




12 FEBRERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO EDITORIAL

Donald Trump muy pronto ha 
hecho realidad varias de sus más 
oprobiosas amenazas, sin embargo, 
ha encontrado un nivel de resistencia 
que quizá ni él ni sus asesores se 
esperaban. 

Las protestas civiles en su contra y 
de sus medidas no han cesado desde 
que tomó protesta como presidente 
de los EUA. Por otro lado, personal 
clave en el Departamento de Estado 
ha renunciado a su administración 
como parte de una serie de 
consecuencias debido al decreto 
mediante el cual Trump prohibió por 
90 días el ingreso a Estados Unidos 
de los ciudadanos provenientes de 
Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, 
Siria y Yemen, además de frenar por 
120 días las solicitudes de refugio 
de personas musulmanas. Otras 
reacciones fueron, por ejemplo, el 
repudio de decenas de universidades; 
el pronunciamiento conjunto en 
el cual los procuradores generales 
de 16 entidades se comprometen a 
combatir el veto a los ciudadanos 
de los países mencionados; la 
demanda presentada por el estado de 
Washington contra la administración 
federal; la protesta de un número 
indeterminado de diplomáticos 
por conducto de un mecanismo 
oficial del Departamento de Estado 
conocido como Canal de Disenso; 
varias “ciudades santuarios” 
desafían judicialmente la orden de 
entregar a los migrantes requeridos 
por autoridades federales. A todo 
ello se suman las declaraciones del 
ex vocero de Barack Obama, en el 

Tiempos oscuros

sentido de que el ex mandatario 
considera que “los valores de 
Estados Unidos se encuentran bajo 
ataque”.

En el ámbito internacional, la 
condena a los actos del magnate 
convertido en político no se ha hecho 
esperar: la canciller alemana, Angela 
Merkel, señaló al Donald Trump 
que la lucha contra el terrorismo 
no justifica la persecución contra 
un grupo a partir de sus creencias 
o su origen; Irán le recordó al 
estadounidense que este tipo de 
medidas únicamente contribuyen 
a alentar el extremismo islámico 
y facilitar el reclutamiento a los 
grupos terroristas. En el rubro 
comercial muchos acores económicos 

M

cuestionan el impuesto propuesto 
a las importaciones de productos 
mexicanos como forma de financiar 
el muro con el que está obsesionado 
Trump.

Lo anterior permite vislumbrar 
que el empresario neoyorquino 
encontrará más adversidades 
de las que seguramente había 
presupuestado para realizar sus 
promesas de campaña. Existe 
mucha incertidumbre de cómo se 
desarrollará todo, sin embargo, la 
resistencia que hasta ahora se viene 
manifestando de distintas maneras 
permite tener la esperanza de que el 
proyecto conservador y fáctico de 
Trump y su equipo puede revertirse o 
tener contrapesos claros.
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Tony Gali:
Gobernador Constitucional

REPORTAJE

El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, 
asumió la titularidad del Gobierno 
del Estado y tomó protesta a los 
miembros de su gabinete, con el 
compromiso de impulsar un gobier-
no que siga dando resultados a los 
poblanos y que escuche de cerca sus 
necesidades. 

Con la presencia de Rosario Robles, 
titular de Sedatu, quien acudió en 
representación del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, reco-
noció los logros obtenidos por Rafael 
Moreno Valle en el último sexenio 
y celebró su visión estadista que 
permitió sacudir el rezago que Puebla 
atravesaba hace siete años.

“Este nuevo gobierno tiene la 
convicción de generar bienestar 
social. De promover una nueva 
ética del desarrollo que recon-
cilie los valores históricos con 
los nuevos desafíos. De gene-
rar un gobierno con identidad 
propia. Muy cercano a la gente, 
humanista, incluyente, abierto, 
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*Puebla sigue por el camino del progreso: Tony Gali
*Reconoce los logros de Rafael Moreno Valle y la 

sensibilidad de Martha Érika Alonso
*Exhorta a la unidad, sin distinciones partidistas, 
ante el complejo escenario que atraviesa el país 

*Garantiza un gobierno cercano a la gente, incluyen-
te y de resultados contundentes 

*Toma protesta a los funcionarios que integran el 
gabinete estatal

promotor de la participación 
ciudadana y transparente en su 
actuación”, recalcó.

Durante el evento, Tony Gali 
anunció el reconocimiento del 
Derecho al Agua en la Constitu-
ción Política del Estado, cum-
pliendo con ello un compromiso 
de campaña que se complementa 
con la construcción de una Plan-
ta Potabilizadora “Parque Li-
neal”, que beneficiará a 200 mil 
personas de más de 60 colonias 
del sur del municipio de Puebla, 
que padecen insuficiencia en el 
suministro de agua. 

Adicionalmente se logró la fusión 
de la Secretaría de Turismo con el 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes en una sola dependencia para 
dar un mayor impulso a estas dos 
actividades; la creación de la Coor-
dinación General de Transparencia, 
independiente de la Secretaría de la 
Contraloría.

También se sentaron las bases para el 
funcionamiento de la Subsecretaría 
para la Atención a los Pueblos Indí-
genas y la Coordinación Especializa-
da para Prevenir la Violencia Contra 
las Mujeres.

Por ello, Tony Gali reconoció la 
voluntad política de todas las frac-
ciones que integran la Legislatura 
local, pues gracias a su disposición se 
concretaron las reformas con las que 
se da cumplimiento a estos primeros 
compromisos.
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En su mensaje subrayó que tenderá 
siempre su mano solidaria tanto al 
gobierno de la República, los gober-
nadores, presidentes municipales, 
legisladores locales y federales, em-
presarios, universitarios, sindicatos, 
maestros, campesinos, indígenas, mi-
grantes, personas con discapacidad, 
medios de comunicación y sociedad 
en general para seguir avanzando 
hacia el progreso.

Acompañado por su esposa Dinorah 
López de Gali, sus hijos Dinorah, 
Tony y Edy, así como sus padres, 
explicó que su Plan para Puebla 
consta de cinco ejes: Igualdad de 
Oportunidades, Tranquilidad para tu 
Familia, Prosperidad y Empleo, Buen 
Gobierno, Sustentabilidad y Medio 
Ambiente.

En materia de obra pública enumeró 
algunos proyectos, como la Mo-
dernización del Bulevar Forjadores 
de Puebla, la Rehabilitación de la 
Carretera San Nicolás de los Ran-
chos – Nealtican, la construcción del 
Libramiento del Arco Sur en Teziut-
lán, la pavimentación con concreto 
hidráulico del Periférico Ecológico 
de vía Atlixcáyotl a la Autopista 
Puebla-México, la intervención en 
las carreteras Azumbilla - Tlacotepec 
de Díaz, Zacatlán-Zapotitlán - La 
Cumbre y Cuautempan - Zongo-
zontla, el Corredor Troncal Tres del 
Sistema RUTA, el Parque del Cerro 
de Amalucan, entre otros.

Acompañado del ex gobernador 
Rafael Moreno Valle y la señora 
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

Martha Érika Alonso, a quienes 
reconoció por su entrega y trabajo 
por Puebla, añadió que impulsará 
algunas acciones prioritarias como 
el derecho a la salud, la atención 24 
horas en las unidades médicas, el 
mantenimiento de la infraestructura 
médica y la puesta en marcha de las 
Unidades de Incidentes Masivos, 
entre otras. 

Así mismo, se multiplicarán esfuer-
zos para prevenir y evitar el robo 
de hidrocarburos, colocar botones 
de alertamiento en las unidades de 
la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA), aumentar la red 
de videovigilancia e incrementar el 
número de efectivos en las calles con 
la colaboración del gobierno federal. 

En el ámbito económico, se consoli-
dará la Ciudad Modelo, se atraerán 
más inversiones y se detonará un 
dinamismo efectivo con la colabora-
ción de las distintas cámaras empre-
sariales. 

Anunció la creación del Instituto de 
Planeación Metropolitana y la ejecu-
ción de programas encaminados a la 
preservación del ecosistema, además 
de un ambicioso programa de rescate 
del río Atoyac. 

En el evento estuvieron presentes los 
gobernadores Martín Orozco, de 
Aguascalientes; Carlos Mendoza, de 
Baja California Sur; Miguel Ángel 
Mancera, de la Ciudad de México; 
Manuel Velasco, de Chiapas; Javier 
Corral, de Chihuahua; José Ignacio 

Peralta, de Colima; José Rosas Ais-
puro, de Durango; Héctor Astudillo, 
de Guerrero; Miguel Márquez, de 
Guanajuato; Omar Fayad, de Hidal-
go; Silvano Aureoles, de Michoacán; 
Graco Ramírez, del estado de Mo-
relos y presidente de la CONAGO; 
Pancho Domínguez, de Querétaro; 
Carlos Joaquín González, de Quinta-
na Roo; Francisco García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas; Marco Anto-
nio Mena, de Tlaxcala; y Alejandro 
Tello, de Zacatecas. 

También el almirante José Luis Ver-
gara, Oficial Mayor de la Secretaría 
de Marina; Marco Antonio Ortega, 
comandante de la Unidad de Opera-
ciones Especiales de la Secretaría de 
Marina; y Raúl Gámez, comandante 
de la XXV Zona Militar en Puebla.

Los ex mandatarios Guillermo Jimé-
nez, Melquiades Morales y Mariano 
Piña Olaya; los embajadores Luis 
Fernández-Cid, de España; Ibrahim 
Abdulkarim Mansoor, de Jordania, y 
Duncan John Rushworth, de Reino 
Unido.

Así como los dirigentes Luis Castro, 
del Partido Nueva Alianza; Ricardo 

Anaya, de Acción Nacional; Dante 
Delgado, de Movimiento Ciudadano; 
Vladimir Aguilar, coordinador nacio-
nal de la corriente Foro Nuevo Sol 
del PRD; Óscar González, represen-
tante del dirigente nacional del PT, y 
Jesús Ortega, destacado miembro del 
PRD.

También monseñor Víctor Sánchez 
Espinosa, Arzobispo de Puebla; 
Gerardo Gutiérrez Candiani, titular 
de las Zonas Económicas Especiales; 
Luis Banck, Presidente Municipal de 
Puebla; Germán Jiménez, presidente 
de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, y Roberto Flo-
res Toledano, presidente magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; los diputados del Congreso 
local, diputados federales, senadores, 
entre otros.

Enhorabuena por y para Puebla.

REPORTAJE
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La próxima semana, del 28 de 
enero al 5 de febrero, el Movimien-
to Antorchista Nacional realizará 
su XIX Espartaqueada Cultural, 
la edición número 19 de su justa 
cultural; de acuerdo a la Comisión 
Nacional Cultural de nuestro mo-
vimiento y acorde a las inscripcio-
nes existentes hasta el día de hoy, 
alrededor de 17 mil participantes 
subirán al escenario para disputarse 
los tres primeros lugares en las dife-
rentes categorías (que comprenden 
desde niños de 4 años hasta adultos 
mayores) de las distintas discipli-

nas que participan en el concurso: 
música popular (solistas, duetos, 
tríos, coros y rondallas) y música 
académica; poesía (individual y co-
ral), oratoria, danza y baile folkló-
ricos. Es nuestra Espartaqueada, 
modestia aparte, uno de los eventos 
artísticos que ha cobrado renombre 
a nivel nacional, por la calidad de 
sus participantes y por la justeza 
de su jurado y por la hospitalidad 
que nos ofrece a todos los visitantes 
el pueblo de Tecomatlán, Puebla, 
sede del evento y cuna de Antorcha 
Campesina.

Antorcha y las Espartaqueadas 
Culturales 

Los antorchistas estamos conven-
cidos de que el pueblo puede hacer 
arte, que hay entre su gente grandes 
artistas desconocidos por la falta 
de oportunidad para poder exponer 
sus cualidades artísticas y, sobre 
todo, para tener la educación nece-
saria, la adecuada, que lo vuelva un 
profesional; al artista, buena parte 
de la sensibilidad y de las cualida-
des les son innatas, nacen con él. 
Porque las Bellas Artes le endulzan 
la vida al hombre, lo vuelve más 
hombre, más humano es que en 
Antorcha se promueven. Todos 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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pensamos que el hombre es hombre 
desde que nace, que desde que sale 
del vientre materno ya somos seres 
humanos, pero, tal como vemos la 
primera luz, somos simplemente 
seres vivos, somos sencillamente 
animales que respiramos y come-
mos y expelemos como cualquier 
otro animalito; lo que hace al hom-
bre verdadero hombre es lo que 
se inicia a inscribir en su corazón, 
lo que se empieza a registrar en su 
cerebro, lo que se empieza a asentar 
en su cuerpo entero a medida que 
avanza en el tiempo, a medida en 
que va consumiendo los años de 
su vida, es decir, el hombre se hace 
hombre en sociedad: viviendo con 
los demás, trabajando con los de-
más, comunicándose, aprendiendo 
del resto de los hombres, sufriendo 
y sintiendo como los demás, eso es 
lo que nos va haciendo hombres, 
y eso es lo que nos va haciendo 
diferentes a los animales, por eso el 
hombre es un ser social, por eso el 
hombre no puede vivir fuera de la 
sociedad; nosotros tenemos senti-
mientos profundamente diferentes 
a lo de cualquier bestia: nosotros 
llevamos en el alma, aromas de 
grandeza, aromas de belleza, aro-
mas de poesía, aromas de música, 
de inteligencia.

Hay artes plásticas como la escul-
tura, la pintura y la arquitectura 
que se contemplan con los ojos y a 
veces se pueden tocar con la mano, 
son artes que permanecen en el 
tiempo, que perduran, algunas, a 
través de los siglos y hasta de mile-

nios, como las Pirámides de Egipto 
o las de Teotihuacán o como el Pa-
lacio de Versalles, en Francia; artes 
excelsos, bellísimos. Pero hay otras 
artes más sutiles y probablemente 
más difíciles, que ya no se aprecian 
con los ojos, que ya no se pueden 
tocar con la mano, y a pesar de lo 
cual, siguen siendo manifestaciones 
excelsas, superiores, muy altas del 
espíritu humano, sin las cuales la 
vida sería muy triste: la música, la 
poesía, la literatura, la danza y el 
baile.  A diferencia de la escultura 
o de la arquitectura, no se petrifica, 
no se queda allí, es fugaz, tiene una 
vida rápida en el tiempo, como el 
relámpago en el cielo, brilla un mo-
mento y desaparece, y desaparece 
para siempre, sólo vive un instante; 
y a pesar de eso estas artes fuga-
ces, artes que hay que captar en el 
momento con todos los sentidos, 
y con todos los poros del cuerpo, 
son artes fundamentales para la 
vida del hombre ¿qué sería la vida 
del hombre sin la música, sin la 
poesía? Pocas veces reflexionamos, 
por ejemplo, que la música tiene 
un profundo efecto emocional, que 
realmente provoca cambios serios 
dentro del individuo, incita reaccio-
nes profundas en él, alguna de las 
cuales se le quedan grabadas para 
siempre.

Y, precisamente, porque los antor-
chistas queremos un mundo dis-
tinto, y trabajamos para ello, con 
hombres y mujeres más fraternos, 
más dispuestos a transformar su 
entorno social y económico, nos 

hemos echado a cuesta la tarea 
de hacerle llegar el arte al pueblo, 
por un lado, y por otro, hacer que 
el propio pueblo haga arte; pues, 
además, estamos seguros que, por 
ejemplo, el que escucha música 
enriquece su vida, su capacidad de 
sentir y de recordar, y ello lo va ha-
ciendo cada día un hombre mejor: 
el hombre que oye música tarde o 
temprano se vuelve más bueno, más 
sensible, sufre con los dolores suyos 
y luego con los dolores ajenos, 
porque nos hace cada día mejores, 
nos hace cada día más sensibles,  
nos hace, pues poco a poco mejores 
hombres y mujeres.

Dirán algunos que nuestro pro-
pósito de hacer hombres mejores, 
más fraternos en este capitalismo 
despiadado, lleno de injusticias, de 
violencia y de egoísmos son sueños 
guajiros, simples utopías, pero 
hemos avanzando en nuestra tarea 
y las Espartaqueadas Culturales 
son prueba de ello, sino lo cree, le 
invito, amable lector, que asista a 
la semana cultural convocada por 
Antorcha y lo pruebe y lo com-
pruebe con sus propios ojos. Lo 
esperamos.

Guadalupe Orona Urías

Dirigente Antorchista en el 
estado de Hidalgo

M
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El Gabinete de Tony Gali 

El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, dio 
a conocer los nombres de las mujeres 
y los hombres que lo acompañarán 
en la administración estatal, mismos 
que fueron designados con base en su 
experiencia, conocimiento del área, 
eficiencia y responsabilidad, pero 
sobre todo por su firme compromiso 
social.

El Gobernador Tony Gali aseguró 
que durante el periodo de transición 
se aprovechó al máximo el tiempo 
para trabajar en la conformación 
de un gabinete plural y cercano a la 
gente.

El gobernador garantizó a los ciuda-
danos que a partir del primer minuto 

REPORTAJE

de febrero todos los servidores públi-
cos estarán iniciando su labor para 
atender y resolver las necesidades de 
los ciudadanos para que Puebla siga 
por el camino del progreso.

Secretaría General
de Gobierno

Diódoro Carrasco Altamirano es 
Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). Se desempeñó 
como secretario de Planeación y 
coordinador general del COPLA-
DE del Gobierno del Estado de 
Oaxaca; senador de la República 
por el Estado de Oaxaca en la LV 
Legislatura federal; Gobernador 
del Estado de Oaxaca; secreta-
rio y subsecretario de Gobierno 

de la Secretaría de Gobernación 
Federal. Así mismo, fue diputado 
federal en la LX Legislatura y pre-
sidente de la Comisión de Gober-
nación. También ocupó la Presi-
dencia del Consejo Directivo de 
la Fundación para la Reserva de 
la Biósfera Cuicatlán A.C. Actual-
mente se encuentra al frente de la 
Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Puebla.

Secretaría Particular del C. 
Gobernador

Luz María Aguirre Barbosa es 
Maestra en Derecho Económico 
y Licenciada en Derecho y Cien-
cias Sociales por la BUAP. Se ha 
desempeñado como directora de 
Fomento Económico, subcontra-
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lora de Desarrollo Administrativo 
y Control, y contralora del Mu-
nicipio de Puebla. En el gobierno 
estatal ocupó los cargos de direc-
tora de Transparencia, directora 
de Atención a Quejas y Denuncias 
y titular de la Unidad de Apoyo 
al Ejecutivo de la Secretaría de 
la Contraloría. Así mismo, fue 
secretaria particular del Presidente 
Municipal de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad.

Secretaría de Finanzas
y Administración

Raúl Sánchez Kobashi es Contador 
Público por la UNAM; fue presiden-
te del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), estuvo al frente de 
la Administración General de Audi-
toría Fiscal Federal de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y de 
la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. También se desempeñó 
como subsecretario de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública de la 
Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de la Contraloría

José Villagrana Robles es Conta-
dor Público egresado de la Escuela 
Superior de Comercio y Adminis-
tración del Instituto Politécnico 
Nacional. Se ha desempeñado como 
titular de Auditoría Interna de la 
Contraloría Interna, del Instituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), además fue 
director general de Programación y 
Presupuesto, y gerente de Organi-
zación y Desarrollo de Personal en 
la Lotería Nacional para la Asis-
tencia Pública. Entre otros cargos, 
también fue titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE) y coordinador de Auditoría, 
Coordinador de Auditoría Médica, 
y coordinador de Auditoría Integral 
y Especial en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Así como 
subdirector de Área de la Secreta-
ría de la Contraloría General de la 
Federación.

Secretaría de Competitivi-
dad, Trabajo y Desarrollo 

Económico

Michel Chaín Carrillo es Master 
in Sciences (MSc) en Negocios In-
ternacionales por la Universidad 
de Groningen (Reino de los Paí-
ses Bajos) y el European Acade-
mic Consortium for Management 
Studies, y Licenciado en Econo-
mía, con Mención Honorífica, 
por la Facultad de Economía de 
la UNAM; fue parte de la Coor-
dinación de Promoción Comer-
cial en ASERCA en SAGARPA 
y encargado de la planeación en 
Financiera Rural, ambas a nivel 
federal; fue subsecretario de Pla-
neación en la Secretaría de Finan-
zas y Administración y encargado 
de despacho de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico (SECOTRADE) 
en el Gobierno del Estado; así 
como secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo del Ayun-
tamiento de Puebla. 
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Secretaría de Cultura
y Turismo 

Roberto Trauwitz Echeguren es 
Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 
de la Ciudad de México; ocupó la 
Secretaría de Turismo del Estado de 
Puebla. Cuenta con conocimientos en 
Alta Dirección, en Gestión Turística, 
en Ética en los Negocios y en Nego-
cios Internacionales.

Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Orde-

namiento Territorial 

Rodrigo Riestra Piña, poblano de 
nacimiento, estudió en el Colegio 
Humboldt de Puebla. Es Licenciado 
en Ciencias Políticas y Licenciado en 
Relaciones Internacionales, egre-
sado del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), y de 
la Universidad Humboldt de Ber-
lín, Alemania. Actual titular de esta 
dependencia. 

Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

Martha Vélez Xaxalpa es Maestra 
en Ingeniería de Vías Terrestres 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua e Ingeniera Civil por 
la BUAP, experta en proyectos de 
Infraestructura con amplio co-
nocimiento de la normatividad y 
atención a emergencias y desastres 
naturales. Se desempeñó como 
Enlace y jefa de la Unidad de Es-

tudios de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Centro 
Puebla. Fue subsecretaria de Obra 
y Comunicaciones de la Secretaría 
de Infraestructura y Transportes 
del Estado de Puebla. Participó 
en el área de Estudios y Proyectos 
y como directora técnica de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Puebla. 
Además es docente en materias 
relacionadas a Infraestructura y 
Carreteras en el Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM).

Secretaría de Salud

Arely Sánchez Negrete es Maestra 
en Derecho Fiscal y Licenciada 
en Derecho. Actualmente cursa el 
Doctorado en Administración Pú-
blica. Cuenta con conocimientos en 
Fiscal, Contabilidad y en materia 
de Auditoría y de Comercio Exte-
rior. Ocupó el cargo de Tesorera del 
Municipio de Puebla. Se desempe-
ñó como administradora local de 
Auditoría Fiscal Federal del Norte 
del DF, adscrita a la Administra-
ción General de Auditoría Fiscal 
Federal en Servicio de Administra-
ción Tributaria. Ocupó el cargo de 
administradora local de Auditoría 
Fiscal Federal en Irapuato, Guana-
juato. Fue subadministradora de 
Devoluciones y Compensaciones en 
la Administración Local de Audi-
toría Fiscal Federal en Puebla Sur; 
subadministradora de Procedimien-
tos Legales en la Administración 
Local de Auditoría Fiscal Federal 

en Puebla Sur; subadministradora 
de Procedimientos Legales en la 
Administración Local de Auditoría 
Fiscal Federal en Querétaro.

Secretaría de Educación 
Pública

Patricia Vázquez del Mercado 
es Maestra en Políticas Públicas 
Comparadas por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, 
y Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad Panamericana. Fue 
directora general de Proyectos 
Especiales. Subsecretaria de Edu-
cación Media Superior y actual 
secretaria de Educación Pública 
del Estado de Puebla. Así mismo, 
se ha desempeñado dentro del 
ámbito académico como coordina-
dora de Programas Especiales en 
la Coordinación General de Edu-
cación a Distancia de FLACSO. 
Consultora educativa en diversas 
instituciones y organismos inter-
nacionales y asesora pedagógica 
en la Coordinación de Informática 
Educativa en el ILCE.

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Gerardo Islas Maldonado es Licen-
ciado en Derecho y actualmente 
cursa la Maestría en Administración 
Pública en la Universidad Anáhuac 
de Puebla. Cuenta con una sólida 
carrera en el ámbito empresarial y ha 
vinculado su trayectoria profesional 
con su vocación social y altruista, 
apoyando a diversas asociaciones 

REPORTAJE
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civiles y fundaciones. Actualmente 
ocupa el cargo de secretario de De-
sarrollo Social del Estado de Puebla, 
en donde destaca su labor para 
coordinar las acciones para atender 
a los damnificados por la tormenta 
tropical Earl en los municipios de la 
Sierra Nororiental de Puebla.

Secretaría de Seguridad 
Pública

Jesús R. Morales Rodríguez es 
Maestro en Administración Pública, 
cuenta con 20 años de experiencia en 
seguridad pública, en la cual destaca 

su labor al frente de la Dirección 
General de Protección Civil estatal. 
Fue director del C4 (Puebla); director 
de Cuerpos Especiales de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla: Policía Metropolitana, 
Grupo de Protección a Funciona-
rios, Grupo Antiexplosivos y Policía 
Montada; director de Inteligencia de 
la Coordinación General de la Policía 
Metropolitana, de la Secretaría de 
Seguridad Pública; director de Segu-
ridad Vial Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública; así como jefe de 
operaciones de Estado Mayor de la 
Policía Fiscal Federal.

Jefe de Oficina del
C. Gobernador 

Javier Lozano Alarcón es abogado 
por la Escuela Libre de Derecho. 
Actualmente estudia la Maestría en 
Comunicación Política y Gobernanza 
Estratégica por The George Was-
hington University. Se desempeñó 
como contralor general de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX); oficial mayor 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), subsecretario de 
Comunicaciones de la misma depen-
dencia; presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones; 

REPORTAJE
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subsecretario de Comunicación So-
cial en la Secretaría de Gobernación; 
así como secretario del Trabajo y 
Previsión Social y senador de la Re-
pública por el estado de Puebla con 
licencia, donde ocupó la presidencia 
de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. Entre las funciones que 
tendrá será la de vocero y represen-
tante del Gobierno del Estado en la 
Ciudad de México.

Consejería Jurídica

Armando López Aguirre es Maestro 
en Derecho Penal y Criminalística 
por la Barra Nacional de Abogados y 
Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Cuauhtémoc. Se ha desempe-
ñado como agente del Ministerio Pú-
blico en la Procuraduría General de 
Justicia de la hoy Ciudad de México; 

agente del Ministerio Público Federal 
en la Procuraduría General de la Re-
pública; gerente de Asuntos Penales 
de los Servicios Jurídicos Especiales 
de la Presidencia de Banamex City.

Coordinación de Agenda 
Digital y Comunicaciones

Marcelo García Almaguer cuenta 
con 15 años de experiencia en la 
administración pública, 14 años 
de docente en comunicación y rea-
liza consultoría a figuras públicas 
en el país. 

Estudió Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Boston. Es 
Maestro con honores en Comuni-
cación Política por Emerson Colle-
ge, diplomado en Comunicación y 
Gobierno por el INAP y Maestro en 

Administración Pública por la Escue-
la de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard. 

Fue secretario de Comunicación del 
Comité Ejecutivo Nacional del Parti-
do Acción Nacional y actualmente es 
delegado del CEN en Puebla.

Puebla Comunicaciones

Ricardo Gutiérrez Loyola es egre-
sado de la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García, cuenta con 
amplia experiencia en el área de 
comunicación. En 2010 se desem-
peñó como coordinador de Comu-
nicación de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Cana-
car); fue director general de Comu-
nicación Social del H. Ayuntamien-
to de Puebla y responsable de la 
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

comunicación durante el periodo 
de transición del hoy gobernador 
electo Tony Gali.

Coordinación de Vinculación 
Interinstitucional y Participa-

ción Ciudadana

Fernando Morales Martínez es 
Licenciado en Derecho por la 
Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla; en la Universidad 
Iberoamericana cursó el Diploma-
do en Administración Pública; en 
las Universidades Complutense de 
Madrid, España y Essex en Ingla-
terra el Postgrado sobre la Integra-
ción Económica, Política y Social 
de América Latina con Europa. 
Diputado local de mayoría rela-
tiva en la LVI Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla y 
presidente de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente. 
Durante la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, diputado 
federal de mayoría relativa por el 
Distrito 8 de Puebla con cabecera 
en Ciudad Serdán. Presidente de 
la Comisión Especial en Materia 
de Protección Civil e Integrante de 
las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública. Así mismo, ocupó 
la Subsecretaría de Desarrollo Po-
lítico y Participación Ciudadana.

Coordinación General de 
Asesores

Francisco Javier Zúñiga cuenta con 
amplia experiencia en Finanzas, 
Administración y Gestión Pública. 

Cursa la Maestría en Adminis-
tración Pública en el IAP Puebla; 
es Licenciado en Estomatología 
por la BUAP, y se ha desempeña-
do como asesor en la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la 
Unión; fungió como coordinador 
general técnico de Infraestructura 
de Comunicaciones en la Secreta-
ría de Infraestructura del Gobierno 
del Estado de Puebla de 2012 a 
2014, y como secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
del H. Ayuntamiento de Puebla, de 
2014 a 2016.

Secretario privado del C. 
Gobernador 

Jacobo Ordaz Moreno es Licenciado 
en Comercio Exterior y Aduanas por 
la Universidad Iberoamericana, cuen-
ta con experiencia en el servicio pú-
blico y se ha desempeñado en áreas 
de atención ciudadana. Director de 
Agenda y Seguimiento del Municipio 
de Puebla y secretario particular del 
hoy Gobernador Tony Gali, durante 
el periodo de transición.

Gabinete ampliado

Al frente de las entidades de mayor 
relevancia se encontrarán:

General Brigadier Alejandro Benja-
mín Meneses Cervantes, quien será 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

Nadia Navarro Acevedo al frente del 
Instituto Poblano de las Mujeres.

Margarita de Jesús Aguirre Barbosa 
en el Sistema Estatal DIF.

Eugenio Mora Salgado en el Instituto 
de Seguridad y Servicio Social de los 
Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP). 

Jorge Benito Cruz Bermúdez, Comi-
té Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos 
(CAPCEE).

Alfredo Ávila Salazar, Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento del 
Estado de Puebla (CEASPUE).

Gustavo Gaytán Alcaraz, en el 
Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Puebla (SOAPAP).

Roberto Rivero Trewartha, en Carre-
teras de Cuota Puebla. 

Estará al frente de la nueva Coor-
dinación Estatal de Transparencia y 
Gobierno Abierto, María del Carmen 
Leyva Báthory.

REPORTAJE
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Ni hablar, “no hay término que no 
se cumpla, ni plazo que no venza”… 
Más o menos así reza un popular 
dicho, de los miles que enriquecen 
nuestra preciosa cultura.

En fin, que iniciamos la época 
“Gali”, al menos en nuestro estado 
de Puebla, y toda la gente -lo acepte 
o no- está con nuevas expectativas, 
renovadas esperanzas, pequeñas o 
grandes y fumarólicas aspiraciones 
de que las cosas mejoren en nuestra 
entidad, aunque sea en lo que a segu-
ridad pública se refiere.

Y es que este inicio del mes de febre-
ro cambiamos del gobierno de Rafael 
Moreno Valle al nuevo de Antonio 
Gali Fayad.

Mucho es lo que se escucha por 
todas partes, que si el segundo es 
sólo un muñeco del primero, que si 
el que gobernará seguirá siendo el 
anterior, a la más pura de las formas 
del Maximato, o tal vez -¿por qué 
no?- este nuevo gobierno, aun siendo 
de tan sólo 18 meses, sea el partea-
guas para que la gente se vuelva a 
sentir confiada e inspirada a trabajar 
a fondo por este reciente rayo de luz, 
que sólo se ve empañado por las bru-
talidades que expresa el feminoide de 
Donald Trump, y que la mayor parte 
de los mexicanos quieren o queremos 
creer.

Algunos por ignorancia, otros, aun-
que no lo crean, por malinchismo, 

y muchos más sólo por poder decir 
que tenían razón, en que este pinche 
gobierno nos iba a destrozar.

Y es que no nos paramos a razonar 
las estupideces que exterioriza ese 
merolico de quinta que quedó de 
presidente del vecino país del norte, 
y nos asusta cada estúpido tuit que 
haga en la mañana, como si así se 
gobernara un país, o si así fueran 
de idiotas los ciudadanos norteame-
ricanos, sajones, latinos, chinos y 
tantas y tantas etnias que integran 
esa nación.

Pero volviendo por unos momentos a 
nuestro punto de Puebla, las esperan-
zas se centran (y no me dejará mentir 
el lector) en pocos rubros, algunos 

ni los alego por no ser de mi conoci-
miento, pero otros sí, en lo particular 
el de la seguridad. Y es que, por fin y 
después de mucho, llega un poblano 
operativo de Puebla (no inventado 
ni simulado) a la mayor responsa-
bilidad de ese tema para cuidar la 
seguridad de todos los que en esta 
demarcación federativa habitamos.

Por fin se va Almeida, que poco o 
nada conoce o conocía de nuestra 
entidad, ni tiempo le dio hacerlo, y 
mucho menos sus amigos que trajo 
a llenar los espacios exclusivos para 
sus cuates, perdón “compromisos”, 
que trajo de México.

Llega Jesús Morales Rodríguez, y 
ojalá también ese simpático e inútil 

www.diariomomento.com 

El petate del muerto, nuestros miedos y 
la expectativa de un nuevo gobierno

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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personaje de Luis Bank se ponga las 
pilas y ya le dé las gracias al sastre, 
estilista y campeón (según él) del 
buen vestir y del ridículo uniformar-
se… Alejandro Santizo, y ya le corten 
su magnífico negocio que para él ha 
resultado la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Las críticas hacia Morales Ro-
dríguez que he escuchado son 
muchas, no sé si unas con razón o 
no, pero las que más risa dan son 
las de si tiene o no experiencia en 
el tema de la seguridad pública, 
y como simple comentario puedo 
decir que hace ya hace más o me-
nos 20 años se inició como policía 
estatal en nuestra entidad, desde 
andar en patrulla, aquellos inol-
vidables vochos, pasando por sus 
respectivos grados para llegar a 
ser Cmte. de la 10ª. Compañía de 
la Policía Estatal; pasó por una de 
las subdirecciones de la misma, fue 
subdirector operativo del Instituto 
de Formación y Profesionalización 
de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, jefe de la Sección 
Tercera (operatividad) del Estado 
Mayor de la Policía Fiscal Federal, 
y sus 48 aduanas en todo el país 
(incluyendo el Cuartel General); 
subdirector de Tránsito y Policía 
Montada en el Municipio de Ati-
zapán de Zaragoza, en el Estado 
de México; director de Vialidad 
en el Estado de Puebla, y última-
mente director de Protección Civil 
en el Estado, porque la seguridad 
pública no solamente es asunto de 
policías y ladrones.

Tiene estudios de Licenciatura en 
Derecho, Maestría en Adminis-
tración Pública con el tema de La 
Seguridad Nacional en México 
2000–2014” en la UNIDES, y 
además pasante y miembro de la 
primera generación en la Maestría 
de Seguridad Pública y Ciencias 
Policiales 2013-2014.

Como se puede ver, es usted esti-
mado lector quien debe de opinar, 
y no sólo la ya muy sagrada rumo-
rología del país. En nuestro estado 
tenemos muchos y muy brillantes 
poblanos expertos en seguridad 
pública; entre los que más desta-
can están Manuel Alonso García, 
Daniel Vázquez Sentíes, el Dr. 
Humberto Rivera y otros que van 
en crecimiento constante. Puebla 
siempre se ha destacado por ser 
un semillero de buenos elementos, 
sólo habrá que ver que el actual 
secretario de Seguridad Pública, 
Mauricio Delmar Saavedra, estuvo 
gran parte de su preparación en 
nuestra entidad.

Y para terminar y por dedicarle 
unos pequeños renglones al paya-
sito de la tele “Donald Trump”, 
recordemos que sus estúpidas 
órdenes ejecutivas tienen muchos 
tamices que pasar, y que incluso 
gobernadores de su nación están 
tirando su ridículo teatro; y del 
muro, caray, qué les podría decir, 
de muros o bardas está lleno el 
mundo, y como a China con su an-
cestral muralla, la mantuvo aislada 
hasta que decidieron abrirse; o el 

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M

Alemania comunista tirar el Muro 
de Berlín, que tanto afectó a los 
germanos.

Y qué decirles de Hungría y sus más 
de 175 kilómetros de barda; qué de 
Serbia, y los chistocines israelitas 
que ya se les olvidó todo lo que se 
les ha ayudado en nuestro país, y sus 
723 kilómetros, que incluyen incluso 
terreno de la Palestina, Marruecos y 
su valla; y sólo por mencionar otra, 
las de las dos Coreas, que muchos 
conflictos han desarrollado.

En fin, que no nos asusten con el 
petate del muerto y pongámonos a 
trabajar por nuestro país, aprove-
chemos la capacidad de apoyo que 
en la desgracia tenemos los mexica-
nos, y por qué no decirlo, todos los 
latinos, y si quieren escuchar algo, 
escuchen a Ernesto Derbez, rector de 
la UDLAP, les vuelvo a repetir, es, si 
no uno de los únicos, sí el primero 
que escuché hablar fuerte y claro de 
este títere de feria despintado, vale la 
pena que incluso diera una plática al 
respecto al público en general, pero 
esa, como dijo la viejita, es “otra 
historia”.

¿O no?

Juzgue usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad,  se reunió 
con los delegados federales de la enti-
dad, con quienes definió una agenda 
común a favor de Puebla. 

En el encuentro, Tony Gali recalcó 
la relevancia de fortalecer el trabajo 
conjunto entre los tres órdenes de 

gobierno con el propósito de escu-
char a los ciudadanos y resolver sus 
necesidades.

“Les quiero reiterar mi com-
promiso de caminar junto con 
ustedes, mi compromiso de res-

Delegados federales y Tony Gali 
acuerdan trabajo conjunto por Puebla  

*Tony Gali recalcó la relevancia de fortalecer el tra-
bajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno con 
el propósito de escuchar a los ciudadanos y resolver 

sus necesidades
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peto al Presidente Enrique Peña 
Nieto”, indicó.

Añadió que una prioridad de su 
administración será establecer 
mesas de trabajo periódicas con 
las delegaciones para evaluar 
programas, reforzar acuerdos y 
ejecutar acciones corresponsables 
en beneficio de los habitantes.

Reconoció la disposición de cada 
delegado para participar en esta 
reunión y su desempeño al frente 
de sus respectivas áreas, al tiem-
po de ofrecerles un puente de 
comunicación constante.

Diódoro Carrasco, titular de la 
Secretaría General de Gobier-
no, dijo que este acercamiento 
es saludable e importante para 
lograr los propósitos compar-
tidos entre los tres niveles de 
gobierno, sin distinciones polí-
tico-partidistas. 

Ana Isabel Allende, delegada de 
Gobernación, garantizó una relación 
de cooperación entre las delegaciones 
federales y el gobierno estatal para 
alcanzar las metas comunes.  

En general, los delegados propu-
sieron sumar esfuerzos para sacar 
avante los retos de la entidad y 
consolidar un esquema colaborativo 
de resultados.

Al encuentro asistieron Juan 
Salgado Brito, coordinador re-
gional de la Zona Centro de la 
Unidad de Enlace Federal Segob; 
los delegados Enrique Doger, del 
IMSS; Hilario Valenzuela, de Sa-
garpa; Juan Manuel Vega Rayet, 
de Sedesol; Vanessa Barahona, 
de la STPS; Daniela Migoya, de 
Semarnat; Juan Manuel López, 
de Sedatu; Carlos Barrientos, de 
la SEP; Raúl Aguirre, de la SCT; 
Juan Pablo Jiménez Concha, de 
la Secretaría de Economía; Javier 

Aquino, de INAES; José Francisco 
Ortiz, del INAH; Malco Ramírez, 
del Inapam; Carla Morales, del 
INM; Alejandro García, de Pro-
feco; Laura Zapata, de Profepa; 
Guadalupe Juárez, de Prospera 
y Alberto Jiménez Arroyo, de la 
Corett.

También Juan de Dios Bravo, de 
Liconsa; José Luis Mayoral, titu-
lar de la Unidad Estatal de ASER-
CA en Puebla y Veracruz; Mónica 
Doger, directora regional Sur 
Oriente de Conacyt; Julio Fierro, 
encargado de las actividades de la 
delegación de Conagua; Humber-
to Eloy Aguilar, gerente estatal de 
Conafor; Jorge Ramírez, coordi-
nador regional de Bansefi; Javier 
Rubén Ramírez, de Banobras; Ru-
bén Barroso, de Capufe; Juan José 
Tapia, de la CDI;  Javier Luna de 
Comunicación Social de la Repú-
blica; María Isabel Merlo, de la 
Procuraduría Agraria; Armando 
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Álvarez, de la PGR; César Iván 
de la Torre, de Prodecon; Sergio 
Gamboa, de Profedet y Cutberto 
Cantorán, de Conafe.

Así mismo, José Carlos Pizaña, direc-
tor regional de la Cuenca Hidrográ-
fica del Río Necaxa; Juan Jesús del 
Rosal, gerente regional del Fifomi; 
Jesús García, residente estatal de 
FIRA; Carlos Vidal, gerente estatal 
de Firco; María Esperanza Martínez, 

coordinadora del Centro Regional 
Puebla del Fonart; Cristina Olguín, 
jefa del Departamento de Vivien-
da de FOVISSSTE; Víctor Manuel 
Martínez, delegado regional Zona 
Sur de INCA Rural; Tony Kuri Alam, 
delegado regional de Infonavit; Luis 
Jesús Victoria, de Infonacot; José 
Isidro Martínez, de Conaza; Héctor 
Elías Sulaimán, de Diconsa; Sandra 
Paola Rodríguez, del ISSSTE; Marco 
Antonio Vázquez, de FND; y Rafael 

Gerardo Vallejo, subdelegado de 
Condusef.

Enhorabuena por Puebla. 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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Muchísimas notas: 

Poesía Completa de García Lorca, 
de Gutenberg editora…Pereira un 
jesuita del siglo XVIII en Japón, 
es la película de Martín Scorsese 
con Lian Nelson como protago-
nista, se intitula “Silence”…Hace 
150 años nació Rubén Darío en 
Nicaragua, un de las voces cierta-
mente  indispensable en la lite-
ratura iberoamericana; su patria 
lo recuerda con muchos eventos 
literarios al inmenso autor de 
“Azúl”…Murió Ricardo Piglia, 
narrador, ensayista, critico y 
señor de la ficción; en su paz des-
canse y sus renglones nos acom-
pañaran siempre…Jean Meyer 
publica “Estrella y Cruz” sobre 
judíos y cristianos con su enorme 
talento… No podía ser menos, 
a Compañía Nacional de Teatro 
pone en escena a Elena Garro con 
“Este paisaje de Elenas”, tres per-
sonajes, una historia; “La señora 
en el Balcón, un Hogar Solido y 
Andarse por la ramas”, pione-
ra del realismo mágico la gran 
narradora poblana, hasta el 19 de 
febrero en la capital…”Los cató-
licos” de Vicente Leñero en torno 
a la fe. Ediciones en proceso…
Restauran obras mural de Orozco 
en la Universidad de Guadalajara, 
“El Hombre Creador y Rebelde, 
El Pueblo y su s falsos líderes”….
Saúl Juárez Subsecretario en la 
Secretaría del Ramo, viejo lucha-
dor y gran amigo…María Cristina 
García Zepeda lleva 40 años en 
el trabajo cultural, de Juan José 

Bremer hasta ahora, conoce como 
pocos el medio y debe hacer un 
gran trabajo en la titularidad de 
la Secretaría de Cultura “Luz de 
Colibrí” diario poético  de Ruy 
Sánchez… Álbum de cuatro discos 
con las manos pianística de Angé-
lica Morales…

Centenario de Rulfo en mayo 
de García Cantú

en noviembre

El 16 de mayo se cumplirá el 
centenario del natalicio de Juan 
Rulfo que murió hace 31 años y 
el 3 de noviembre, del escritor, 
politólogo, periodista, funciona-
rio público, poblano respetable 
Gastón García Cantú… Gustavo 
Dudamel egresado del progra-
ma mexicano de venezolano se 
convirtió en el más joven director 
de tomar batuta en el concierto 
de Año Nuevo con la Filarmónica 
de Viena…Doña Manuela Cecilia 
Lino Bello, poblana de 74 años, 
de Hueyapan, Sierra Norte, ganó 
el premio nacional de Artes y Tra-
diciones Populares.

Piglia

Se debe leer su novela “Respira-
ción Artificial”, LA Ciudad suelta 
y Plata Quemada por lo menos, 
el más metafísico de los escrito-
res, lo define Martín Solares; a 
leerlo llaman¡…Centenario de 
un gigante, Guillermo González 
Camarena, en febrero 17…Cen-
tenario también de Elena Carrig-

ton, surrealistas en la Pintura y la 
escultura…110 años del Natalicio 
de Frida Kahlo…Rubén la poesía 
en español, pero está olvidado, 
José Emilio Pacheco lo considera 
como “el logro de independen-
cia literaria, la incorporación de 
América a la literatura univer-
sal….Manuela Cecilia Lino Bello 
es bordadora de los chales y el 
tomicotón, presidente de las mu-
jeres de Hueyapan, han rescatado 
técnicas de tintura y bordados 
tradicionales…80 años del Guer-
nica, la Reina Sofía prepara gran 
exposición…76 años de Plácido 
Domingo…El Conservatorio de 
Música de Puebla, también de 
manteles largos, ya consiguieron 
el título de Benemérito; enhora-
buena y un recuerdo a tantos y 
tantos que se formaron en sus 
aulas, en el Teatro “Principal que 
fue su casa por algún tiempo, 
antes de irse a la 5 poniente y 
luego a lo que fue el edificio de la 
Secundaria “Venustiano Carran-
za” en la avenida de la Paz, en el 
Paso Bravo, por obra y gracias del 
Gobernador Merino Fernández, 
que construyó la nueva casa en la 
25 de “La Venustiano”. Hay que 
tiempo señor Don…

CULTURA
Centenario de Rulfo y García Cantú/ Manuela 

Cecilia Lino Bello de Hueyapan premio 
nacional de artes populares, bordadora notable

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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La Cámara Baja del Parlamento 
de Polonia emitió una resolución 
el 21 enero del 2017, con motivo 
del tercer centenario de la Coro-
nación de la imagen de Nuestra 
Señora de Czestochowa (8 de 
sept. 1717), y reconoce que la 
identidad católica es una de las 
características de la nación y que 
“la imagen de la Virgen es uno de 
los más importantes tesoros reli-
giosos y materiales del país”.

De manera oficial, las autoridades 
de Polonia han definido la importan-
cia de la Virgen de Czestochowa en 
el pasado y presente del país. Con 
motivo de las celebraciones del tercer 
centenario de la coronación de la 
Virgen de Czestochowa como Reina 
de Polonia, el Parlamento polaco 
ha asegurado que “la Virgen María 
ha tenido un papel clave de unidad 
y esperanza”. En el texto se hace 
hincapié “en la especial importancia 
de la devoción mariana para nuestra 
patria – no sólo en el aspecto reli-
gioso, sino también social, cultural y 
patriótico”.

De este modo, la Cámara Baja ha 
recordado en su escrito que la co-
ronación de la imagen de la Virgen 
que en Jasna Gora tuvo lugar el 8 
de septiembre de 1717, es un gran 
símbolo para Polonia. “El catoli-
cismo y el amor a María son parte 
integral de este pueblo eslavo que 
ha resistido las persecuciones y la 
opresión sin renunciar a su fe, que 
ha conformado la identidad nacio-
nal de Polonia”, se afirma.

Ayer Alemania… hoy Polonia… 
 ¿México cuándo?

MADRE NATURALEZA

Hace apenas unos meses, Actua-
ll  informaba que las autoridades 
polacas habían declarado a Je-
sucristo como Rey del país (las 
agencias noticiosas se especializan 
en presentar lo malo como noticia, 
lo bueno casi no lo mencionan). 
En noviembre de 2010 se bendijo 
el Monumento a Cristo Rey en 
Swiebotzin, Polonia (el primer mo-
numento a Cristo Rey en el mundo 
se bendijo e 1920 en México, y 
fue dinamitado por el gobierno 
de izquierda precursor del PRI en 
1923, habiendo tratado, sin éxito, 
de destruir la Tilma con la Imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
con una bomba).

Ángela Merkel, canciller de Ale-
mania, en octubre del año pasado 

(2016) declaró: “Europa sólo 
podrá salvarse si regresa a sus 
orígenes, a sus raíces cristianas, a 
Cristo, a leer la Biblia”.

San Juan Pablo II insistió en que 
Europa, que fue fundada por el 
cristianismo, debía reconocerlo en 
su Constitución como Unión Eu-
ropea, de acuerdo con la realidad 
histórica y la idea de sus inicia-
dores (Adenauer de Alemania, 
Schumann de Austria, Monet de 
Francia, y otros).

Putin, en Rusia, mencionó que hace 
30 años EUA consideraba a Rusia 
como un país sin Dios, pero ahora 
que Rusia regresa a Dios Obama se 
ha encargado de hacer a Dios a un 
lado en su país.

“Europa solo podrá salvarse,
si regresa a sus orígenes, a sus raíces cristianas, 

a Cristo,  a leer la Biblia.”
 Ángela Merkel Canciller de Alemania 

“En la Constitución de la Unión Europea,
debe asentarse que Europa se constituyo

con el Cristianismo en el que se basa su Identidad.”
 San Juan Pablo II

“Polonia recuerda hoy a Europa
que no puede tener futuro

sin sus valores fundacionales”
Papa Francisco.
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México nació como nación con la 
aparición de Nuestra Madrecita, 
la Virgen Mestiza de Guadalupe, a 
san Juan Diego en 1531, reconocida 
como Reina y Patrona no sólo de 
México, sino de toda América (San 
Juan Pablo II). La única Imagen en 
el mundo pintada por la mano de 
Dios. A Nuestro Señor se le inició su 
devoción como Cristo Rey en 1914 
en México, y en 1920 se le constru-
yó el primer monumento, que fue 
dinamitado por el gobierno de iz-
quierda en 1923 (Obregón y Calles). 
En plena persecución religiosa (Gue-
rra Cristera) Pío XI, inspirado por 
la devoción en México, establece en 
1925 la fiesta universal de Cristo 
Rey, iniciándose en todo el mundo 
la construcción de monumentos a 
Cristo Rey con el Cristo del Corco-
vado en Brasil. 

México, donde se construyó el 
primer monumento a Cristo Rey 
(1920), así como Polonia, donde se 
construyó el último (2010), el más 
reciente, es un país eminentemente 
católico, y que se caracteriza por su 
gran devoción a María Reina y a 
Cristo Rey. Sin embargo, nuestra si-
tuación es muy diferente. En Polonia, 
durante el dominio del comunismo 
ruso, se prohibió totalmente la reli-
gión; oficialmente era un país ateo, 
sin Dios, a lo que hubiera llegado 
México si no lo hubieran impedido 
los héroes y mártires de la Cristiada. 
En México, el combate a la religión 
ha sido sistemático desde la caída de 
Iturbide, por una pequeña minoría 
muy bien organizada (masonería), 

Klaus Feldmann Petersen

M

apoyada por EUA, que siempre ha 
apoyado a quien estuviera dispuesto 
a obedecer sus consignas. 

El Congreso de México debería 
tener ahora, como el de Polonia, la 
entereza y sinceridad de reconocer la 
identidad del pueblo mexicano, y no 
seguir tratando de hacérsela perder, 
porque lo que hace grande a un 
pueblo es su identidad, como lo reco-
nocieron en Polonia. Un pueblo sin 
identidad y sin valores no tiene vigor. 
Para eso debería, aprovechando el 
centenario de la promulgación de la 
Constitución, eliminarse los artículos 
persecutorios, que Carranza no se 
atrevió hacerlos efectivos, como sí 
trataron Obregón, Calles y Cárde-
nas, dando pie a la sangrienta perse-
cución y a la Cristiada. Con Manuel 
Ávila Camacho no se eliminaron esos 
artículos, pero se hicieron a un lado, 
por lo cual tenemos la relativa liber-
tad religiosa de la que gozamos.

*El artículo 3º estableció la edu-
cación laica en escuelas oficiales 
y particulares. 

*El artículo 5º prohibió los votos 
religiosos, así como el estableci-
miento de órdenes monásticas.

*El artículo 24 estableció la 
libertad de creencias, pero pro-
hibió todo acto de culto externo 
fuera de los templos o de las 
casas particulares.

*El artículo 27, que trata acerca 
de la propiedad, perpetuó la 

nacionalización de los bienes 
eclesiásticos, llegando al extre-
mo de prohibir la existencia de 
seminarios, conventos, colegios 
de inspiración religiosa y casas 
donde habitaban los párrocos y 
los obispos.

*El artículo 130 llevó al ex-
tremo la persecución contra 
la Iglesia que había tenido sus 
antecedentes en los liberales del 
siglo XIX y en los revolucio-
narios de inicios del XX. Era 
tan antirreligioso el espíritu de 
dichos artículos que el 18 de 
noviembre de 1926, el Papa Pío 
XI los condenó en su Encíclica 
Iniquis afflictisque.

Ayer, Ángela Merkel señala el camino 
para la Unión Europea y el mundo. 
Hoy, Polonia recuerda a Europa, 
según lo señala el Papa Francisco, de 
cómo hacerlo; y ¿en México no de-
beríamos aprovechar para enderezar 
el camino, precisamente ahora que 
enfrentamos muy serios problemas? 
Que la idiosincrasia y la identidad 
del pueblo mexicano por fin sean 
respetadas y tomadas en cuenta.

“Donde hay bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”
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Juicios orales en materia familiar en la 
Ciudad de México

Primera parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

El 18 de junio de 2008 fue pu-
blicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que 
se reforman los artículos 16, 17, 
18, 19, 20, 21 y 22; las fraccio-
nes XXI y XXIII del artículo 73; 
la fracción VII del artículo 115 
y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Los artículos 
transitorios segundo y tercero del 
Decreto mencionado, establecen 
los lineamientos temporales para 
la entrada en vigor en nuestro 
país del sistema procesal penal 
acusatorio, mismo que iniciará en 
toda la República en términos de 
la legislación secundaria corres-
pondiente, sin exceder el plazo 
de ocho años. En consecuencia, 
la Federación, los estados y el 
Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, por lo que 
debieron expedir y poner en vigor 
las modificaciones u ordenamien-
tos legales que fueran necesarios 
a fin de incorporar el sistema pro-
cesal penal acusatorio. Median-
te la reforma constitucional, el 
procedimiento penal transita del 
procedimiento semi-inquisitorio al 
acusatorio y oral, cuyos principios 
son la publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e 
inmediación.

Lo anterior era en materia penal, 
pero en materia familiar las mujeres, 
para acceder a la justicia, víctimas de 
violencia familiar, se transformaron 

de los juicios escritos a juicios orales 
con las reformas más importantes en 
septiembre de 2007 y 22 de marzo de 
2011.

En una primera etapa se crearon 
seis salas de juicios orales, las cuales 
seguirán juicios de adopciones na-
cionales, interdicción contenciosa, 
rectificación de actas, nulidad de 
matrimonio (puede ser por violen-
cia), reasignación de identidad sexo-
genérica, pérdida de patria potestad 
promovida por instituciones públicas 
y filiación (violencia contra niñas y 
niños). Cabe señalar que desde me-
diados del 2016, se supone que todos 
los juicios serán orales. 

Así mismo, en el Boletín Judicial 
número 100 de fecha 4 de junio de 
2015, el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) publicó los juicios que a 
partir del día 8 de junio de 2015 se 
adicionan para ser conocidos por 
las juezas y jueces de Proceso Oral 
Familiar del Distrito Federal, como 
los siguientes:

1. Suspensión de la patria potes-
tad. 
2. Pérdida de la patria potestad. 
3. Limitación de la patria potes-
tad. 
4. Reconocimiento de la patria 
potestad (madre y padre mue-
ren). 
5. Otorgamiento de la patria 
potestad. 
6. Recuperación de la patria 
potestad. 

7. Preferencia en el ejercicio de la 
patria potestad. 
8. Excusa de la patria potestad. 
9. Nulidad de actas. 
10. Constitución de patrimonio 
familiar voluntario y forzoso. 
11. Extinción de patrimonio de 
familia. 
12. Modificación de régimen 
patrimonial. 
13. Liquidación de sociedad 
conyugal no contencioso. 
14. Interdicción. 
15. Nulidad de declaración de es-
tado de interdicción y/o cesación 
de interdicción.

 
Ambas materias (penal y familiar) 
se vinculan estrechamente en la 
atención a mujeres víctimas de 
violencia familiar y su acceso a 
la justicia, pues muchas de ellas 
-después o a la par de la denuncia 
ya sea violencia familiar, incumpli-
miento de las obligaciones ali-
mentarias, sustracción de menor- 
también demandan vía familiar 
divorcio, alimentos, guarda y 
custodia, pérdida de patria potes-
tad, reconocimiento de paternidad, 
etc., y las actuaciones de ambos 
procedimientos sirven de prueba 
entre ellos, por lo que considera-
mos que se necesita realizar un 
análisis en conjunto.

Estas reformas, entre otros precep-
tos constitucionales, se fundamen-
tan en el artículo 17 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que se refiere 
al Acceso a la Justicia como un 
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derecho humano y, por lo tanto, 
es obligación del Estado mexicano 
garantizar el respeto al derecho 
humano de las mujeres a la justi-
cia, entendiéndose como el acceso 
de jure y de facto a instancias y 
recursos judiciales de protección 
frente a actos de violencia, de con-
formidad con los parámetros inter-
nacionales de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha estableci-
do que un acceso adecuado a la 
justicia no se circunscribe sólo a 
la existencia formal de recursos 
judiciales, sino también a que 
éstos sean idóneos para investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 
denunciadas. En el Informe de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos sobre Acceso a la 
Justicia para Mujeres Víctimas de 
Violencia en la América, se resalta 
que es “crítico fortalecer las polí-
ticas de prevención de los abusos 
y las diversas formas de violencia 
institucional, perpetrada por auto-
ridades estatales contra las muje-
res durante el proceso judicial”, 
y asegurar que las estrategias de 
prevención tendrían que ser inte-
rrumpidas y orientadas a reducir 
los factores de riesgo y aumentar 
los factores de protección.

Por lo que el Distrito Federal, de 
cara al nuevo sistema penal acu-
satorio y juicios orales en materia 
familiar, cuenta con la legislación 
adjetiva que cumple con lo pre-
visto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de derechos humanos 
y los tratados internacionales que 
el Estado mexicano ha suscrito y 
ratificado, por lo que es obligatorio 
su cumplimiento; pero, para ello y 
a fin de contar con los elementos 
necesarios de evaluación y tam-
bién de propuesta,  partiendo de la 
realidad de las mujeres víctimas de 
violencia, y en particular de violen-
cia familiar, y que realmente con-
tribuya al ejercicio de otro derecho 
fundamental, que es el acceso a la 
justicia, en cumplimiento a lo orde-
nado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales de 
derechos humanos, particularmente 
para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres, que el Estado mexicano ha 
suscrito y ratificado.

Los procedimientos escritos en 
materia familiar, como lo son el 
Divorcio Incausado y Controversia 
del Orden Familiar, presentan se-
rios obstáculos para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia y su acceso a la 
justicia. Aunque se tiene la creen-
cia de que la oralidad por sí sola 
no acaba con los males de ningún 
enjuiciamiento; es más, si no se le 
encuadra en debida forma, lejos 
de corregir fallas e inconvenientes 
causaría graves daños, tan temibles 
como los peores del procedimiento 
escrito. La oralidad ha de plan-
tearse como una de las finalidades 
a satisfacer por una buena reforma 

procesal, pero no como la única, 
ni siquiera como la principal o 
más urgente. Es decir, la oralidad 
ofrece riesgos, sobre todo cuan-
do se trata de litigios complejos 
y complicados, que requieren de 
tiempo y un estudio a profundi-
dad para ser solucionados por el 
Órgano Jurisdiccional, por lo que 
no se trata de cambiar por cam-
biar, y tampoco puede sostenerse 
que deban sustituirse o suprimirse 
partes o instituciones de la vieja 
legislación, si éstas han funcionado 
satisfactoriamente. 

Los principios en el juicio oral 
familiar se observarán los de orali-
dad, publicidad, igualdad, inmedia-
ción, contradicción, continuidad, 
concentración, dirección, impulso 
y preclusión procesal. Siendo de la 
siguiente forma:
 
I. Oralidad: El procedimiento se 
desarrollará preponderantemente 
en audiencias orales, en las que 
las partes promoverán y el juez 
resolverá oralmente. A ninguna 
promoción escrita presentada en 
las audiencias se dará trámite. 

II. Publicidad: Las audiencias 
serán públicas, atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley de Protección 
de Datos Personales del Distrito 
Federal y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, así como a los 
casos de excepción establecidos en 
este Código y los que el juez consi-
deré su tramitación privada. 
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III. Igualdad: Las partes tendrán las 
mismas oportunidades, derechos 
y cargas procesales. El juez deberá 
atender los casos de equidad esta-
blecidos en las leyes para grupos 
vulnerables. 

IV. Inmediación: El juez tendrá 
contacto directo y personal con las 
partes, recibirá las pruebas en la 
audiencia de juicio, salvo las forá-
neas, y será quien dicte la sentencia 
definitiva, salvo lo previsto en la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, en caso 
de suplencia de su ausencia. 

V. Contradicción: Cada parte tiene 
derecho a oponerse y ser escuchada 
ante las promociones de su contra-
parte, antes de que el juez decida lo 
conducente. 

VI. Dirección procesal: El juez tiene 
la potestad para conducir el proceso, 
observando los principios del juicio 
oral y sus formalidades esenciales. 

VII. Impulso procesal: Las partes 
tienen la facultad para solicitar las 
diligencias necesarias que impidan la 
paralización del procedimiento, en 
aquellos casos en que expresamente 
la ley exija su petición. 

VIII. Preclusión: Los derechos 
procesales se extinguen o pierden 
por el sólo transcurso del tiempo, al 
no ejercerlos en el término o etapa 
procesal respectiva. 

IX. Continuidad y concentración: El 

juez debe buscar en el menor tiempo 
posible y a través del menor número 
de actos procesales resolver la con-
troversia planteada.
  
El procedimiento oral en materia fa-
miliar consta de las siguientes etapas:
 
1. Fase Postulatoria. En esta fase se 
constituye la litis, pues se actualiza 
con la presentación de la demanda, 
el emplazamiento, la contestación, en 
su caso la reconvención y su contes-
tación. 

2. Audiencia Preliminar. De acuerdo 
al contenido del artículo 1048 del 
Código de Procedimientos Civiles, 
esta audiencia se compone de dos 
fases: 

a) Junta anticipada. Se desarro-
lla ante la presencia de la o el 
Secretario Judicial, cuyo objetivo 
es cruzar información, con el fin 
de que intercambien pruebas e 
información para identificar y 
explorar mayores elementos pro-
batorios que apoyen su acción 
o desvirtúen las pretensiones de 
su contraria. Así mismo, la o el 
secretario propondrá alternativas 
de solución y en su caso formu-
lar un convenio que ponga fin al 
juicio. 

b) Audiencia ante el juez. Su 
finalidad es la depuración del 
procedimiento, en la que se 
analizarán la legitimación de las 
partes y excepciones procesales, 
se revisará y aprobará el conve-

nio que hayan celebrado las par-
tes. En caso de que no se hubiere 
llegado a convenio la resolución 
de medidas provisionales pen-
dientes, y por último la admisión 
y preparación de pruebas. 

3. Audiencia de juicio. Conforme a 
lo establecido en el Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, la tercera etapa se conforma 
de los siguientes actos procesales: 

a) Alegatos de apertura (10 mi-
nutos por cada parte). 

b) Desahogo de pruebas. 

c) Alegatos de cierre (10 minutos 
cada parte). 

d) Declaración de visto el proce-
dimiento. 

e) Sentencia: exposición de 
fundamentos y lectura de puntos 
resolutivos (se puede diferir por 
15 días). 

En el caso de las medidas provisiona-
les a que se refiere el artículo 282 del 
Código Civil para el Distrito Federal, 
continúan teniendo poca relevancia; 
y en el procedimiento oral se esta-
blece que se resolverán a más tardar 
en la segunda fase de la audiencia 
preliminar, no viendo de nueva cuen-
ta el riesgo en el que puedan estar las 
víctimas. 

Artículo 1040. Desde los autos que 
recaigan a los escritos de demanda, 
contestación, reconvención y su con-
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testación, el juez deberá pronunciarse 
sobre las medidas provisionales que 
se llegaren a solicitar, mismas que se 
resolverán a más tardar en la segun-
da fase de la audiencia preliminar. 

El juez está facultado para decretar y 
modificar en cualquier momento del 
procedimiento y de forma oficiosa, 
las medidas provisionales que sean 
necesarias para preservar a la familia 
y proteger a sus miembros, espe-
cialmente tratándose de menores de 
edad y de aquellas que se encuentren 
en estado de interdicción. 

Las medidas provisionales pueden ser 
impugnadas mediante el recurso de 
apelación de tramitación inmediata 
en efecto devolutivo.

En la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 9 de junio de 2014, en 
el que se incorpora al Código de 
Procedimientos Civiles el Título 
Décimo Octavo, relativo al Juicio 
Oral en Materia Familiar, se señala la 
responsabilidad de las y los abogados 
en el artículo 1044, que expresa lo 
siguiente:

“Artículo 1044. Es obligación de las 
partes asistir a la junta anticipada y 
las audiencias del procedimiento, por 
sí o a través de sus representantes le-
gales, quienes deberán estar asistidos 
por licenciado en derecho para su 
debida defensa.

“Al abogado que deje de asistir a la 
junta anticipada y a las audiencias, 
sin justa causa calificada por el Juez, 

se le impondrá una multa a favor del 
Fondo de Apoyo a la Administra-
ción de Justicia del Distrito Federal, 
equivalente a seis mil pesos, monto 
que se actualizará en los términos 
del artículo 62 de este Código. El 
Juez dictará proveído de ejecución al 
finalizar la audiencia. 

“En caso de inasistencia del licencia-
do en derecho, se diferirá por una 
sola ocasión la junta o audiencia 
respectiva y se estará a lo ordenado 
en el artículo 46 del Código. 

“Con independencia de los profesio-
nistas que las partes designen como 
autorizados en términos del párrafo 
cuarto del artículo 112 del Códi-
go, deberán señalar quién de todos 
ellos quedará nombrado como su 
abogado patrono o su sustituto, los 
que habrán de comparecer a la junta 
anticipada así como a las audiencias 
del juicio, quedando vinculados a las 
responsabilidades y sanciones a que 
alude este numeral”.

Al respecto, dicho ordenamiento no 
clarifica cuáles serán las causas justas 
que la o el juez considerará para 
imponer o no la multa a que se hace 
referencia, teniendo en cuenta que en 
muchas ocasiones las mujeres vícti-
mas deciden ya no continuar con el 
procedimiento y dejan de tener con-
tacto con la abogada o el abogado. 

Sin duda, lo que se pretende con el 
nuevo sistema es dar mayor celeri-
dad a los procedimientos, sin em-
bargo, nos encontramos ante una 

serie de lagunas y vacíos legales 
que pudieran colocar en un estado 
de indefensión a las víctimas y par-
ticularmente a las mujeres, sus hi-
jas y/o hijos, toda vez que además 
de la protección en su integridad 
en las instalaciones no se establece 
las particularidades del divorcio 
incausado; por ejemplo, en ningún 
artículo establece el momento en 
el cual se deberán presentar los 
incidentes para regular las conse-
cuencias inherentes al mismo; o 
bien, tampoco establece que ya no 
se promoverán y en la Audiencia 
ante el juez se ordenará la prepara-
ción de las pruebas. Siendo necesa-
rio y urgente que se visualice que 
la materia familiar es una materia 
importante del derecho, en el que 
se regulan derechos humanos y 
que en un gran número de juicios 
estamos frente a actos u omisiones 
que configuran violencia familiar, 
por lo que legalmente el Estado 
debe garantizar los derechos de las 
víctimas con procedimientos justos 
con apego a lo establecido por 
los instrumentos internacionales 
aplicables.

Continuará
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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- Mexicanos, amigos y amigas, es 
muy cierto que estamos muy moles-
tos con este hombre Donald Trump, 
sujeto enfermo de sus facultades 
mentales, que pretende que México 
construya un muro, para que ya no 
vayan nuestros connacionales a los 
Estados Unidos, pero… 

Pepe Pelaez.-Pos no sé ti tamos 
equivocados, yo ya sé lo que 
queres decir, afigúrate tengo 
tiempísimo di conocerte, mira es 
cierto que el donal trompas, ta 

bien loco de remate, le falla gacho 
el coco, pero por otro lados, tiene 
razón, mira munchos mexicanos 
han matado y se pelan a los unites 
estates, violan, pa los united 
estates, roban y es lo mesmo, lo 
mas mugre, la basura se va pallá, 
tamien, los chamacos que si van 
pallá, como van jodidos, si lo que-
dan en colonias muy populares, di 
lo piorcito, y entonces, como no 
tienen estudios, como no tienen 
educación,pos aprenden cosas 
malas, le entran a las drogas, ven-

den y compran y aluego, entran 
a las bandas di disgraciados que 
andan matando o robando alla en 
esos lugares, mira anoche, en una 
colonia di la ciudá, si nos atra-
vesó un disgraciado cholo, con 
una camioneta blanca, y quería 
robarnos il coches, iba en una 
camioneta blanca y no nos dijaba 
pasar, y nos inseño el dedo di en 
medio, nos la rementó, y nos dijo 
munchas groserías en ispañol e 
inglés, lo gueno  que en inglés ni 
le entendimos nada. Pero otro dia 

Otra vez, la basura… 

MI COMENTARIO
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juimos a un pueblo chin y qui-
damos en medio de una bola de 
vagos que se taban peliando, los 
chamacos dil pueblo, con otros 
también del pueblo, pero con 
pantalones cortos, con grandes ta-
tuajes, feos los disgraciados, pero 
ya se cren de los unites estates y 
taban agarrándose a piedrazos, 
y aluego sacaron las armas, y el 
pueblos tiene miedos, dicen son 
todos los chamacos que si han ido 
a los unites estates dijeron, esos 
son y desa basura nos van a llegar 
miles y miles, ansina como tan 
los juicios orales, que tan guenos, 
pero las autoridades andan en 
pañales, ta amolada la cosa los 
ladrones ni caso hacen del nue-
vo procedimientos ellos roban 
a toda…madeja, les cayó como 
anillo al dedos,y por otro lado la 
mugre y la porquería que nos va a 
llegar, quensabe adonde vamos a 
llegar. Por eso el trompas de allá. 
Dice vamos correr a todos los 
que tienen antecedentes penales, 
y pos nos van a llegar otra vez 
la linduras que se jueron de acá 
de nuestros pueblos. Munchisi-
mos delincuentes, gente que se 
cree gringas y tan mas prietos y 
jeos como yo mero, gueno y hora 
como li hacemos si acá entri los 
políticos, tamien tenemos, locos, 
fementidos, hipróquitas, pu…ña-
les, mujeres qui lis gustan las da-
mitas, mujercitas que odian a los 
hombres y hombres que odian a 
las mujeres, todo eso tenemos en 
los políticos, y en las utoridades, 
gente que ha tenido grandísimos 

proglemas en sus vidas de ellos, 
suyas de ellas y  aluego pa aplicar 
el direho, se las dejan ir a todos y 
todas como dices tu… se las dejan 
ir… pirdón las sentencias a probe 
gente, que va a ser juzgada.

Algunos puñalones son malos y 
malas, aunque no todos ni to-
das, pero claro que si, loa gente 
se ta organizando pa correr a los 
políticos, oje…rosos porque no 
duermen, ansina como a las cule…
britas que tan como diputadas o 
sinadoras, hijas e hijos de su…pa-
dre ladrón…que han robado hasta 
la ma…deja, al pueblos, por un 
lado, vastar duro pero no impo-
sibles correr a los presidentes di 
la repúblicas, pero también a los 
gobernadores malos,  que li han 
robado al pueblos, munchisima 
gente ta unida, pa esto, pa ir a las 
marchas y pa presentar denun-
cias penales , demandas y amparo 
y toda clase di… como dices tu 
instancias, creo es la palabras, 
instancias y meterles todo.. el 
coraje pa que devuelvan el dineros 
que se han clavados de la probe-
cita gentes… piro por otro lado, 
los gachos que nos van a llegar 
y van a haber pleitos, heridos, 
corajes, y ojalá no muertitos, y los 
toreros van a cortar miles y miles 
de cuernos, porque van a llegar 
munchisimos cornudos, si jueron a 
los unites estates y mientras ellos 
allá ligaban, acá sus mujercitas 
suyas di ellos, le ponían Jorge al 
niños y hay munchas y munchas 
que quidaron embarazaditas, dil 

Isaias Santos Valladares

M

vecino, porque probecitas si sen-
tían solas y estaba muy juerte el 
frios de la noche, munchos fríos, 
analícelo asté y si lo va a dar cuen-
ta que dicimos la verdá… va a tar 
gachos, mientras adelante compa-
ñeros y compañeras a luchar, a las 
marchas, a las manifestaciones, 
en contra di todo lo que té mal en 
nuestra Patria Bendita… 

Bendiciones a todos nuestros herma-
nos y hermanas, que se imponga la 
razón en todo momento, amigos y 
amigas y con mucha pena, fuera de 
nuestro artículo, mandamos nuestro 
pésame a la Respetable familia, de 
nuestro amigo entrañable, Alejandro 
Flores y Veloz, valiente y humanista 
periodista que dejo de existir física-
mente, nos leemos amigos y ami-
gas… hasta… otro… instante…

Alejandro Flores y Veloz, Q.E.P.D.
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SEAT hizo hasta lo imposible por 
mantener oculto el nuevo Ibiza, 
incluso lo disfrazó de Hyundai du-
rante su fase de desarrollo. Pero en 
internet no existe la palabra secreto. 
La nueva generación del superventas 
español ha salido a pasear a la web 
a través de unos catálogos. Y sí, es el 
mini León que todos imaginábamos.

Es cierto que cuando se lanzó el 
León, todos dijimos que era un súper 
Ibiza... y ahora que llega el nuevo 
Ibiza, nos referimos a él como un 
mini León. No es una contradicción, 
es la continuidad del lenguaje de 
diseño de SEAT y aunque el nuevo 
Ibiza no rompe el molde, hay una 
clara evolución estética.

En un ambiente abarrotado de perio-
distas de todo el mundo y un empla-

zamiento con un pasado glorioso –La 
Cúpula, la antigua plaza de toros de 
las Arenas, en Barcelona–, fue pre-
sentada la quinta generación del Seat 
Ibiza, el modelo de la marca españo-
la más exitoso de todos los tiempos. 
No en vano, desde que fuera lanzada 
la primera generación en 1984, se 
han vendido más de 5,4 millones de 
unidades del Seat Ibiza. De ahí que 
Luca de Meo (en la imagen), presi-
dente de Seat, pusiera el acento en 
que el Ibiza 2017 es el pilar funda-
mental de “la mayor ofensiva de Seat 
de los últimos años”, con el Ateca, el 
año pasado ahora el Ibiza y a finales 
de año el Arona, el primer SUV pe-
queño de la marca española.

Pero dejemos a un lado las cifras 
históricas y centrémonos en el nuevo 
Seat Ibiza 2017, al que más bien 

habría que denominar miniLeón. Y 
es que el equipo de Diseño de Seat, 
capitaneado por Alejandro Mesone-
ro-Romanos, consciente del tremen-
do éxito cosechado por el León –no 
sólo por su excelente chasis, sino 
también por su atractivo diseño– ha 
tomado como referencia los princi-
pales elementos de estilo del com-
pacto y los ha adaptado, de forma 
brillante –todo sea dicho de paso– en 
el hermano menor. Y es que, tal y 
como nos confirmaron los propios 
diseñadores en una toma de contacto 
previa hace unos meses, no era tarea 
fácil ‘evolucionar’ el Seat Ibiza: “Te-
nía que ser al mismo tiempo fresco y 
joven, pero también maduro y equili-
brado”, afirmaban entonces.

Desafío superado, pues el nuevo 
Ibiza 2017 es un modelo que en-

Nuevo Seat Ibiza 2017: ¿es un mini-
León o un superIbiza?
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tra directamente por los ojos. Bien 
proporcionado, con carácter, ágil, 
musculado y con mucha tensión 
lateral, la quinta generación del Seat 
Ibiza destaca primeramente por su 
imponente parrilla, flanqueada por 
los faros Full LED triangulares y los 
icónicos gráficos de las luces de día. 
Por otro lado, los voladizos delan-
tero y trasero son muy cortos, con 
las ruedas en las cuatro esquinas 
del coche, lo que dota al Ibiza 2017 
de un carácter deportivo, estable y 
dinámico. En la trasera del nuevo 

Ibiza, por su parte, llaman la aten-
ción los pilotos que interactúan con 
los blisters traseros, y proporcionan 
un aspecto muy aerodinámico.

Sea como fuere, el nuevo Ibiza 2017, 
que estrena la nueva plataforma 
nueva plataforma modular MQB A0, 
es 87 mm más ancho (ahora 1.780 
mm), dos milímetros más corto (aho-
ra 4.059 mm) y uno más bajo (1.444 
mm) que el Ibiza actual. La anchura 
de vías, por su parte, crece 60 mm 
en el eje anterior y 48 en el posterior, 

mientras que la distancia entre ejes 
aumenta 95 mm hasta situarse en 
2.564 milímetros. Hay que destacar 
que el Ibiza 2017 estrene la nueva 
plataforma MQB A0 –sobre la que 
se basarán el nuevo VW Polo 2017 y 
el Arona– tiene su porqué: según nos 
confirmó Matthias Rabe, vicepresi-
dente ejecutivo de I+D de Seat, quien 
se reunió con un reducido grupo de 
medios entre los que estaba AUTO-
BILD.ES, se ha utilizado esta plata-
forma porque proporciona mayor 
funcionaliad y habitabilidad interior, 
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permite cumplir con los estánda-
res de seguridad como el sistema 
de protección de peatones en caso 
de atropello y, sobre todo, permite 
mayor espacio en el vano para alojar 
motores de mayor cilndrada.

Interior del nuevo
Seat Ibiza 2017

El interior del nuevo Ibiza, que 
ahora cuenta con 35 mm de espa-
cio para las rodillas en los asien-

tos posteriores, está inspirado en 
las pautas de estilo de León y Ate-
ca, a lo que se ha añadido mucha 
más tensión, con unas proporcio-
nes más ligeras. En este sentido, 
todos los mandos e instrumentos 
están orientados al conductor, 
mientras que como gran novedad 
en la gama Ibiza ahora el botón 
de arranque está en la consola 
central. El maletero del nuevo 
Ibiza, por su parte, crece 63 litros 
y ahora cubica 355 litros.

En cuanto a la tecnología se refie-
re, el nuevo Seat Ibiza 2017 cuen-
ta con Front Assist, Traffic Jam 
Assist, control de crucero adap-
tativo ACC, sistema de entrada 
y arranque sin llave Kessy Entry 
System, una nueva generación de 
sensores de aparcamiento delan-
tero y trasero y una cámara de 
visión trasera con mayor calidad y 
precisión reflejada en una panta-
lla táctil de 8”. Asimismo, otra 
gran novedad es que el Ibiza 2017 

AUTO Y MOTOR
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cuenta con carador inalámbrico 
con amplificador de señal GSM. 
Por otra parte, con respecto a la 
conectividad, es compatible con 
Apple Car Play, Android Auto y 
Mirror Link.

Motores del nuevo
Seat Ibiza 2017

La gama mecánica del nuevo Ibiza 
2017 se compone del 1.0 TSI de 
tres cilindros con 95 o 115 CV, 
turbocompresor, intercooler e 
inyección directa, al que se unirá a 
finales de 2017 el nuevo 1.5 TSI de 
cuatro cilindros y 150 CV, que ya 
ha estrenado su primo, el Volkswa-
gen Golf 2017. En diésel, el Ibiza 
2017 estará disponible con el el 
1.6 TDI en tres potencias: 80, 95 
y 115 CV. Además, al estar basado 
en la nueva plataforma MQB A0, 
el nuevo Ibiza 2017 puede montar 
el motor 1.0 TGI de 90 CV ali-

mentado por gas natural compri-
mido (GNC).

El nuevo Seat Ibiza, cuya premiére 
será en el Salón de Ginebra 2017 
y se comercializará en España a 
partir del mes de junio de este año, 
estará disponible con cuatro aca-
bados: Reference, Style, FR y XCe-
llence (estos dos últimos tendrán 
el mismo precio). En este sentido, 
el FR, con una imagen mucho más 
deportiva, contará con difusor 
trasero, el parachoques delante-
ro, la suspensión deportiva y un 
exclusivo paquete de color negro 
exterior. Además, el acabado FR 
del Ibiza 2017 incluye una suspen-
sión más firme que puede regularse 
en dos modos, Normal y Sport. 
Este modo de las suspensión, pero 
en este caso con un tarado más 
cómodo, estará también disponible 
con el acabado XCellence, con el 
que Seat pretende atraer a nuevos 

clientes que buscan un diseño más 
sofisticado y distintivo.

No habrá un Seat Ibiza 2017 
Cupra... por ahora

Cabe destacar, por otro lado, que 
el nuevo Seat Ibiza 2017 sólo 
estará disponible con carrocería de 
5 puertas, por lo que la carrocería 
SC (3 puertas) y la ST (familiar) 
han quedado descartadas, entre 
otros motivos porque al comienzo 
de la comercialización de la cuarta 
generación del Ibiza las ventas 
del SC y ST suponían más del 
50% de las ventas, mientras que 
actualmente suponen menos del 
25%. Además, la versión familiar 
quedará suplida con el nuevo SUV 
pequeño Arona que será presenta-
do a finales de este año. Por otro 
lado, Rabe también confirmó que 
“en principio no está planeada una 
variante Cupra del Ibiza”, por-
que el tope de potencia ya estará 
satisfecho con el motor 1.5 TSI de 
150 CV”. Aun así, no descartamos 
desde AUTOBILD.ES que sí que 
haya un Ibiza Cupra 2017.

AUTO Y MOTOR
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Un honor, maestro

En México existen historias de 
éxito que deben ser ejemplo para 
todos, historias basadas en el sacri-
ficio, en el trabajo y en la capaci-
dad. En el mundo del toro, Eulalio 
López Zotoluco es sin duda un 
ejemplo a seguir y admirar; siem-
pre supo que quería ser torero y, 
siendo miembro de una importante 
dinastía de picadores tlaxcaltecas, 
él decidió vestir de oro.

Don Eulalio, su padre, le apoyó 
desde sus comienzos, sufriendo la 
angustia del papá del torero. En sus 
principios hizo enormes sacrificios 
para que su hijo pudiese torear, por 
lo general en condiciones complejas, 
encierros grandes, plazas modestas y 
con nulo dinero. Esto forjó al torero 
y al hombre.

Con humildad y modestia el Zotolu-
co supo aguantar injusticias, olvidos 
y hasta algún desprecio del medio 
taurino. Se preparó sin cesar.

Dueño de una intuición privilegiada 
para entender las condiciones de los 
toros, Zotoluco tenía claro que una 
vez que llegara la oportunidad no 
la iba a dejar pasar, y así fue, en di-
ciembre de 1991 en la Plaza México 
demostró su capacidad. Con pasta 
de ídolo tuvo una actuación sólida 
y contundente, tan es así que, desde 
entonces, salvo un breve periodo de 
distanciamiento administrativo con 
la empresa, ha sido pilar de la Tem-
porada Grande en la Plaza México y 
base de todas las ferias en la Repúbli-
ca Mexicana.

Sus números son impresionantes: 
1,128 corridas hasta hoy, 1,423 
orejas, 99 rabos, 25 indultos, 445 
salidas a hombros, más de 2,250 
toros, sólo cuatro cornadas y dos 
fracturas.

El próximo sábado 4 de febrero se 
despedirá en forma definitiva de 
los ruedos en la México, su plaza, 
donde ha actuado en 74 tardes, la 
gran mayoría exitosas, ninguna de 
fracaso. Su constancia es admi-

rable, tiene 49 años y no sólo da 
pelea a la nueva generación, sino 
que no se deja de ninguna mane-
ra ganar las palmas. Se despide 
la tarde número 75 en el coso de 
Insurgentes, alternando con el 
maestro Enrique Ponce ante toros 
de la ganadería de Fernando de la 
Mora.

Esta es una cita imperdible para 
cualquier aficionado a los toros, 
zotoluquista o no. Se debe recono-

El Zotoluco en Pamplona.
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Su tauromaquia se basa en poderle 
a los toros, han sido muy pocos los 
que le han ganado la pelea, los que 
no se han dejado dominar por la am-
plia capacidad técnica del maestro. 
De inmediato les toma la distancia, 
les somete con un manejo preciso 
en tiempos, alturas y ritmos, para 
hacerlos embestir tras su muleta, 
nunca a merced, siempre en control. 
Ha sido capaz de poderle a los toros 
tratándolos con suavidad, el verdade-
ro valor del torero ante el peligro y la 
violencia: quietud y firmeza. Torero 
de toreros. Torero de ganaderos. 
Torero de buenos aficionados.

Cuesta en México reconocer a los 
nuestros. En el toro, el maestro 
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cer su trayectoria de 30 años como 
matador de toros, y que se retire en 
plenitud y con la grandeza de una 
figura del toreo.

Ha llevado el maestro Zotoluco el 
nombre de México muy en alto, por 
ejemplo, en aquellas campañas heroi-
cas en España, lidiando y triunfando 
ante corridas duras (Miura, Cebada 
Gago, Conde la Corte, Escolar, Conde 
la Maza, etc.). Allá tragó dentro del 
circuito de la dureza, sin alternar con 
las figuras, para luego en invierno 
verse con ellas en México. Son las 
injusticias del toreo, pero Zotoluco 
nunca rehuyó, al contrario, se arrimó 
y logró consolidarse por muchos años 
como la figura de la torería mexicana.

Zotoluco es una figura que dice 
adiós el próximo sábado en la pla-
za más importante del país. Es una 
cita imperdible, una cita emotiva, 
una cita justa para el mundo del 
toro, el adiós de uno de sus más 
importantes personajes en los últi-
mos tiempos.

Publicado en El Financiero.
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01 (222) 884.44.42

S U P P O R T A D V E R T I S I N GS O L U T I O N S C R E AT I N G

Somos una Agencia de 
Marketing Digital y Publicidad 
especializada en: , Diseño Web

Marketing Digital, , Diseño Gráfico
, Comunicación Social Media

y .Soporte Técnico
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