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Al concluir su visita oficial a México, la alta 
comisionada de la Organización de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH), Michelle Bachelet, señaló estar sorprendida 
por la dimensión de la crisis en materia de garantías 
fundamentales y las violaciones a éstas que pudo conocer. 
Así mismo, indicó que México tiene cifras de muertes 
violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 
2006; así como los 40 mil desaparecidos, los 26 mil 
cuerpos sin identificar y el promedio diario de casi 10 
mujeres asesinadas.

La funcionaria internacional realizó trabajos en el 
país por cuatro días, de los cuales desprendió un 
balance de la situación de los derechos humanos tras 
sus encuentros con víctimas, organizaciones civiles y 
representantes de diferentes dependencias del Estado. 
De esa manera, sostuvo que los temas más graves son 
las desapariciones, los feminicidios, la violencia contra 
defensores y periodistas, los casos de tortura y los 
abusos contra migrantes, así como los altos índices de 
pobreza –sobre todo en las comunidades indígenas–; 
además, habló de la necesidad de que el desarrollo 
sustentable respete los derechos humanos y de que, 
para emprenderlos, se realicen consultas apegadas 
a los estándares internacionales. Hizo referencia a 
otros aspectos exasperantes del incumplimiento de los 
derechos humanos en el país, como la crisis carcelaria, la 
persistencia de la tortura generalizada en los centros de 
reclusión y las denuncias de tortura sexual sufrida por 
mujeres en detención.

Bachelet afirmó que la superación de la actual crisis 
demanda verdad, justicia, reparación y medidas de no 
repetición; se congratuló por la voluntad del gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador de aplicar un 

cambio de paradigma en materia de seguridad pública y 
combate a la delincuencia que se manifiesta, entre otras 
cosas, por poner en el centro los derechos humanos, 
y por el reconocimiento de que la búsqueda de los 
desaparecidos es una responsabilidad del Estado. 

Ante tal panorama, es urgente e inaplazable que nuestro 
país cancele las estrategias gubernamentales y hasta 
los conceptos de seguridad pública y combate a la 
delincuencia de los pasados 12 años y replantearse el 
papel del Estado, las fuerzas de seguridad y la sociedad 
ante la violencia y la inseguridad. Ese cambio de rumbo 
ya fue planteado hace unos meses por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional 
de Paz y Seguridad, el cual contiene puntos que han 
provocado polémica, y en ese sentido es sin duda positivo 
el acuerdo firmado entre Bachelet y el Ejecutivo federal 
con el fin de que el Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos dé asesoría y asistencia técnica en la 
formación y operación de la Guardia Nacional, así como el 
señalamiento del propio López Obrador en el sentido de 
que México está abierto a la observación internacional en 
esa materia. 

Es verdaderamente necesario que el nuevo modelo 
funcione y se constituya en un instrumento eficaz para 
reducir de forma considerable los inadmisibles niveles de 
violencia e inseguridad a los que estamos sometidos los 
mexicanos.
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El Gobierno de Puebla, listo para 
enfrentar cualquier contingencia 

del Popocatépetl

El 28 de marzo pasado, el volcán 
Popocatépetl tuvo una serie 
de explosiones muy violentas, 

con gran emisión de gases y lava, 
lo que hizo que las autoridades 
federales reconocieran un aumento 
en el peligro y, por ello, cambiaron 
la calificación del riesgo volcánico a 
Amarillo Fase 3.

Lo más importante de esta 
reclasificación del riesgo 

volcánico

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido informó que se mantiene 
un trabajo coordinado con el 
gobierno federal para proteger a los 
poblanos. 

Se acaba el mito de la Fase 2. 
Por fin las autoridades federales 
reconocieron el peligro y cambiaron 
la calificación del riesgo volcánico 
del Popocatépetl a amarillo Fase 3, en 
alerta preventiva.

En efecto, con este cambio en el 
Semáforo de Alerta Volcánica a 
Amarillo Fase 3, el secretario General 
de Gobierno del Estado de Puebla, 
Fernando Manzanilla Prieto, asegura 
que el aumento en la actividad eruptiva 
“nos obliga como gobierno del estado 
a estar preparados, prevenidos y en 
alerta ante cualquier contingencia”.

También afirmó que “el gobierno 
del estado está preparado y 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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coordinado para cualquier evento 
relacionado con el Popocatépetl. 
Es un volcán monitoreado las 24 
horas del día”. 

Otra situación más peligrosa

Además, Fernando Manzanilla 
explicó que los investigadores 
del Cenapred descubrieron que 
las explosiones recientes del 
Popocatépetl son causadas por la 
presencia de cuerpos de magma en 
el sistema interno de conductos y 
no por la construcción de cuerpos 
de lava, por el taponamiento del 
cráter. 

Coordinación permanente 
entre federación y estado: 

Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido

Ante la actividad que reporta el 
volcán Popocatépetl, el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido informó 
que se mantiene un trabajo 

coordinado e interinstitucional con 
el gobierno federal para atender a la 
población en riesgo.

El mandatario expresó que su 
gobierno se mantiene atento ante 
el cambio a Fase 3 del Semáforo de 
Alerta Volcánica.

Destacó que la Coordinación 
de Protección Civil Estatal está 
preparada para activar los protocolos 
establecidos en caso de emergencia.

Pacheco Pulido expresó que, en caso 
de proceder a la evacuación de las 
zonas aledañas al volcán, se requiere 
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de la cooperación de los habitantes 
para seguir las instrucciones de la 
autoridad estatal y del ejército.

Afirmó que se cuenta con las 
unidades para trasladar a la población 
a los albergues y garantizar su 
seguridad.

La Fase 3 del Semáforo de 
Alerta Volcánica es una etapa 
para reforzar los protocolos de 
seguridad que incluye tener listas 
las rutas de evacuación, los refugios 
temporales, verificar el sistema 
de transporte, realizar muchos 
simulacros regionales y fortalecer los 
mecanismos de información hacia la 
población.

El gobierno del estado trabaja de 
manera permanente en la prevención 

de contingencias y acciones para 
salvaguardar a la población.

Es importante destacar que 
durante las explosiones del volcán 

M

Popocatépetl del día 28 de marzo, 
las emisiones de gases y ceniza 
se dirigieron hacia Huejotzingo, 
Puebla, Cholula, Calpan, Nealtican, 
Tianguismanalco, Tochimilco, 
Atlixco, Cohuecan, Tepexco, 
Huaquechula, Tepeojuma y Tlapanalá, 
pero estas emisiones podrán dirigirse 
a cualquier dirección dependiendo de 
los vientos regionales. 

Ese primer día del aumento de su 
actividad, el volcán Popocatépetl 
registró un total de 61 exhalaciones, 2 
sismos volcanotectónicos, 3 grandes 
explosiones, así como 130 minutos de 
secuencia de exhalaciones, informó la 
Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (CGPCE).

Podría no haber tiempo para 
evacuar a los vecinos del volcán

De acuerdo a los análisis que hemos 
realizado con varios expertos, existe 
un alto riesgo de que en caso de una 
erupción de gran magnitud no haya ni 
el tiempo suficiente, ni la oportunidad 
adecuada de evacuar a los vecinos de 
la zona del volcán que están en riesgo 
de ser afectados por la lava y los flujos 
piroclásticos, lo que ocasionaría una 
elevada mortandad.

Es por ello que Fernando Manzanilla 
confirmó que el Popocatépetl es un 
volcán monitoreado las 24 horas del 
día, para y por la seguridad de todos 
los poblanos en riesgo.
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Munícipe de Guadalupe, 
Zacatecas, trapea su oficina con 

los derechos de los ciudadanos 

El presidente municipal de 
Guadalupe, Zacatecas, por 
supuesto morenista, Julio César 

Chávez, ha desatado una violenta 
guerra de injurias, acusaciones 
infundadas y todas las formas sucias 
de desprestigio que se le vienen al 
magín, en contra del dirigente del 
Movimiento Antorchista en ese 
estado, el compañero Osvaldo Ávila 
Tiscareño, de la destacada dirigente 
Mariana Cancino y del presidente 
municipal de Trancoso, César Ortiz 
Canizales, también de filiación 
antorchista.

¿Cuál es la causa de la desenfrenada 
embestida? Los compañeros 
guadalupenses, encabezados por 
Osvaldo y Mariana, entregaron, como 
todos los años, su pliego de demandas 
al Ayuntamiento de Guadalupe tan 
pronto como el alcalde morenista 
asumió el cargo el 15 de septiembre 
pasado. Los funcionarios municipales 
lo recibieron de mala manera, con 
gestos y comentarios agrios que 
eran anuncio claro de lo que se 
venía encima. Con todo, se hicieron 

cargo del documento y ofrecieron 
examinarlo y dar posteriormente una 
respuesta.

No fue así. Los antorchistas, siempre 
de manera mesurada y respetuosa, 
se apersonaron varias veces en las 
oficinas del munícipe en demanda 
de la respuesta prometida. Éste 
y sus funcionarios, cuando ya no 
pudieron seguir maniobrando con 
los plazos, desconocieron de plano 
el compromiso argumentando que, 
en Guadalupe, van a gobernar de 
acuerdo con la línea del presidente 
de la República, que ordena no tratar 
ningún asunto, de la naturaleza que 
sea, con organizaciones sociales, sino 
que atenderán sólo las peticiones 
presentadas a título individual. Tan 
arbitraria como ilegal respuesta fue 
rechazada, naturalmente, por los 
antorchistas. Y este fue el inicio de la 
feroz embestida de que hablamos.

Por esos días, el presidente municipal 
se ausentó de su cargo para atenderse, 
según se dijo, de algún problema 
de salud. Quien lo sustituyó como 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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interino mostró menos rigidez mental 
y menos prepotencia en el trato, y 
las cosas parecieron encauzarse por 
una ruta de diálogo constructivo y 
de voluntad política para encontrar 
soluciones; pero antes de que se 
pudiera alcanzar algún acuerdo, el 
interinato terminó y el munícipe 
propietario retomó las riendas del 
municipio. De inmediato canceló 
las negociaciones, ordenó a todas 
las dependencias cerrar la puerta 
definitivamente a los antorchistas y 
se puso a instrumentar en detalle la 
campaña torpe y canallezca en contra 
de los antorchistas mencionados.

Este proceder abusivo, autoritario 
y sin fundamento legal alguno, da 
materia para una larga serie de 
objeciones y críticas justificadas 
y para la denuncia y la protesta 
públicas por parte de las víctimas 

(que desde luego, no son sólo los 
antorchistas). Por mi parte, sin 
embargo, sólo quiero resaltar en 
esta ocasión tres de los puntos más 
claramente insostenibles y lesivos de 
las garantías ciudadanas consagradas 
en la ley. El primero de ellos es que, 
si nos atenemos estrictamente a las 
formulaciones verbales del presidente 
de la República, el munícipe 
guadalupense miente cuando asegura 
que, al negarse a tratar cualquier 
asunto, de la naturaleza que sea, con 
organizaciones sociales, no hace más 
que acogerse a la línea trazada por 
aquél.

En realidad, si se revisan con 
cuidado los pronunciamientos 
presidenciales, se verá en seguida 
que se circunscriben a proscribir 
a las organizaciones sociales como 
intermediarias en el reparto de 

dinero que, a través de sus diversos 
programas de “ayuda a los pobres”, 
anda prometiendo a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Pero nada 
parecido ha dicho sobre las obras 
y servicios que pueblos, ejidos y 
colonias, empobrecidos y marginados 
desde siempre, necesitan y demandan 
con urgencia para hacer menos 
dura su pobreza. El presidente no 
se ha atrevido a declarar, hasta hoy, 
que no escuchará ni atenderá esas 
demandas, ni tampoco que deben 
presentarse “individualmente”, lo 
que sería absurdo puesto que, por 
su propia naturaleza, son de índole 
colectiva, es decir, atañen a toda o 
a una buena parte de la comunidad 
y, por tanto, es ésta la que puede 
y debe presentarlas y defenderlas 
ante la autoridad competente. Y 
para eso tiene que estar organizada 
(aunque sea temporalmente) y 
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elegir libremente a sus voceros y 
representantes.

Torciéndole el brazo a la lógica y 
estirando el discurso presidencial 
más allá de su verdadero alcance, 
puede pensarse que su guerra contra 
los intermediarios “corruptos” 
también se aplica en este caso, 
es decir, en la gestión de obras y 
servicios para las comunidades, 
porque también aquí hay la 
posibilidad de enriquecerse con los 
“moches” al presupuesto respectivo. 
Pero para que esto sea cierto, es 
necesario demostrar que es falso 
el argumento que los antorchistas 

vienen esgrimiendo desde siempre, 
esto es, que las obras y servicios para 
las comunidades jamás se entregan 
en dinero contante y sonante a 
los gestores o a los solicitantes, 
sino que éste va a las manos de los 
ejecutores materiales, que siempre 
son funcionarios del gobierno o 
empresas designadas por él. Por 
tanto, no hay manera de acusar a 
nadie, salvo al gobierno mismo, de 
“intermediarismo corrupto”. Por 
tanto, quien se niega a escuchar y 
a resolver las demandas populares 
sólo porque son presentadas de 
manera organizada, no lucha en 
realidad contra la corrupción sino 

contra las necesidades de la gente 
humilde, y comete un delito al 
violar abiertamente las garantías 
constitucionales de organización y 
petición.

El segundo aspecto que quiero 
resaltar, es que la altanería y el abuso 
de poder del edil guadalupense 
no se limita a cerrarse al diálogo 
y a zaherir a los antorchistas 
cuando acuden a su oficina, sino 
que se ha tomado el atrevimiento 
de enviar a sus funcionarios a las 
comunidades y colonias antorchistas 
con el encargo de reunir a la gente 
y soltarle, completa, la catarata de 
injurias, calumnias e imputaciones 
gratuitas contra sus líderes, que 
ya tienen preparada y codificada, 
y terminar llamándola (léase 
amenazándola) a que abandone 
las filas de su organización o, de lo 
contrario, que no esperen ninguna 
solución a sus necesidades. Los 
funcionarios manejan cifras, hablan 
de programas y normatividad, de 
procedimientos administrativos y 
cosas por el estilo, a sabiendas de que 
su público desconoce estas cuestiones 
y no puede, por tanto, juzgar si 
lo que se les asegura es mentira o 
verdad. Tampoco se les pasa por 
las mientes respetar el derecho a la 
legítima defensa, es decir, llamar 
a los imputados a que respondan 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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a las acusaciones ante el mismo 
público que las escucha. Se perpetra 
en su contra, sin más, un ataque a 
mansalva, con toda premeditación, 
alevosía y ventaja.

También aquí, el munícipe de 
Guadalupe comete un delito, pues usa 
a funcionarios pagados con dinero 
público para desempeñar el papel de 
sicofantes, calumniadores y atacantes 
alevosos contra los intereses legítimos 
de las comunidades, pervirtiendo de 
esa manera su verdadera función sin 
estar facultado para ello.

El tercer aspecto que quiero denunciar 
es la fabricación y difusión, en las 
llamadas redes sociales, de videos 
“anónimos” en los cuales se vomitan 
vergonzosas vulgaridades, leperadas 
e injurias personales de una factura 
que recuerda al mundo del hampa, 
a lo peor de la escoria social en una 
palabra, en contra de Antorcha y de los 
antorchistas. El “anonimato” de tales 
bajezas tal vez engañe a sus propios 
autores, pero no a los antorchistas 
ni a la opinión pública. Todo mundo 
sabe quién es el “cerebro” generador 
de tanto excremento, y todo mundo 
se pregunta si es esa la función para 

la cual fue elegido el presidente 
morenista Julio César Chávez. Si es 
ese el destino legítimo del dinero que 
el ciudadano aporta a través de sus 
impuestos.

Por mi parte, acostumbrado como 
estoy a ser víctima reiterada de 
este tipo de ataques promovidos 
por bellacos y malandros de todo 
pelaje, lo único que realmente me 
preocupa son dos cosas: a) el destino 
de las justas y urgentes demandas M

MOVIMIENTO CIUDADANO

de los antorchistas guadalupenses 
y zacatecanos en general; b) la 
seguridad personal y la vida de 
Osvaldo, Mariana y el presidente 
municipal de Trancoso. Nadie 
debería ignorar ni olvidar que la 
violencia verbal es preludio, en un 
gran número de casos, de la agresión 
física en contra de los previamente 
acribillados moralmente con injurias 
de esa clase.

Pregunto, pues: ¿qué dice al respecto 
el señor gobernador del estado? ¿Y 
el fiscal general de Zacatecas? ¿No 
hay ombudsman allá que pueda 
defender a los indefensos? Llamo 
a los antorchistas de todo el país a 
elevar su voz exigiendo solución a 
las demandas de los guadalupenses, 
marginados y agraviados por quien 
eligieron para servirlos; respeto al 
derecho de organización y petición 
del pueblo zacatecano y garantías 
para la vida de Osvaldo, Mariana y el 
presidente César Ortiz Canizales. Es 
momento de hacer realidad aquello 
de: ¡Somos un solo hombre y un 
solo ideal! ¡Uno para todos y todos 
para uno! Aunque Osvaldo no sea 
D`Artagnan ni nosotros seamos 
mosqueteros.
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El gobierno de Guillermo Pacheco 
Pulido se sigue preparando para 

una contingencia mayor del 
volcán Popocatépetl

El Gobernador del Estado de 
Puebla, Maestro Guillermo 
Pacheco Pulido, informó que 

en los últimos días la actividad del 
volcán Popocatépetl es de aparente 
calma, con exhalación de vapor 
de agua y gases que se desvanecen 
gradualmente.

También dio a conocer que los 
titulares de la Coordinación 
General de Protección Civil 
del Estado de Puebla, y de la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil, están recorriendo 
permanentemente las rutas de 
evacuación de las comunidades 

cercanas al volcán para verificar 
las condiciones en que éstas se 
encuentran.

Guillermo Pacheco Pulido también 
comunicó que ya tiene habilitados 
205 refugios temporales para albergar 
a los habitantes de comunidades 
cercanas al Popocatépetl en caso de 
una contingencia.

Además, el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido manifestó a los 
poblanos:

“En Santiago Xalitzintla se está 
trabajando intensamente en la 

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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Otra situación más peligrosa

Fernando Manzanilla además 
explicó que los investigadores 
del Cenapred descubrieron que 
las explosiones recientes del 
Popocatépetl son causadas por la 
presencia de cuerpos de magma en 
el sistema interno de conductos, y 
no por la construcción de cuerpos 
de lava, por el taponamiento del 
cráter. Esto hace más peligroso 

al volcán, porque podría 
desencadenarse una serie de 
erupciones más intensas, más 
violentas y más frecuentes. Por 
ello recomienda estar muy atentos 
a las indicaciones del gobierno 
del estado, sin caer en pánico, 
pero tampoco ser indiferentes e 
indolentes.

De igual manera exhortó a no 
acercarnos al volcán y, sobre todo, al 
cráter, por el peligro que implica la 
caída de fragmentos balísticos.

Derivado de la explosión del 
Popocatépetl, se activaron ya los 
protocolos de revisión con las 
distintas dependencias del gobierno 
del estado y se procede a recorrer los 
municipios y comunidades aledañas 
al volcán.

Lo que se dijo al inicio de esta 
colaboración: el gobierno de 
Guillermo Pacheco Pulido se sigue 
preparando para una contingencia 
mayor del Popocatépetl.

rehabilitación de calles que dan 
acceso y salida a esa comunidad.

“Y siguiendo los protocolos de 
Protección Civil Estatal revisamos 
todas las rutas de evacuación de 
localidades cercanas al Popocatépetl, 
para estar mejor preparados ante una 
contingencia”.

También informamos a nuestros 
lectores que por acuerdo del 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y del secretario de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, se ordenó 
intensificar la supervisión de los 
caminos de acceso y salida a todas 
las localidades cercanas al volcán 
para estar preparados en caso 
de una evacuación de la zona del 
Popocatépetl.

En efecto, después de un acuerdo 
del Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y del titular de la Secretaría 
de Gobierno Fernando Manzanilla 
Prieto, se intensifican los trabajos 
de limpieza y rehabilitación de 
las calles que dan acceso a las 
poblaciones cercanas al volcán 
-labores que nunca se realizaron en 
los gobiernos anteriores al actual-, 
a partir de hoy y hasta concluir 
todas las obras.

M
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La gran Farsa de Claudia
y la Pequeña Lulú

Totalmente manipulador, 
inaceptable, tendencioso y a 
modo, el evento en donde la 

actual administración municipal 
trata de taparle el ojo al macho, con 
la finalidad clara, de sacar adelante 
la impresentable personalidad de 
la secretaria de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal con la que no 
se cuenta, sino se sufre en Puebla 
Capital, de apellido Rosales.

Cuando usted piensa que ya lo vio 
todo, aparece lo increíble; y es que 
es de pena ajena el espectáculo 
que ahora armaron la presidenta 
municipal y su inepta e ineficiente 
secretaria del rubro, utilizando una 
fecha que según ellas da inició la 
Policía Municipal en Puebla Capital, 
para -como muchos lo hacen- dar 
“pan y circo” al pueblo (¿habrán leído 
la Constitución Política Mexicana, 
la del Estado, leyes y reglamentos 
pertinentes?)

La cuestión es que, aprovechando las 
fechas de reinicio de actividades de la 
Policía Municipal en Puebla, se trata 

mañosamente de hacer de un evento 
específico y loable, un escaparate para 
que esta inepta señora que tenemos 
por secretaria trate de lavarse la cara 
de sus tonterías que ha cometido al 
frente del presente trienio, invitando 
por supuesto a los anteriores 
secretarios que han pasado por el 
mando de esta capital.

En primer lugar, este par de personas 
deberían estudiar la historia de 
Puebla, para saber si es en verdad 
que ese es el nacimiento de la Policía 
Municipal, y en segundo tenerle 
respeto a la institución y a la 
ciudadanía, a fin de no utilizar a la 
corporación policial para esconder 
sus desaciertos y echarse flores la 
una a la otra, claro, con uno que otro 
patiño.

La situación es clara, este par de 
ilustres personajes, me imagino que 
bajo una gran ideota (llámese a una 
idea grande) de la encargada de la 
seguridad pública,  tema que “no es 
responsabilidad de la presidenta”, a 
decir de ella misma (entrevista con 

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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Iván Mercado en Radio Oro), se les 
ocurra hacer un eventazo para que la 
gente recupere la confianza y cierre 
los ojos a todas las tonterías, errores 
y desaciertos que han tenido con 
el desastroso papel  que la señora 
Rosales ha desempeñado al frente 
de la SSPYTM con el pretexto del 20 
aniversario de la corporación.

Hacen su show, como en un circo de 
tres pistas en donde invitan a todos 
los ex secretarios para validar sus 
tonterías, pero sólo algunos cayeron 
en el cuento de esta forma, y ya con 
el micrófono aprovecharon para 
-como siempre lo hacen- echarle 
la culpa de todos sus errores a 
las administraciones pasadas 
(incluyendo a sus invitados).

En primer término, un discurso de 
Claudia Rivera culpando a todos los 
ex secretarios y administraciones 

pasadas de los errores que hay en 
la actualidad, dando un supuesto 
jaloncito cariñoso de orejas a su 
inútil secretaria, diciendo que ya 
no tolerará errores, y óigalo usted, 
después de cinco meses de dizque 
trabajo le exige a su protegida, la 
Pequeña Lulú, resultados en la 
seguridad, cinco meses después de 
puro error, desacierto y buscadero 
de beneficios propios poniendo 
personajes a modo y sin experiencia, 
destrozando por completo lo que 
queda de la corporación policial. 
https://twitter.com/Diario_Cambio/
status/1115210193795567616?s=08 

Seguramente olvidó esta ilustre 
señora que entre los ex secretarios 
que ahí estaban se encontraba el 
actual secretario de Seguridad 
Pública del Estado, el maestro y 
comisario Manuel Alonso García, 
quien dejó un buen número de 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

proyectos y programas en marcha, y 
es el mismo que enseñó las primeras 
letras de la seguridad a la Lulú, 
los mismos planes que la inepta 
secretaria se dedicó a destrozar uno 
por uno, y ese mismo Alonso García 
es el que le sigue haciendo la tarea 
en la ciudad a la Rosales, por cierto 
también ha sido secretario del orden 
municipal en dos ocasiones.

Se le olvidó que también estaba el ex 
secretario Humberto Vázquez Arroyo, 
ex ministerio público federal y ex 
secretario ejecutivo del  Consejo Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla; estaba el ex secretario Raúl 
Arandia, poblano y estudioso de la 
seguridad, en cuya administración 
naciera el CERI, en la época de Luis 
Paredes Moctezuma, quien fue en su 
momento mentor de su coordinador 
general José Tlachi Meneses, el mismo 
que con trabajo y el de los comandantes 
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y policías experimentados tratan de 
levantar el barco.

En segundo término se encuentra uno 
que otro patiño que cayó por exceso 
de autoestima en  el truco de estas dos 
damas, por una parte el tristemente 
célebre “Lord Suburbia” Alejandro 
Santizo, miembro honorario del 
selecto grupo de policías llegados 
en el sexenio de Rafael Moreno Valle 
Rosas, a acabar con lo que Amadeo 
Lara había dejado de la Policía, la 
cual operaba en la realidad su jefe 
de Estado Mayor, y le fue tan mal 
en el empleo, que hasta socio de 
una de las empresas de seguridad 
privada más grandes del estado; este 
singular personaje se dio a la tarea 
de apapachar a la Rosales Martínez 
diciendo, entre otras tonterías, que  

"tenemos que darle tiempo para que 
el modelo rinda frutos y los cambios 
estructurales que se están llevando 
a cabo arrojen los resultados que se 
esperan"; habrá que observar si no ya 
también es proveedor municipal.

Santizo dice que hay que esperar; 
¿hay que esperar qué?, si él nunca 
implementó nada que funcionara 
con éxito, salvo para sacar a policías 
con experiencia y meter a sus 
cuates, ¿él qué sabe de esto, qué 
sabe de trabajar por la seguridad de 
los poblanos?, ¿alguna vez ha sido 
realmente policía?, u obtuvo los 
grados que ostenta por amiguismo 
y compadrazgo, él, quien sólo es 
superado por la propia Rosales en 
el daño a la seguridad pública de la 
comunidad y sus elementos.

También estaba en segundas filas 
unos de los consejeros de oro que 
tiene Lulú, el sediciente ingeniero 
Roberto Esquivel Ruiseco, de triste 
fama entre el medio, quien vende, 
entre otras cosas, cámaras y otros 
chunches de las que apoya la Lulú 
porque el sistema de antes gratuito 
a la comunidad no servía, pero que 
la Lulú dijo “que hay que pagar”, 
aparte de sus mentadas pulseritas 
que no funcionaron y quien, además 
pretendiendo saber de seguridad, 
política criminal y delincuencia 
organizada, lanza irresponsables 
declaraciones a la prensa en su papel 
de vicepresidente de la Red Mexicana 
de Franquicias, organismo serio y 
participativo, diciendo en nota del 
periodista Iván Reyes del Diario 24 
horas  lo siguiente: “Están usando a 
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Puebla como tiradero se cadáveres”, 
con el fin de dejar al partido del 
gobierno en curso “mal parado” y la 
preferencia electoral sea para otros.

“El motivo de esto es que como en 
toda jornada electoral se busca 
debilitar al partido en gobierno en 
curso, y lo usan como un garrote 
político, por ello la inseguridad se 
va al alza, y esta situación claro que 
nos alarma”, dijo. https://24horaspuebla.
com/2019/04/08/atribuyen-cadaveres-hallados-
en-puebla-al-clima-electoral/

Gracias a Dios el genio habló, ¿no 
se da cuenta este señor que está 
empeorando más el clima político en 
nuestra entidad, llenándole de más 
problemas, clima de por sí enrarecido 
en nuestra comunidad, que está 
creando rines y problemas donde no 
los hay? … En fin, al tiempo.

Y por último, abuso del estimado 
lector para comentarle que soy uno 
de los que honrosamente hemos 

ostentado, servido y trabajado por la 
seguridad en Puebla, si no lo cree así 
la presidenta, que saque sus número 
inventados o no, y que comparen 
la incidencia delincuencial y los 
errores policiales que por culpa de 
su secretaria se han dado en contra 
de los demás que en su momento 
fuimos honrosamente secretarios 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.

También, como el resto de los 
que antecedieron y precedieron, 
recibí esta amañada invitación, por 
supuesto que no iba a asistir, no lo 
haría, no lo hice, por una convicción 
propia, por cuestión de dignidad 
y respeto a mis compañeros y 
hermanos policías.

No me presté, ni me prestaría 
jamás para aplaudir o legitimar 
los desaciertos y daños que ha 
causado esta inepta secretaria, 
así como su presidenta municipal 
al solaparla, una presidenta que 

dice “que la seguridad pública 
no es su responsabilidad”, dos 
funcionarias que se han cansado de 
despotricar diciendo que todos los 
problemas de la seguridad, vienen 
de las administraciones anteriores, 
en lugar de mejorar las cosas o 
proponer ideas novedosas. ¿Qué han 
presentado que no se haya hecho, 
o que cuando llegaron no se estaba 
haciendo?

No señores, no estuve ahí, pero no 
obsta para que por este medio pueda 
felicitar a los que son policías, a los 
que lo fueron, a los que dirigen o 
han dirigido la seguridad pública 
de manera honrosa y decidida para 
buscar el bien de la ciudadanía de 
nuestra comunidad, para cumplir 
y mirar con la cara al frente y decir 
del fondo del corazón: “Sí señor… de 
Puebla soy policía”…

¿O no?

Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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E l Gobernador de Puebla 
Guillermo Pacheco Pulido 
nos informa que, para 

garantizar la seguridad de los 
habitantes y el cumplimiento 
de los protocolos de Protección 
Civil en casos de emergencia, 
en las comunidades cercanas al 
Popocatèpetl se realizan jornadas 
de información a autoridades y 
ciudadanos sobre las rutas de 
evacuación.

Personal especializado de Protección 
Civil Estatal, informa a la población, 
autoridades municipales y de juntas 
auxiliares, sobre la actividad del 
Popocatèpetl, la integración del Plan 

Municipal de Protección Civil y las 
medidas de seguridad en caso de 
contingencia.

En todas las comunidades 
próximas al cono volcánico los 
especialistas de Protección Civil 
realizan asambleas Informativas 
para explicar a la población 
las medidas preventivas y 
de evacuación en caso de 
contingencia por el Popocatépetl.

En los municipios cercanos al 
Popocatèpetl se rehabilitan las rutas 
de evacuación para garantizar el 
cumplimiento de los protocolos 
de Protección Civil en caso de 

JÓVENES EN ACCIÓN

Guillermo Pacheco Pulido 
promueve jornadas de información 

a autoridades y ciudadanos sobre 
las rutas de evacuación

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

emergencia y salvaguardar la 
integridad de la población.

En todas las poblaciones cercanas 
al Volcán Popocatépetl se realiza la 
rehabilitación y limpieza de las rutas 
de evacuación, para estar preparados 
ante posible contingencia.

Para garantizar la seguridad de 
los habitantes y el cumplimiento 
de los protocolos de Protección 
Civil en casos de emergencia, 
en las comunidades cercanas al 
Popocatèpetl se realizan jornadas 
de información a autoridades y 
ciudadanos sobre las rutas de 
evacuación.

El Secretario de Gobernación de 
Puebla, Fernando Manzanilla nos 
recuerda que el gobierno del estado 
tiene habilitados 205 refugios 
temporales para albergar a los 
habitantes de comunidades cercanas 
al Popocatèpetl en caso de una 
contingencia.

Fernando Manzanilla Prieto, 
Secretario General de Gobierno 
del Estado de Puebla, también nos 
dio a conocer que la Secretaria 
General de Gobierno del Estado, 
el Organismo de Protección Civil 
estatal, el CENAPRED y la Comisión 
Nacional de Protección Civil 
lanzarán una plataforma digital 

para ver un recorrido virtual de 
las rutas de evacuación en caso de 
emergencia volcánica.

Así, cada persona tendrá claro dónde 
inicia y dónde termina el camino 
hacia su refugio temporal.

Y en este escenario tan 
impredecible, es muy encomiable 
que el gobernador de Puebla 
Guillermo Pacheco Pulido promueva 
jornadas de información a 
autoridades y ciudadanos sobre las 
rutas de evacuación, para privilegiar 
la seguridad de los poblanos. M
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Fray Sebastián de Aparicio… 
cerca su canonización

Observando cómo va todo, 
puede considerarse que 
ya pronto, podremos ver 

culminados los esfuerzos y tramites, 
que hace ya desde hace algunos 
años (2011) venimos realizando 
para ver proclamado oficialmente 
como santo a Fray Sebastián de 
Aparicio y me refiero siempre a él 
como Fray, porque llamarlo Beato es 
hacerlo menos, porque en México 
se le ha considerado santo  desde 
un principio, dado la vida ejemplar, 
su humildad y entrega y la cantidad 
tan grande de milagros que realizo 
en vida y que ha seguido realizando 
como consta en los grandes libros 
de registro tanto de peticiones 
como de gracias (hay más de 800), 
que tienen que irse reemplazando 
constantemente.

Todo empezó después de una 
conferencia que di en el antiguo y 
precioso Salón Barroco del Edificio 
Carolino que alberga a la Universidad 
Autónoma de Puebla, construido 
por los Jesuitas. En la plática con 
el Ing. Rodolfo Peláez Maurer, no 

me acuerdo como surgió el nombre 
de Fray Sebastián y la descomunal 
obra que realizo, no solo por Puebla, 
sino por México e Hispanoamérica, 
recordemos que introdujo el uso 
de la rueda en el transporte en 
el continente, liberando a los 
indígenas de seguir trabajando como 
“Tamemes” de carga inclusive de 
humanos, revoluciono la Agricultura 
cambiando la tradicional “Coa” 
para cultivar el maíz por el uso del 
arado jalado por una yunta. Pero 
en fin para que seguir enumerando 
todo lo destacado en su vida, que 
no es nuestro objetivo, más bien 
concretémonos a señalar lo que fue 
sucediendo desde el momento citado 
hasta nuestros días.

Nos empezamos a reunir un pequeño 
grupo, considerando que era 
importante hacer justicia a la obra de 
Fray Sebastián, logrando que por fin 
la Iglesia lo reconociera oficialmente 
como santo, lo que sería de una gran 
utilidad en la afirmación de la fe, no 
solos en estas tierras, sino en toda 
Hispanoamérica, toda da Hispanidad 

Escrito por:
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e inclusive en todo el mundo, dado la 
excepcional personalidad de nuestro 
personaje.

Se pido el apoyo y orientación a Fray 
Andrés Limón OFM. representante 
del Vice-postulador en México Fray 
Guillermo Rodríguez Rico, así como 
del Sr. Arzobispo Víctor Sánchez 
Espinoza y de Monseñor Eugenio 
Lira, entonces Secretario del 
Episcopado Mexicano. Se hizo un 
plan para lograr el apoyo de todos 
los sectores en los que había actuado 
con relevancia, los transportistas, 
los camineros, empresarios, los 
charros siendo precursor de la 
charrería y todos los hombres de 
a caballo y del campo, migrantes 
y fieles en general, así como de las 
acciones, necesarias. Seguimos 
de acuerdo con la orientación 
de Fray Andrés para reunir los 
requisitos para terminar el proceso. 
A la canonización de Fray Junípero 
Serra por el proceso alterno, se vio 
que Fray Sebastián podía seguir el 
mismo camino, en lo que nos alertó 
Nemesio Rodríguez Loiz.

Constituimos la sociedad “Vida y Obra 
de Fray Sebastián de Aparicio,” (2014) 
para cualquier trámite legal inclusive 
las autorizaciones del monumento 
que consideramos adecuado para 
marcar el acontecimiento de la 
Canonización. Se hizo un proyecto 
hermoso inspirado en el “Milagro de 
Amozóc”, donde Fray Sebastián de 
camino de Amozóc a Puebla, pidiendo 
que le dejaran montar un potro, que 
resulta que nadie había sido capaz 
de montar, después de un primer 
reparo trajo muy tranquilo al tranco 
al fraile. El proyecto fue autorizado 
por el ayuntamiento de Puebla y luego 
por el INAH (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia), señalando 
su ubicación en la explanada de la 
Capilla de Dolores frente al Teatro 
Principal el más antiguo de América.

Debido a nuestra insistencia por 
diferentes conductos, vino el vice 
postulador de Roma Fray Luis 
Martin Rodríguez, quien nos citó 
en el templo de San Francisco, 
dándonos de entrada una regañada, 
que ya estaramos tranquilos, que el 
proceso llevaba su curso, que Fray 
Sebastián no tenía la importancia 
que Fray Junípero Serra y que 
el Episcopado Estadounidense 
había solicitado la terminación 
del proceso de su canonización 
por la vía alterna. Le aclaramos 
he hicimos ver que por todo lo 
relacionado con su vida, su vida 
misma, todos los milagros y la 
devoción del pueblo Fray Sebastián 
era más importante.

Acto seguido a través del señor 
Arzobispo Víctor Sánchez 
Espinoza, de Monseñor Eugenio 
Lira como Secretario del 
Episcopado Mexicano, del Vice 
postulador en México y una carta 
abierta en la Prensa, insistimos 
para que en su junta anual hace 
dos años en Lagos de Guadalupe, 
el episcopado hiciera la petición 
necesaria a Roma. Por falta de 
coordinación no se llegó a hacer, 
por lo que el año pasado volvimos a 
la carga y en noviembre se acordó 
hacer la petición con 112 votos a 
favor y uno en contra. De esto me 
llamo Fray Carlos que ya tiene 88 
años muy entusiasmado dándome 
una copia en al que el Episcopado 
les comunica a los frailes de puebla 
los resultados.

Hace un par de semanas vino el 
superior general de los Franciscanos 
desde Roma y les aseguro a los Frailes 
poblanos que trataría el asunto al 
Papa personalmente a su regreso al 
Vaticano. Poco después Fray Carlos 
me volvió a llamar, informándome 
que Fray Joel había recibido un correo 
electrónico del Superior diciéndole 

que ya había cumplido tratándole el 
caso al Santo Padre y que este había 
quedado en darle atención al caso.

Hace ya unos cuatro años “Vida y 
Obra de Fray Sebastián de Aparicio” 
con los charros de Puebla se ha 
incorporado a la misa  y festejo 
que tradicionalmente El Centro 
Gallego de México realiza cada 
año (en este caso hace un par 
de semanas) en honor del Santo 
Gallego y Poblano, con mucha 
alegría, colorido y danzas de lindas 
señoritas y gallardos mozos al son 
de las gaitas y castañuelas, siendo 
verdaderamente hermosa esta 
muestra de cariño y devoción a 
tan ilustre personaje que hermana 
a Galicia y a Puebla, a España y a 
México y a la Hispanidad toda.

Considerando oportuno insistir ante 
el Santo Padre, El Centro Gallego de 
México aprovechando su venida a 
Puebla nos entregó una petición que 
apoya lo solicitado por el episcopado 
mexicano en noviembre pasado, 
para que a través del Vice postulador 
en México se le haga llegar al Papa. 
El Parque de España nos entregó 
también una petición, estando 
pendiente de hacer lo mismo la 
Federación Mexicana de Charrería y 
la Asociación Nacional de Transporte 
Urbano Foráneo.

Estando a punto de lograr el 
reconocimiento oficial de la santidad 
de Fray Sebastián de Aparicio, 
podemos celebrar que con eso la 
cultura de la vida y del amor se 
verá reforzada y con lo mismo 
asegurada una mayor paz seguridad 
y superación de nuestros graves 
problemas, incluyendo los del medio 
ambiente.

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

MADRE NATURALEZA
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Derecho a un nombre

Desde el momento mismo del 
nacimiento se tiene derecho 
a una identidad, derecho 

fundamental de todo ser humano, 
requisito indispensable para poder 
beneficiarse de los otros derechos 
fundamentales.

La identidad incluye el nombre, el 
apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo y la nacionalidad, por ser prueba 
de la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, como 
individuo que forma parte de un 
todo, siendo lo que la caracteriza y la 
diferencia de las demás.

Por lo que es obligación de los 
padres registrar a los hijos 
inmediatamente después de su 
nacimiento, darles un nombre, un 
apellido y proporcionar su fecha 
de nacimiento, puesto que con 
esta acción el Estado reconoce la 
existencia del niño, además de 
que su registro permitirá al niño 
conocer sus orígenes y las relaciones 
de parentesco que lo unen a sus 
padres biológicos.

La UNICEF considera que “el 
certificado de nacimiento 
es la prueba más visible del 
reconocimiento legal por parte 
de un gobierno de la existencia 
del niño como miembro de la 
sociedad. No darle a un niño o niña 
la posibilidad de saber quién es y de 
dónde viene marcará por siempre 
el camino que le tocará transitar 
en la vida. Será un fantasma de 
carne y hueso que no aparece en 
las estadísticas, pero que piensa, 
siente, razona y reclama. Un ser 
humano que, aunque no figure en 
los registros, tiene el derecho de 
vivir con dignidad”. 

Por lo que el nombre de las personas 
físicas se forma con el nombre 
propio y los apellidos; el nombre se 
impondrá libremente por la persona 
que declare el nacimiento de una 
persona, y por lo que toca a los 
apellidos, éstos serán el del padre y el 
de la madre, o sólo los del padre o el 
de la madre, pudiendo ser apellidos 
simples o compuestos; en caso de que 
no se sepa quiénes son los padres, el 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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nombre propio y los apellidos serán 
puestos por el juez del registro civil 
del lugar.

Nadie está obligado a agregar a 
su nombre de soltera o soltero el 
apellido de su cónyuge o concubino, 
por lo que si lo hiciere, cualesquiera 
que fueren los motivos, este hecho 
no surtirá ningún efecto legal; el 
nombre de una persona física no 
puede ser usado por alguien más 
sin el consentimiento del titular 
del nombre, así como tampoco 
puede ser usado, en caso de tener, el 
seudónimo, cuando éste desempeña 
la función del nombre.

Se puede dar el hecho de controvertir 
judicialmente el uso indebido por 
otra persona de un nombre o de un 
seudónimo, por lo que este derecho 
se puede trasmitir a los herederos del 
afectado, para continuar la acción; 
pero no para ejercitarla si el afectado 
no lo hizo en vida.

Nuestro Código Civil establece que 
procede la modificación y, en su 
caso, el cambio del nombre de toda 
persona física que esté inscrita en el 

Registro Civil, además de los casos de 
adopción, por los siguientes motivos: 

Cuando se demuestre 
fehacientemente, con documentos 
indubitables e inobjetables, 
adminiculados en su caso con 
cualquiera otra prueba, que de 
manera invariable y constante una 
persona ha usado en su vida social y 
jurídica otro nombre distinto al de su 
registro. 

Cuando el nombre propio puesto 
a una persona al registrar su 
nacimiento, le causa afrenta; 

Cuando se dé el caso de homonimia, 
si el solicitante demuestra que el uso 
del homónimo le causa perjuicio, sea 
éste económico o no.

El nombre puede tener una 
enmienda, por los siguientes casos:

Por rectificación del acta, cuando 
en ésta se cometió algún error en la 
atribución de los apellidos.

Por aclaración cuando en el acta 
deban enmendarse errores en la 

ortografía de los apellidos o en la del 
nombre propio.

También cuando por sentencias 
ejecutoriadas que desconozcan 
o establezcan la paternidad o 
maternidad, privando a la persona 
de usar el apellido correspondiente 
o de otorgarle este derecho, pero la 
enmienda, modificación y cambio 
de nombre de una persona no 
exime de cumplir las obligaciones 
y responsabilidades que se hayan 
contraído con el nombre anterior.

Así, los derechos de la personalidad 
son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, ingravables, pudiendo 
oponerse a las autoridades y a los 
particulares, con el único límite del 
derecho similar de estos últimos, 
siendo ilícitos los hechos o actos 
siguientes:

• Que dañen o puedan dañar la 
vida de las personas;
• Que restrinjan o puedan 
restringir, salvo los casos 
permitidos por la ley, la libertad;
• Que lesionen o puedan lesionar 
la integridad física de las mismas;
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• Que lastimen el afecto que 
tengan las personas por otras 
personas o por un bien.

Se tiene el derecho a que se respete 
el honor o reputación o título 
profesional que se haya adquirido, la 
presencia física y el secreto epistolar, 
telefónico, profesional testamentario 
y la vida privada.

Nadie tiene derecho a revelar los 
secretos de otros, sólo en los casos en 
que la revelación deba realizarse por 
un interés legítimo de quien la haga 
o en cumplimiento de un deber legal, 
siendo la ley la que determine quiénes 
tienen el deber de revelar un secreto.

Por lo que cada persona tiene derecho 
a tener un nombre o una identidad, 
ya que el nombre es el signo que 
distinguirá de por vida a cada una 
de las personas permitiendo su 
identificación e individualización.

El nombre es tan importante que 
es un derecho humano contar con 
un acta de nacimiento, para tener 
existencia legal y, por lo tanto, tener 
la protección del Estado y poder 
ejercer sus derechos, la identidad 
es la imagen que se proyecta hacia 
los demás, que hace tener un sello 
característico de cada persona.

Toda persona tiene derecho a 
disponer parcialmente de su cuerpo, 
en beneficio terapéutico de otra y 
puede igualmente disponer de su 
cuerpo, para después de su muerte, 
con fines terapéuticos, de enseñanza 
o de investigación, bajo las siguientes 
disposiciones:

El que pretenda disponer de su 
cuerpo hará saber por escrito su 
última voluntad a sus parientes más 
próximos, a la institución beneficiaria 
y al director del Registro Civil.

Acaecida la defunción del 
disponente, los parientes próximos 
de éste lo harán saber a la institución 
beneficiaria y ésta gestionará ante el 
juez del Estado Civil y el director del 
Registro Civil la entrega del cuerpo.

El juez del Registro del Estado Civil 
autorizará la entrega del cuerpo a 
la institución beneficiaria, si no hay 
inconveniente desde el punto de vista 
médico y oyendo la opinión de un 
médico legista.

Si por alguna razón se sospecha la 
comisión de algún delito, es necesaria 
la autorización del Ministerio Público.

Se violan los derechos de la 
personalidad cuando se exhiba o 
reproduzca la imagen de una persona 
sin su consentimiento y para un fin 
no lícito, además se protege la imagen 
de los difuntos en beneficio de los 
deudos de éstos.

La violación de los derechos de 
la personalidad, por actos de un 
particular o de una autoridad, es 
fuente de responsabilidad civil para 
el autor de esos actos, tanto por lo 
que hace al daño no económico, como 
al económico, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley.

Cuando una persona se ausenta de su 
lugar de residencia habitual, si tiene 
un apoderado constituido antes o 
después de su ausencia, se le tendrá 
como presente para todos los efectos 
civiles, pudiendo tratar sus negocios 
con su apoderado, hasta donde 
alcance el poder.

Cuando una persona haya 
desaparecido y se ignore el lugar 
donde se encuentre y quien la 
represente, el juez, a petición de parte 
o de oficio, nombrará un depositario 
de sus bienes, la citará por edictos, 

publicados en los principales 
periódicos de su último domicilio, 
señalándole para que se presente 
un plazo determinado, y dictará 
las providencias necesarias para 
asegurar los bienes.

Si la persona ausente tiene hijos 
menores que estén bajo su patria 
potestad, y no hay quién deba 
ejercerla conforme a la ley, ni 
tutor testamentario ni legítimo, el 
Ministerio Público pedirá que se 
nombre tutor en los términos de ley.

Cuando el ausente tenga cónyuge, 
éste será quien lo represente, los 
ascendientes por los descendientes 
y éstos por aquéllos, si se da el caso 
de que estuviese casado el ausente 
en segundas o ulteriores nupcias, 
y hubiere hijos del matrimonio o 
matrimonios anteriores, el juez 
dispondrá que el cónyuge presente 
y los hijos del matrimonio o 
matrimonios anteriores, nombren de 
común acuerdo el representante, pero 
de no llegar a un acuerdo, el juez le 
nombrará libremente.

Cuando no hubiese cónyuge, 
descendiente o ascendiente, podrá ser 
representante el heredero presuntivo, 
si hay varios con igual derecho, ellos 
mismos elegirán al que deba ser 
representante. Si no se ponen de 
acuerdo en la elección, la hará el juez, 
prefiriendo al que tenga más interés 
en la conservación de los bienes 
del ausente, el cual será el legítimo 
administrador de los bienes de éste, 
teniendo las mismas obligaciones, 
facultades y restricciones que los 
tutores.

Terminan las obligaciones del 
representante por:

El regreso del ausente, con la 
representación del apoderado 
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legítimo, con la muerte del ausente y 
con la posesión provisional.

El nombre es tan importante que 
hay que tener cuidado ante el robo 
de identidad, que es la apropiación 
de la identidad de una persona, 
haciéndose pasar por esa persona, 
asumiendo otra identidad ante 
personas, ya sea en público o en 
privado, con la finalidad de tener 
acceso a ciertos recursos, obtener 
créditos y beneficios con el nombre 
de otra persona.

El robo de bolsas o carteras con 
documentos como el INE, licencia 
de conducir, tarjetas de crédito, 
datos contenidos en celulares o en 
los correos en Internet, obteniendo 
claves de acceso a los bancos u 
otros servicios especiales, hacen 
que se pueda suplantar la identidad 
de una persona, se hace cada día 
más frecuente, por lo que hace a 
cualquiera vulnerable, para poder 
robarle su identidad.

A veces el robo de identidad se 
utiliza con el fin de perjudicar a 
una persona, ya sea difamándolo 
con el fin de perjudicarla, dejando 
la duda de lo que se dice, ahora 
con los medios de comunicación, 
tan avanzados, que se encuentran 
al alcance de todos, es posible 
obtener información personal 
para utilizarla ilegalmente, ya que 
es posible divulgarlos en forma 
electrónica en una forma rápida, 
por lo que hay que tener mucho 
cuidado en manejar los datos 
personales por vía electrónica.

Este tipo de delitos ha tenido un 
aumento muy considerable en todo 
el mundo. Hasta hace poco, cuando 
era robada la billetera o porta 
documentos, el dinero no era lo único 
que quería. Con el tiempo, los datos 
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de los documentos de identidad, se 
han vuelto muy importantes.

Por lo que todos estamos expuestos 
a este delito, no hay que confiarse 
en que nunca ocurrirá algo así, por 
lo que es importante conocer los 
métodos existentes para reducir 
las probabilidades de que ocurra y 
las medidas a tomar en caso de que 
ocurra, por lo que hay que tomar en 
cuenta y estar alerta ante lo siguiente:

Correos falsos: esta técnica permite 
pasar a un atacante por una 
organización, banco o empresa 
reales para obtener información que 
garantice acceso a algún recurso que 
usted utilice en esa organización, 
banco o empresa.

Personal: cualquier persona 
maliciosa podría obtener información 
que escuchó o vio de parte suya que 
le garantice acceso a algún recurso 
valioso.

Ataque organizado: cualquier 
atacante podría intentar superar 
la seguridad de un banco, empresa 
u organización para obtener 
información personal de los clientes 
para luego acceder a algún recurso de 
esa empresa.

Ataque a servidores de 
almacenamiento de información 
online: el atacante puede tratar de 
obtener datos de un servidor de 
almacenamiento de datos en la nube; 
obteniendo contraseñas, DNI, cuentas 
bancarias, etc.

Correos engañosos, donde se 
comunica que la persona ha sido 
beneficiada con un premio, ya sea 
en especie o en dinero, cuando no se 
ha participado en sorteos, por lo que 
hay que estar muy alertas, antes estos 
correos.

Por lo que para evitar ser víctima 
de este delito hay que tomar las 
siguientes precauciones:

Nunca publiques en Internet y 
redes sociales datos sensibles como: 
nombres, domicilios, teléfonos, etc.

No abras correos de extraños o 
aceptes contactos que desconozcas.

Memorizar tus códigos de acceso.

No hacer operaciones electrónicas en 
sitios públicos.

No ingresar al portal de tu banco por 
medio de buscadores, asegurarse de 
teclear la dirección de su página.

Asegura la información personal 
y documentos como información 
de las cuentas de bancos, ahorros 
y/o créditos, estados de cuenta y 
promociones.

Cuando se realicen operaciones en 
Internet utilizar una computadora 
que tenga programas antivirus y 
antispyware y no dejar páginas o 
sesiones abiertas con la información 
personal y financiera.

Identificar quién o quiénes tienen 
acceso a la información de manera 
tradicional y online.

Tener cuidado al pagar con tarjetas de 
crédito, para que no sean clonadas.

Así mismo, hay que tener 
cuidado de dar datos a supuestas 
instituciones financieras que 
solicitan información confidencial, 
o cuando supuestamente hablan de 
una compañía telefónica solicitando 
información confidencial del titular 
de la línea. M
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Resulta ya repetitivo todo lo 
que nuestro amigo y hermano 
Alberto Cortez dijo en sus 

canciones, en sus poemas, de una 
gran verdad, si nosotros las volvemos 
a decir, porque no tenemos esa 
gracia, que ya Dios entregó a este 
cantante, poeta y vidente del amor, 
de ese amor que sembró en cada 
uno de los corazones nuestros, con 
sus sabias y sensibles palabras que 
arrancó en muchísimos instantes, 
un suspiro de bienestar, de regocijo, 
pero también de reflexión. Hoy 
estamos en varios de los tantísimos 
amigos que nos honran con sus 

Cuando un amigo…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

deferencias y con su amistad sincera, 
algunos se han ido…

Pepe Peláez.- Sí ansina es, si jue tu tío 
Justiniano de Oaxaca, que mataba 
una res cada que llegabas a visitarlo, 
y tu tía inmediatamente preparaba 
las tlayudas, con carne enchilada, 
chorizo y tasajo, pa agasajarte a ti y 
a tu familia; el chocolate espumoso y 
el pan de yema, la última vez jueron 
a Hueyapan a comer, como si juese 
una despedida agradable y llena 
de felicidá… se jue y ya no pudites 
despedirte de él, pero dejó gonitos 
recuerdos pa ti. Otro más que peló 
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gallo es tu compadrito Lalo, Lalito, que 
tanto quisites y te quiso, que también 
abandonó este mundo, un gran amigo, 
yo jui testigo de la gran amistá entre tú 
y él, amigo de aventuras y de trabajo 
por la organización, uno tenía muncho 
dinero y era de familia adinerada y 
otro de familia muy modesta y llena 
de humildá, uno era de acá de Puebla 
y otro llegó con sencillez de Oaxaca, 
un perfecto desconocido como una 
vez escribites, pero los unía la moneda 
más valiosa que es la amistá. Otro 
más, el tal Rogelio Pérez Cruz también 
se peló, tú y él jueron grandísimos 
amigos, que se quisieron munchísimo, 
jue un maestro muy estimado 
dentro de la masonería, hombre 
liberal y de güenas costumbres, que 
juntos elevaron templos a la virtú 
y ahondaron pozos sin fondo a los 
vicios, mi lo acuerdo como si juera 
ahorita que él pidió que tú también  
recibieras un reconocimiento que el 
recibió en la ciudá de Oaxaca, y dijo 
también Chaí, porque ansina te decía 
de cariño, también Chaí merece ese 
reconocimiento,  y te enfermates, por 
eso ya no juites, pero jueron a recibirlo 
tus hijitas, en un congreso masónico 
muy importante que se realizó en esa 
tierra, la Antequera hermosa que jue 
cuna de Benito Juárez García,  ansina 
que después dello, ya terminándose 
todos los trabajos, de regreso a 
Puebla, tu amigo que tanto quisites, 
y que a veces se peleaban sanamente 
por hacer el bien a los hermanos 
y hermanas y poner en alto la 
fraternidá, la  libertá y la igualdá, pero 
siempre renacía por encima de todo 
el gran amor, el gran cariño y el gran 
afecto entre ustedes, pos al venir por 
Tehuacán se sintió mal y sobres, que 
le da  un paro cardiaco, y hasta luego 
mi gabán, falleció, y allí me di cuenta 
que te afectó projundamente, y que le 
escrebites unas palabras muy gonitas 
en el fecebook, allí en el fecebook le 
escribites y rendites homenaje. Otro 
que jue abrazado por nuestra tierra 
bendita jue Moisés Carrasco Malpica, 

con él te llevabas como si jueran 
compadres, jueron  también grandes 
amigos, que aunque se vea serio y 
despotón, era cuate, era cuatachón, 
y tenía un alma güena, una de tus 
nueras jue a tratar de dar sangre pa 
una transjusión pa tu amigo Moy. 
También ansina se jue el periodista 
Flores y Veloz, que quedates de tomarte 
un café, y te citó pa ello y ya no llegó 
ese momento, quedaron de verse 
una semana después y ya no llegó 
ese momento, porque él se jue antes 
de tiempo, valiente periodista y de 
calidá, eso ni dudarlo. Oye, tu primo de 
Oaxaca también, Alfredo, el marido de 
tu prima Dorita, papá de tus sobrinas 
y de Eunice, tu sobrina que es una de 
las más atentas, también abandonó 
este mundo. El tal Miahuatleco, el 
cuerudo, ya ves que ansina les dicen a 
los hombres de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, hombres serios y de palabra 
y abogados tú, muchos  ya se han  
pelao de este mundo, parece que los 
están corriendo, munchos y munchas 
compañeros y compañeras tuyas se 
han despedido de esta tierra linda y 
bonita que nos vio nacer; tu comadrita 
Teresita, la esposa de tu compadrito el 
Moreliano, pos son unos cuantitos de 
los que me acuerdo… ah, la mamá de tu 
amiga Charo Sarmiento, Charito, que 
le rendites un homenaje sincero y di 
acuerdo a las leyes que acostumbran 
los hombres y mujeres  libres y de 
güenas costumbres, el papá de la 
licenciada Edra o Hanna, que juimos 
con respeto a tomarnos un cafecito 
y a rendirle honores, ansina mismo 
a tu compadrito Marciano Jiménez 
Bautista, que tanto te apreció, que lo 
defendites en unos asuntos donde el 
magisterio se taba ensañando contra 
él y se logró la victoria, que tuvites que 
acudir ante el televisión y convocates 
a muchas ruedas de prensa, pero se 
ganó, sí siñor, pero también ya peló 
gallo, a unos nos pudimos cafetear 
personalmente, a otros no nos dio 
tiempo, y también se jue el cantante, 
bohemio de corazón y gran amigo tuyo, 

Emilio Celis, que cantaba canciones 
de Javier Solís y de Pedro Infante, 
cantó para ti munchas veces, ansina 
como pa los demás amigos, para 
Jorgito Maldonado y el contador 
Jaime Delgadillo, y sus respetables 
familias, ansina como para el güen 
amigo Altieri y para Melesio y tantos 
amigos que escucharon su voz muy 
bien timbrada y que te lo regaló a ti y 
una de tus hijitas dos discos con sus 
canciones favoritas, y ti lo cantaba tu 
favorita, El Sin Fortuna de Gerardo 
Reyes, que te la cantan en todas 
partes donde te aprecian y reciben, 
porque has dicho que el día que te 
vayas, que te la canten ante tu tumba. 
También Gerardo Reyes jue tu amigo, 
lo juimos a ver por allá por un pueblo 
de Morelos, yo ti lo acompañé… gran 
amigo y compañero, y sí me lo consta 
que cuando no te da tiempo de ir a 
los lugares de velorio, tú en forma 
personal y respetosa, les dedicas lo 
mejor de tus oraciones, encargándolos 
con Dios, nuestro tatita, les das el 
recomiende, pa que Diosito los reciba 
con gusto, despidiéndolos en silencio, 
y les dedicas tus mejores sentimientos 
y pensamientos y tratas de desearles lo 
mejor en su camino a otra dimensión, 
eso sí lo puedo asegurar, y si te pones 
tristecito, porque sé que tú entregas un 
pedacito de tu corazón a cada amigo 
y amiga que tienes… eso sí me cae de 
ma… riposas…

- También tuve la fortuna de que 
Alberto Cortez fuera mi amigo y mi 
hermano, que tenga éxito y que ojalá 
en el cielo continúe alegrando ese lugar 
con sus poemas y sus canciones, que 
seguramente alegrarán a los angelitos, y 
que Dios le reciba con todo el amor que 
solamente nuestro Padre puede dar, en 
una forma infinita y perfecta.

A todos mis amigos y amigas, 
enemigos y enemigas, si es que tengo, 
mi más profundo amor y respeto 
pero, mientras tanto… leámonos 
hasta… otro… instante…
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Porsche ha reducido las 
emisiones de CO2 más de 

75% desde 2014

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche va por el camino 
del éxito en temas de 
sostenibilidad. El fabricante 

de autos deportivos ha reducido las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) por auto más de 75% desde 
2014. Porsche también ha reducido 
el consumo de energía alrededor de 
31% en el mismo periodo. En esa fase, 
el número de automóviles producidos 
en Zuffenhausen y Leipzig aumentó 
82%, desde 101.449 unidades, en 2014, 
hasta 184.791, en 2018.

“En Porsche somos conscientes 
de nuestra responsabilidad en 
términos medioambientales y 
de protección climática”, dijo 
Albrecht Reimold, miembro del 
Consejo Directivo de Porsche 
AG, responsable de Producción y 
Logística. “Estamos optimizando 
continuamente nuestros vehículos 
para hacerlos aún más respetuosos 
con el medio ambiente. Además, 
un gran número de grandes y 
pequeñas iniciativas en Porsche han 
dado como resultado un concepto 
que permite a todas las áreas de la 

compañía mejorar paso a paso su 
sostenibilidad”. 

El crecimiento rentable como 
requisito previo para una 

actuación sostenible

El fabricante de autos deportivos 
fue capaz de presentar unos 
nuevos resultados récord hace sólo 
unas semanas. Las entregas y los 
ingresos aumentaron una vez más 
en comparación con el ejercicio 
anterior, igual que lo hizo el número 
de empleados. La rentabilidad sobre 
las ventas fue de 16,6% en 2018. “Sin 
embargo, no vemos la rentabilidad 
como un fin en sí mismo. Es más bien 
un requisito previo fundamental 
para las empresas el ser capaces de 
asumir una responsabilidad de forma 
efectiva”, dijo Reimold. “Porque sólo 
podemos tener verdadero éxito si 
los aspectos económicos, sociales y 
ecológicos van de la mano”.

Para poder progresar en el área 
de la sostenibilidad de manera 
similar a como lo hace en la del éxito 
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Porsche ha reducido las emisiones de dióxido de carbono (CO2) más de 75% desde 2014.



  | 11  ABRIL DE 2019  |  1717  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Porsche está probando la tecnología que absorbe óxidos de nitrógeno (NOx) en la fachada de la nueva fábrica para la producción del Taycan.

AUTO Y MOTOR

Carlos Henry, Director de Porsche de México.

económico, Porsche establece un 
indicador clave de rendimiento, 
la ‘Reducción del impacto 
medioambiental en la Producción’, 
que se compone de diversos 
parámetros. Además de las emisiones 
de CO2 y del consumo energético, esto 
incluye también el consumo general 
de agua y la cantidad de compuestos 
orgánicos volátiles usados. Otro de los 
avances de Porsche en este terreno 
es la reducción, desde 2014, de 34% 
en los disolventes utilizados en 
producción. El consumo de agua por 
vehículo ha sido reducido 20%.

Porsche produce con energía 
renovable

El hecho de que Porsche sea capaz 
de reducir sus emisiones de CO2 de 
forma tan significativa (más de 75% 
en sólo cinco años) se debe, sobre 
todo, al uso energía procedente de 
fuentes renovables con certificado 
TÜV. Desde principios de 2017, el 
fabricante de autos deportivos viene 

Dicha producción sin impactos 
medioambientales está basada 
en diferentes áreas de actuación. 
Junto a la eficiencia de materiales 
y recursos, incluye asuntos como 
los contaminantes y la protección 
climática, así como los efectos de la 
producción en el aire de las ciudades. 
La gran importancia que otorga 
Porsche al tema de la sostenibilidad 
en el diseño de sus instalaciones de 
producción ha sido documentada 
por el Consejo de Construcción 
Sostenible de Alemania (DGNB): 
Porsche fue la primera empresa en 
recibir el premio Platinum por el 
nuevo diseño de la Planta 4 en su sede 
central de Zuffenhausen.

Fábrica del Taycan:
fachada de alta tecnología que 

absorbe el NOx

Porsche también está jugando un 
papel pionero en la construcción 
de la nueva fábrica del Taycan, en 
Zuffenhausen. En su fachada utiliza 

produciendo con energía renovable 
que viene con certificado de origen 
para la fuente de electricidad. Esto 
cumple con los más altos estándares 
ecológicos. Además, la logística 
ferroviaria de Porsche dentro de 
Alemania ahora tiene un impacto 
medioambiental neutro. Porsche 
también está trabajando en reducir su 
impacto medioambiental en toda la 
cadena de valor.

Visión de la ‘Fábrica
de Impacto Cero’

“Sostenibilidad es la suma de muchos 
elementos individuales”, dijo Albrecht 
Reimold. “En el tercer trimestre de 
este año, nuestro primer vehículo 
ciento por ciento eléctrico, el Taycan, 
saldrá de la línea de montaje. Desde 
el principio, su producción tendrá 
emisiones de CO2 neutras. Sin 
embargo, nuestro objetivo es que 
no haya ninguna huella ecológica 
en el futuro, es decir, conseguir una 
‘Fábrica de Impacto Cero’”.
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La meta de Porsche es tener la ‘Fábrica de Impacto Cero’, donde la producción no deje ninguna huella ecológica.

por primera vez una superficie 
tecnológica que absorbe el dióxido 
de nitrógeno (NOx). Los elementos 
de dicha fachada están hechos de 
aluminio revestido de dióxido de 
titanio. El recubrimiento actúa 
como un catalizador y descompone 
en agua con sustancias inocuas y 
nitrato las partículas absorbidas 
de contaminantes cuando se 
exponen a la luz solar y a la baja 
humedad del aire. En un primer 
proyecto piloto, Porsche está 
probando la fachada de alta 
tecnología que absorbe NOx en un 
área de 126 metros cuadrados, una 
superficie similar a 10 lugares de 
estacionamiento. Realiza la función 
equivalente a 10 árboles. 

Sostenibilidad
que reduce costos

Muchas de las medidas que 
contribuyen a la eficiencia de los 
recursos y benefician al medio 
ambiente también ayudan a reducir 
costos. Algunos ejemplos son el 
reemplazo de la tecnología de 

iluminación tradicional por la de 
diodos emisores de luz (LED), el 
uso de sistemas de extracción de 
aire con control bajo demanda en el 
taller de carrocería, la utilización 
del calor residual en el taller de 
pintura o el uso de tecnologías de 
producción electromecánicas en 
lugar de fases de trabajo hidráulicas. 
Esta última medida ahorra 11,544 
kWh de energía cada año sólo 
en trabajos de remachado en el 
taller de carrocería de la planta de 
Zuffenhausen. 

La sostenibilidad también se 
aplica en los desplazamientos 

diarios a Porsche

Para evitar que el creciente número 
de empleados causen el consiguiente 
aumento de contaminación por el 
tráfico, Porsche ha establecido un 
sistema de gestión de la movilidad 
de la empresa. Entre otras cosas, 
incluye el ‘Job Ticket’ (‘Boleto de 
Trabajo’), un pasaje de transporte 
público local subvencionado por la 
compañía, así como el ‘Fine Dust 

Ticket’ (‘Boleto de Partículas Finas’), 
que permite a todos los empleados 
de las instalaciones situadas en el 
área de Stuttgart usar el transporte 
público de forma gratuita en 
caso de una alerta de partículas 
contaminantes en suspensión. Un 
completo sistema de gestión de 
espacios en el parqueadero sirve para 
identificar fácilmente los lugares 
de paqueo libres. La aplicación 
Porsche TwoGo para compartir viaje 
es una solución arraigada entre los 
empleados para reservar auto de 
manera rápida y práctica. Y con el 
lanzamiento de ‘mobile working’ 
(‘trabajo móvil’), el fabricante de 
vehículos deportivos no sólo se 
abrirá a nuevas formas de trabajo, 
sino que ayudará a descongestionar 
el tráfico en horas punta. 

Puede encontrar más información 
sobre las actividades de sostenibilidad 
de Porsche en el Informe Anual 
y de Sostenibilidad 2018, que 
está disponible en línea: https://
newsroom.porsche.com/de/geschaefts-
nachhaltigkeit-bericht-2018.html
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El que tenga tienda
que la atienda

En el par de charlas que se han 
realizado dentro del ciclo de Los 
Toros Hablados en Puebla, han 

participado el ganadero y matador 
Enrique Fraga, también Juan Antonio 
Hernández, El Torero Azteca. Los 
personajes han abordado temas 
diferentes entre sí, pero coincidieron 
en un mismo punto: la desatención de 
las empresas al público que asiste a 
las corridas de toros.

El que tenga tienda que la atienda, 
dice un refrán; sin embargo, hay 
indicios que los dueños de las tiendas 
no ponen interés en su clientela.

La primera es cumplir lo que se 
ofrece. Que cuando se anuncia 
corrida de toros, sea exactamente eso 
lo que salga por toriles: toros con edad 
y trapío.

Otro de los puntos que se tocó en las 
charlas fue la duración de los festejos. 
Esas corridas tan largas fastidian, 
cansan. En algunas plazas se ha 
convertido en vicio montar festejos de 
ocho toros, agregue usted las pausas 
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tan largas entre el arrastre de uno y la 
salida del siguiente de 3 a 4 minutos 
o más, multiplicado por el número 
de toros da una buena cantidad de 
tiempo perdido.

Existen festejos que duran más de 
cuatro horas, en La México y en otros 
lados. La corrida de las luces del 
pasado agosto en Huamantla es un 
ejemplo, citaron a las 8:00 de la noche 
del 14 y terminó el día 15. Créame que 
no lo digo en sentido figurado.

Enrique Fraga mencionó algo que 
difícilmente se logrará. Cuando se 
anuncie el nombre del toro con el 
número y los kilos, que también se 
informe el encaste al que pertenece el 
bobino en turno.

Lo que parece una idea formidable. 
Al principio, quizá muchos no 
entiendan de qué se trate, pero 
surgirá la duda, preguntarán, 
aprenderán de la procedencia del 
ganado. Evidentemente no a todos 
les interesará, pero al menos algunos 
sabrán que existe el encaste.
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Independiente de las charlas, uno se 
pregunta por qué los encargados de 
prensa de las empresas no ayudan al 
público a involucrarse en las corridas.

¿Por qué no se informa de los 
subalternos que actuarán?

Si uno revisa la página de Las Ventas 
de Madrid y otras plazas españolas, se 
percata que además de los nombres 
de las cuadrillas, se menciona el color 
de la ropa que usarán, quién picará 
y bregará tal o cuál toro. ¿Será muy 
difícil hacer algo así en la República 
Mexicana?

Los subalternos son personas, son 
toreros, cada uno tiene su propio 

nombre aunque muchos aficionados 
no lo crean. Existe una página en 
Facebook de las cuadrillas, jamás 
publican dónde actuarán los socios. 
Evidentemente los directivos lo saben 
pero se lo reservan, no quieren o 
no les interesa que los aficionados 
se enteren. Posiblemente prefieran 
que algunos de sus compañeros 
desconozcan quiénes son los que más 
torean.

Otra cuestión es la de los toros. 
Qué poca relevancia les dan, como 
si la materia prima de una corrida 
fuera un tema secundario. Algunas 
veces publican fotos del encierro. 
Ocasionalmente informan de 
la reseña, pero no se les ocurre 

publicar toro por toro describiendo 
la cornamenta y la pinta, explicar 
las definiciones como: bien puesto, 
cornipaso, cubeto; bragado, listón y 
cinchado.

La mejor forma de interesar a los 
asistentes, de hacerlos buenos 
aficionados, es dándoles información, 
sugerirles que impriman las imágenes 
de los bureles y las lleven a la plaza 
para que vean los detalles en vivo.

Subir fotos de aficionadas, el cartel, 
los toreros, está bien, pero no es 
suficiente. Las empresas y sus áreas 
de prensa tienen recursos disponibles 
y los desperdician.

No se ama lo que no se conoce. Es 
tiempo que ayuden a los aficionados 
para que conozcan más de la fiesta, 
no hay que abrir la cartera, con tener 
afición es suficiente.

La categoría de una plaza se gana 
con el tipo de toros que se echa, pero 
también con acciones en las que 
se aprecie el interés de la empresa 
por sus aficionados. Poner mujeres 
junto a los torileros para anunciar los 
nombres de los toros, no es símbolo 
de distinción, son banalidades sin 
taurinismo.

El gusto, el interés se va formando 
poco a poco, es tiempo de hacerlo, 
demuestren que merecen ser 
empresarios.

El que tenga tienda que la atienda.

TAURINOS

M

Plaza de Toros Silverio Peréz.
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