para los Estados 
firmantes. Estos países informan 
al Comité de los Derechos del Niño 
sobre los pasos que han adoptado 
para aplicar lo establecido en la 
Convención. 
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Por lo que es obligación del Estado 
adoptar las medidas necesarias para 
dar efectividad a todos los derechos 
reconocidos en la Convención, 
por lo que se hacía necesaria una  
Convención sobre los derechos del 
niño, porque aun cuando muchos 
países tenían leyes que protegían a la 
infancia, algunos no las respetaban. 

Para los niños esto significaba con 
frecuencia pobreza, acceso desigual 
a la educación, abandono, situación  
que afectaban tanto a los niños de los 
países ricos como pobres, por lo que 
fue de gran beneficio, la aceptación 
de la Convención por parte de un 
número tan elevado de países que  
reforzaba el reconocimiento de la 
dignidad humana fundamental de 
la infancia así como la necesidad de 
garantizar su protección y desarrollo. 

Es así, que la Convención sobre los 
Derechos del Niño se ha utilizado 
en todo el mundo para promover y 
proteger los derechos de la infancia, 
puesto que desde  su aprobación, en 
el mundo, se han producido avances 
considerables en el cumplimiento 
de los derechos de la infancia a la 
supervivencia, la salud y la educación, 
a través de la prestación de bienes 
y servicios esenciales; así como un 
reconocimiento cada vez mayor de la 
necesidad de establecer un entorno 
protector que defienda a los niños 
y niñas de la explotación, los malos 
tratos y la violencia. 

Existe una nueva perspectiva de 
avance del cumplimiento de los 
derechos de la infancia, a través de 
los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio que 189 Estados Miembros 
de Naciones Unidas firmaron en 
el año 2000 y que suponen un 
gran compromiso colectivo de la 
comunidad internacional para 
avanzar hacia el desarrollo humano 
de los países. Seis de los ocho 
Objetivos de Desarrollo para el 

Milenio pueden lograrse mejor si se 
protegen los derechos de la infancia a 
la salud, la educación, la protección y 
la igualdad. 

Encontrando en su artículo 28, de 
ésta Convención, lo siguiente:

Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a la educación 
y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones 
de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular: a) 
Implantar la enseñanza primaria 
obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus 
distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella 
y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita 
y la concesión de asistencia financiera 
en caso de necesidad; c) Hacer la 
enseñanza superior accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados; d) 
Hacer que todos los niños dispongan 
de información y orientación 
en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar 
la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar.

Por lo que todas  las medidas respecto 
del niño deben estar basadas en la 
consideración del interés superior del 
mismo, correspondiendo al Estado 
asegurar una adecuada protección y 
cuidado, cuando los padres y madres, 
u otras personas responsables, no 
tienen capacidad para hacerlo, en 
cuanto al Manual, hay que hacer 
énfasis en que se encuentra dentro de 
las bases de la ley de Interés Superior 
del niño, niña y adolescentes. M
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Por fuentes fidedignas, 
sabemos algo muy grave 
que está sucediendo en 

nuestro Estado, en diversos lugares 
hemos sido informados de algo, 
que lo ponemos a la disposición 
del Secretario de Salud y desde 
luego, al Fiscal General del Estado, 
puesto que muchas mujeres están 
infectadas de VIH-SIDA, en alguna 
parte de nuestro Estado, una mujer 
joven fue infectada por un hombre, 
pero esta estaba enamorada de otro 
individuo, tuvo relaciones con él, sin 
decirle lo que ella portaba y quedó 
embarazada de él, cuando nace el 
hijo, fue cuando ya le comunicó, 
el problema que ella tenía y de esa 
manera, logró que este hombre, al 
sentirse contagiado, se quedó con 
él, de esa forma lo encadeno a su 
vida, algunas otras, han convivido 
con algunos individuos, y a pesar de 
que una pareja las hubo infectado, 
continúan con sus relaciones 
con otros, sin que les interese 
contagiarlos, pero lo más grave son 
aquellas y aquellos, porque también 
los hombres lo están haciendo 

Gravísimo…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de la misma manera al saber que 
están contagiados, como una 
protesta ante la sociedad, sin que 
la sociedad tenga nada que ver en 
esto, andan contagiando a diestra y 
siniestra, a varias personas, por el 
resentimiento y como una venganza 
a la gente sana…

Pepe Peláez.-Pos si, mi cai que ta 
gacho esto, es una gachadá, es 
necesario que en ese aspecto se eleven 
las penas por este delito que cometen, 
las gentes mal intencionadas, 
ya vites que, hora ya en vez de 
penalizarse, se ta actuando contra 
los malvados delincuentes, en forma 
muy suave, ligera, hasta se ríen los 
muy desvergonzados de los diversos 
juicios orales, ya  lo dijimos hasta la 
saciedá, estos sujetos no tienen mamá, 
se pasan las nuevas leyes, por debajo 
de papá, porque ya se les castiga con 
piedá, esto ojalá lo lea, algún hombre 
cercano al presidente de México, ya 
que muchas personas callan, ansina 
como callan los dotores y dotoras, 
y los probes menisterios públicos, 
no saben cómo actuar, eso no debe 
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ser verdá guena, porque munchos 
hombres tamien tan actuando igual, y 
munchisimas mujercitas honorables, 
limpias, serias, tamien han caído en 
las garras de munchos desalmados, 
que lo que hacen es vengarse de 
los demás como si la sociedá, 
tuviera la culpa de sus cochinadas, 
analìcelosté siñor doctor secretario 
de salu, siñor don Higueras, que 
es usté un guen Fiscal, como ya lo 
taste demostrando , desarmando 
bandas de secuestradores y malvados 
delincuentes de alta peligrosidá, 
tengasté cuidado de esto, que tamos 
informando a usté, deveras que 
hay varias personitas, que nos han 
informado con pruebas esas cosas, 
que se han acontecido, pero desdi 
luego, que toca a astedes investigar, 
nosotros les pasamos al costo, estos 
delitos, que sabemos antes era eso de 
infectar a alguna otra personita, un 
delito de caráter federal,  entonces, 
ojalá investiguen sus personitas 
a toda esta gente que no tiene 
concencia, caray, tamien es necesario 
decirle a la genteserie, que ta con 
esta problema de que los infectaron 
por alguna causa, pero que sabe que 
lo padece y no actúa mal, que saben 
y que sestán curando, y que saben 

su responsabilidá que ellos y ellas, 
no tratan de desquitarse con quien 
caiga, esas personitas, han creado 
grupos, asociaciones ceviles, ongs, 
y munchas cosas, pa ayudar a las 
personas a sanar, a aumentarles 
su autoestima, en fin ayudan a los 
demás, pa que se erradique ese mal, 
que aqueja a los dimás, ah caray que 
suave hablo, mi lo quedo  asombrado 
de mi léxico, jijiji, gueno pos hay 
tasté que hay gente infectadita y 
no hace ese tipo de tonterías, por 
eso acudimos a ustedes pa que no 
siga, este des… mañanada, si no 
imagínense, ta grave el situación, 
oigasté, por favor intervengan, los 
probes médicos y médicas, munchas 
veces, tienen temor, tienen que 
acudir a hacerse costantemente, 
análisis y estudios, pa checarse, 
porque hay gente cochina, munchas 
mujeres, casi la mayoría, va a 
atenderse de parto, no se baña, no 
se aliña y no solamente ellas, los 
hombres carambas, van al médico 
y van pero bastante desaliñados y 
no es que uno los decremine dicen 
los dotores, o dotoras, lo que sucede 
es que aun ansina como andan, se 
tan riendo de los dotores y dotoras 
y las vale pura parafina, no hay 

que ser, y hay un lugar especial, 
donde se ha arraigado este mal, pero 
gueno, eso ya es cosa de astedes, ser 
informados y desdi luego investigar, 
como es posible, que varias mujeres, 
saben que tienen el sida y aun 
ansina, quedan embarazadas, que 
no tienen corazón, que no saben 
que viene un inocentito que tamien 
va a correr el suerte de ellas, eso 
es no tener ma… izena, pa criarlos 
después, hagan algo siñoras 
utoridades, nosotros, el chaparro y 
yo, primero yo, porque ya vesté que 
soy el número uno en la columna, mi 
comentario, porque reconocen lo que 
es canela los de la revista, tratamos 
de informar con seriedá, esta verdá, 
pa la salú de la comunidá, pos hay 
les dejamos la informacioncita, hay 
ustedes haber qui hacen…

- Es algo grave, ojalá las autoridades 
intervengan en este asunto tan 
delicado, pero mientras eso sucede, 
sonriamos, demos gracias al 
altísimo que ya hay muchísimos 
medicamentos, para atacar muchas 
enfermedades.

Leámonos pues… hasta… otro… 
instante…
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Porsche explica el proceso 
de desarrollo de neumáticos 

para sus deportivos

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

En Porsche, un equipo de 
especialistas en neumáticos 
se asegura de que cada nuevo 

modelo obtenga exactamente el 
neumático que necesita. Y solo ese 
obtiene el certificado de calidad ‘N’.

Veinticuatro segundos. Eso suena 
como si fuera muy poco tiempo. Pero 
en el Nordschleife (circuito norte) 
de Nürburgring es una eternidad. 
El trazado de 20,8 kilómetros es 
llamado ‘El Infierno Verde’. Cada 
nuevo modelo de Porsche es enviado 
allí para ser llevado al límite. Si 
puedes hacerlo 24 segundos más 
rápido que cualquier otra persona, 
podrías llegar al cielo. Kévin Estre, el 
piloto francés de Carrera Cup, hizo 
exactamente eso. El 16 de abril de 
2018, completó el giro en un Porsche 
911 GT3 RS en solo 6:56.4 minutos. 
Hasta entonces, ningún Porsche con 
motor aspirado lo había hecho tan 
rápido. El auto le ayudó a hacerlo, y él 
al auto. “No obstante, sin un avance 
en los neumáticos, esta vuelta récord 
no habría sido posible”, dice Jan 
Frank, especialista en dinámica de 

conducción y rendimiento para los 
vehículos de calle GT. “La influencia 
ejercida por los neumáticos es 
considerable”. Su contribución en 
la vuelta de Nordschleife ahorró de 
cuatro a seis segundos, a pesar de 
que el nuevo neumático Michelin 
Pilot Sport Cup 2 R no es un producto 
exclusivo para el Porsche GT3 RS, sino 
que está disponible para cualquier 
cliente.

Ya sea un automóvil deportivo de 
dos puertas con motor trasero o 
un cuatro puertas con un motor 
delantero: cuando se trata del 
desarrollo de un nuevo modelo, el 
neumático es uno de los componentes 
más estratégicos. Este contribuye a 
dar forma al carácter del automóvil 
y es responsable de implementar 
la dinámica de conducción típica 
de cada Porsche, sin descuidar 
la comodidad o la seguridad. 
“Un neumático siempre es un 
compromiso de varias características, 
pero también un elemento 
importante en la obra de arte general 
que es el chasis”, dice Michael Haupt, 
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AUTO Y MOTOR

Pirelli P Zero Corsa.

especialista del Departamento 
de Desarrollo Estratégico de 
Neumáticos. Porsche fue el primer 
fabricante de automóviles que adaptó 
los neumáticos explícitamente a cada 
modelo, como si se tratara de zapatos 
confeccionados a medida.

De hecho, los neumáticos forman 
parte esencial del desarrollo de 
vehículos. Es un sistema complejo. 
Deben caber en los arcos de las 
ruedas y afectan a todo el paquete. 
Su dimensionamiento depende de la 
masa del vehículo, de la distribución 
del peso y del par motor que incide 
en las ruedas de tracción. A ello hay 
que añadir numerosos requisitos 
de las distintas especialidades, 
además de estrictas prescripciones 
legales sobre los ruidos de rodadura, 
características de adherencia a 
superficies mojadas y resistencia de 
rodadura. “Establecemos objetivos 
claros para los fabricantes de 
neumáticos”, dice Carsten Hoffmann, 
jefe de desarrollo de neumáticos 
en Porsche. “Estos incluyen las 
distancias de frenado y los tiempos 
de vuelta que buscamos para el 
Nordschleife”. Este es un indicador 

del progreso del desarrollo, y quizás, 
el más importante.

La fase de planificación de los nuevos 
neumáticos se inicia más de cuatro 
años antes de comenzar la producción 
de un nuevo modelo Porsche. Los 
fabricantes de neumáticos necesitan 
por lo general tres meses para 
fabricar diferentes prototipos según 
las especificaciones de Weissach; 
en la mayoría de los casos, varias 
versiones de neumáticos para los ejes 
delantero y trasero. Los responsables 
del desarrollo de los neumáticos 
de Porsche reciben los dos mejores 
modelos de cada una para probarlos 
y compararlos con neumáticos de 
distintas marcas. Otras cadenas 
de desarrollo se incorporan a este 
proceso siguiendo el mismo esquema, 
un proceso en ocasiones arduo pero 
imprescindible. Porsche tiene fama 
de ser una ambiciosa impulsora de 
la tecnología, por ello no otorgará 
al neumático el distintivo ‘N’ hasta 
que el resultado cumpla con todas 
las expectativas. Esto es muy útil 
sobre todo a la hora de cambiar el 
primer juego de neumáticos. Solo 
los que llevan la letra ‘N’, como los 

que ofrecen los centros Porsche, 
garantizan las cualidades de 
conducción al nivel de un vehículo 
nuevo.

En los modelos actuales se 
montan neumáticos con una 
combinación característica de la 
marca. Los neumáticos presentan 
dimensiones diferentes en los 
ejes delantero y trasero, además 
de estar expresamente ajustados 
entre ellos. Con ello se consigue el 
comportamiento de conducción 
típico de Porsche. Por ejemplo, 
en el 911, un vehículo con una 
distribución de peso que tiende al 
sobreviraje, debe ser optimizada 
la tracción y la estabilidad de 
conducción del eje posterior, 
mientras que el eje delantero debe 
garantizar una respuesta directa. 
En conjunto, el resultado debe ser 
un comportamiento de conducción 
lineal, neutral y predecible.

Sorprendentemente, la coordinación 
de los neumáticos es mucho 
más fácil en el sector de alto y 
ultra-alto rendimiento (UHP). 
Los desarrolladores de los autos 
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deportivos GT de Porsche hacen 
parte del departamento de deportes 
a motor, con ingenieros que 
pueden trabajar al más alto nivel de 
concentración, porque a diferencia 
de los desarrolladores de modelos de 
serie, generalmente solo buscan un 
modelo derivado del original. Todo 
es lo mismo, el perfil de requisitos 
para los neumáticos UHP es definido 
de manera mucho más precisa y se 
adapta mejor al uso en carreras, una 
ventana de temperatura más angosta 
y cargas específicas para las ruedas. 
En comparación, los modelos de 
serie tienen un grado de variación 
mucho mayor: diferentes versiones 
de chasises, complejos sistemas de 
regulación electrónicos y un mayor 
rango de pesos y condiciones de las 
carreteras. “Todas estas variantes nos 
hacen más difícil nuestro trabajo”, 
dice Hoffmann.

Considerando todo lo anterior, los 
fabricantes de neumáticos han 
hecho grandes avances en las últimas 
décadas. Los neumáticos de hoy 

Michelin Pilot Alpin 5.

AUTO Y MOTOR

pueden combinar características 
que durante mucho tiempo fueron 
consideradas incompatibles; por 
ejemplo, un comportamiento 
satisfactorio en superficies mojadas 
y poca resistencia de rodadura, o 
resultados óptimos en superficies 
secas con un gran rendimiento de 
rodadura. El ácido silícico, como 
el silicato, reduce el porcentaje de 
hollín en el neumático. Bandas de 
rodadura con diseños asimétricos, 
mezclas de distintas gomas y canales 
de drenaje más anchos en el lado 
interior de la banda de rodadura 
mejoran el comportamiento en 
lluvia, mientras que en trayectos 
rápidos con curvas el vehículo tiene 
la seguridad de apoyarse en un perfil 
más marcado en el lado exterior. El 
desarrollo continúa a toda velocidad. 
Frank pronostica: “No hay un final a 
la vista”. Para Porsche, esto significa 
que los mejores tiempos alcanzados 
recientemente en el Nordschleife 
de Nürburgring no son los finales 
cuando se trata de la escala de 
rendimiento de los autos deportivos.

Hace pocos meses, Porsche ha 
establecido otro nuevo récord 
en Nürburgring-Nordschleife 
en cooperación con Manthey-
Racing. El 25 de octubre de 2018, 
el Porsche GT2 RS MR turbo 
completó la vuelta del circuito de 
20,6 kilómetros en 6:40,3 minutos. 
Ningún otro vehículo con permiso 
para circular por las calles ha sido 
tan rápido en dar una vuelta al 
‘Infierno Verde’.

Conducciónal límite

Al final del día de prueba, las 
observaciones de los pilotos son 
las que cuentan. Porsche confía en 
cuatro pilotos de pruebas para decidir 
exclusivamente sobre los neumáticos. 
Rara vez se encuentran en su 
oficina en el Centro de Desarrollo 
de Weissach, pero a menudo sí en 
Nordschleife de Nürburgring y en 
sitios de prueba como el Centro 
Técnico de Nardò, en el sur de Italia, 
o Contidrom, cerca de Hanover 
(Alemania).
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AUTO Y MOTOR

Ser capaz de conducir con 
precisión un Porsche al límite de 
su rendimiento es simplemente un 
aspecto de su trabajo. Casi todos los 
pilotos provienen del mundo del 
automovilismo deportivo. Uno de 
ellos es Timo Kluck. “Un Porsche es 
un vehículo de alto rendimiento. Con 
los neumáticos adecuados, nuestros 
clientes pueden sentir aún mejor su 
perfecto rendimiento”, dice acerca de 
los neumáticos para deportivos este 
hombre de 46 años que hace 18 es 
piloto de pruebas en el Departamento 
de Neumáticos.

Pero no es suficiente ser rápido. 
Los pilotos deben ser capaces de 
proporcionar resultados que puedan 
ser reproducibles y reflejar las 
diferencias, incluso en sus relaciones 
con los fabricantes de neumáticos, 
que dan mucha importancia al juicio 
de los conductores de prueba. Una de 
sus tareas principales es evaluar las 
características de los neumáticos de 
manera subjetiva, cómo se manejan 
en superficies de carreteras secas, 

húmedas, cubiertas de nieve y con 
hielo.

911 Carrera GTS
Tipo: Pirelli P Zero Corsa

• Adopción de tecnologías 
provenientes del automovilismo 
deportivo (por ejemplo, 
Compuestos de la banda de 
rodadura)
• Bloques de perfil más ancho para 
el mejor nivel de agarre posible
• Mayor nivel de agarre que los 
neumáticos de verano a expensas 
de la resistencia a la rodadura
• Excelente manejo con enfoque 
en el uso de pista de carreras.
• Mejor rendimiento en frenos y 
tracción.

Cayenne Turbo
Type: Michelin Pilot Alpin 5

• Perfil optimizado de la banda de 
rodadura para uso en superficies 
lluviosas
• Compuesto de banda de 
rodadura más suave para usar en 
temperaturas invernales.

• Muy buen rendimiento en la 
nieve, incluyendo muy buen 
desempeño de los frenos y 
tracción en terrenos cubiertos de 
nieve
• Muy buena estabilidad de 
conducción en suelo húmedo y 
seco.

Panamera Turbo S E-Hybrid
Tipo: Michelin Pilot Sport 4

• Optimización del perfil y 
del compuesto de la banda 
de rodadura para una mejor 
estabilidad de conducción en 
carreteras mojadas y secas
• Uso de últimas tecnologías para 
lograr menor resistencia posible 
al rodamiento.
• Muy buen manejo con enfoque 
en un alto nivel de estabilidad de 
conducción y confort.
• Muy buen rendimiento de 
frenada y tracción.
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Previo de la Primera Corrida 
del LXXIII Aniversario de la 

Plaza México

Esperamos esta tarde los toros 
honren su sangre brava vía 
familia Barroso, se empleen y 

brillen por su bravura encastada para 
rendir homenaje a nuestro gran coso 
de Insurgentes en esta importante 
fecha y aprovechar el día feriado, 
tendidos llenos y toreros de bragueta.

Pese a ser uno de los nombres 
históricos de las corridas de 
Aniversario, el último encierro 
completo lidiado de Montecristo 
fue hace un par de años que 
resultó decepcionante. Después 
arribarían solo de uno en uno 
pupilos del ganadero Don German 
Mercado Lamm para la Corrida 
Guadalupana del 2017 en apoyo para 
los damnificados del terremoto en 
aquella tarde en manos de “El Juli”, 
bien presentado, pero sin fondo.

Un mes después, saltó a la arena 
otro ejemplar de esta ganadería 
ubicada en Tlaxcala al sustituir al 
sexto de la tarde para Ginés Marín, 
hondo y silleto quien hizo por el 
torero tras un resbalón y lo empaló 
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para después sacar del burladero 
y coger a su apoderado Cutiño. 
Responsabilidad total recae en el 
honor del apellido del ganadero de 
la divisa obispo, verde y oro para 
engalanar el primer festejo de 
Aniversario de nuestra Plaza México 
en el que solo la bravura encastada 
nos librará del naufragio del tedio a 
lo largo de cuatro posibles horas de 
festejo.

Tras su más grande triunfo en 
nuestro país al indultar a “Fantasma” 
de la ganadería de Enrique Fraga 
apenas en la inauguración de esta 
misma temporada, regresa Diego 
Ventura -36 años de nacencia, 20 años 
de alternativa y 51 corridas en 2018. 
Aun recordamos ese par a dos manos 
y sin freno su jamelgo en aquella 
tarde. Ahora con el listón muy en alto 
y con todas las expectativas en su 
actuación dado que pretende hacerse 
del trono en el rejoneo en México y 
en Europa de una vez y por todas con 
la monta de sus corceles con quienes 
obtuvo la Puerta Grande de Las 
Ventas el año pasado.
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Joselito Adame -29 años, 11 años de 
alternativa y 40 corridas en 2018- 
volverá a hacer el paseíllo en esta 
fecha de homenaje al aniversario 

de nuestra gran plaza el torero de 
Aguascalientes sin haber triunfado en 
su presentación en esta temporada en 
aquella Corrida Guadalupana donde 

llevó bajo el brazo un toro de Santa 
Bárbara que no aprovechó a cabalidad 
y otro de Barralva. Esperemos su 
casta haga ebullición y demuestre su 
sitio frente a sus demás alternantes.

Tuvo que esperar una década sin 
pisar el Embudo de Nochebuena 
para reaparecer y acaparar todas las 
miradas como si se tratara de una 
nueva revelación. Ernesto Javier 
Tapia “Calita” -28 años, 9 años de 
alternativa y 13 corridas en 2018-, 
repite en esta temporada tras salir 
en hombros y obtener su anhelada 
Puerta del Encierro el pasado Día 
de Reyes frente a astados de Rancho 
Seco. Es el toreo quien más tiene 
que ganar en este cartel. Esperamos 
aproveche la vitrina que lo es esta 
fecha para que el público quien 
abarrotará los tendidos le conozcan, 
se emocionen y obtenga regalías a su 
larga paciencia. Esta es la tarde mayor 
responsabilidad de su carrera a la 
fecha.

Vuelve a La México el puntero del 
escalafón mundial, imán de taquilla y 
por lo tanto verdadera y única figura 
actual, el peruano Andrés Roca Rey 
-22 años, 3 años de alternativa y 70 
corridas en 2018- quien con su toreo 
de bragueta emocionó al respetable 
en la pasada Corrida Guadalupana 
que naufragaba y tras desorejar al 
segundo de su lote y último del festejo 
salió en volandas por primera vez por 
la Puerta del Encierro que tanto se le 
había resistido. En aquella tarde llevó 
bajo el brazo toros de dudoso trapío 
de Villa Carmela y Jaral de Peñas.

Festejo de toreros triunfadores 
quienes repiten en este serial al que 
habremos de acudir puntualmente 
a la cita tras los honores culinarios 
previos al festejo.

¡Qué Dios reparta suerte!

TAURINOS

El Programa de la Plaza retrata a Jose Adame previo al LXXIII Aniversario M
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