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Cien años se han cumplido ya desde 
la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, originalmente redactada 
en Querétaro. Fue acordada 
mayoritariamente por representantes 
de las facciones armadas carrancistas 
y obregonistas, ya que controlaban la 
mayor parte del territorio nacional; 
sin embargo,  también permean 
en el texto las ideas de políticos e 
intelectuales radicales y magonistas.

Sin duda, para su tiempo se trató 
de un documento avanzado, sin 
precedente en el mundo. Por 
ejemplo, suprimió la relección, 
incorporó varios derechos sociales 
y políticos, instituyó el municipio 
libre y la educación laica, 
gratuita y obligatoria. También 
estableció formas -individuales 
y colectivas- de propiedad de la 
tierra, creó un marco de derecho 
laboral con jornada de trabajo 
máxima de ocho horas, clarificó 
y definió la soberanía nacional 
sobre el territorio y sus recursos, 
y diversas reivindicaciones 
más. Así mismo, actualizó y 
amplió realmente los alcances 
de su predecesora de 1857. 
Permitió legalmente la creación 
de instituciones, de un modelo 
de desarrollo que transformó 
al país en forma radical en un 
lapso de 60 años, y reconfiguró la 
convivencia entre los sectores de 
la sociedad. 

Por otro lado, no debe soslayarse 
que durante esas seis décadas los 

Centenario de nuestra Carta Magna 

postulados democráticos del texto 
constitucional fueron ignorados y 
menoscabados en muchas ocasiones 
por las estructuras corporativas 
del orden posrevolucionario; y que 
el cumplimiento de los derechos 
individuales y colectivos no fue 
sistemático y que la justicia social 
ha sido postergada una y otra vez. 
Desde los años 80 del siglo pasado 
la Constitución ha estado sometida 
a una intensa serie de reformas y 
modificaciones que, por un lado, 
ampliaron derechos individuales y 
ha acotado, al menos “en papel”, 
el ejercicio del poder; pero también 
ha desvirtuado el modelo de Estado 
social y soberano que establecía el 
documento de 1917. M

Todo ello lleva a replantearse la 
vigencia de nuestra Carta Magna. 
El pacto social en el que se basó la 
vida política, económica y social 
de México durante la mayor 
parte del siglo XX ha dejado de 
funcionar. La realidad social y los 
embates de los intereses políticos y 
económicos, apabullantes, la han 
ajado. El proyecto de país trazado 
en Querétaro luce hoy desdibujado, 
contradictorio y desproporcionado.

Debate urgente que requiere del 
análisis serio y profundo de todos 
los sectores de nuestra sociedad. Y 
por supuesto, propuestas firmes y 
sobrias para llegar a conclusiones y 
transformar, ya, nuestra realidad.
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Centenario de la Constitución 
Mexicana Tony Gali

REPORTAJE

El Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla, Doctor José Anto-
nio Gali Fayad,  acompañado de su 
esposa Alma Dinorah López de Gali, 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, encabezó la Ceremonia 
Conmemorativa del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en un acto solem-
ne, donde se entonó el Himno Nacio-

nal, se izó y se le hicieron honores a 
la Bandera Nacional.

En esta ceremonia, el Licenciado 
Diódoro Carrasco Altamirano, 
secretario general de Gobierno, 
quien participó como orador oficial, 
destacó que a 100 años de la pro-
mulgación de esta Carta Magna la 
mayor fortaleza de los mexicanos 

se encuentra en la democracia y la 
pluralidad, así como en los múltiples 
lazos que ha forjado la nación con el 
resto del mundo.

“Miremos constructivamente los 
esfuerzos que despliegan el gobierno, 
las fuerzas políticas, económicas y 
la sociedad, pero mantengámonos 
unidos en lo esencial, que son los 
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*Asiste también el Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla Doctor José Antonio Gali Fayad a 

la Ceremonia Conmemorativa de la Constitución con 
el Presidente Enrique Peña Nieto

* “Miremos constructivamente los esfuerzos que des-
pliegan el gobierno, las fuerzas políticas, económicas 

y la sociedad, pero mantengámonos unidos en lo 
esencial, que son los principios que animan a nuestra 
Constitución de 1917”: Diódoro Carrasco Altamirano

principios que animan a nuestra 
Constitución de 1917”, dijo.

Indicó que en Puebla se mantiene la 
estabilidad política y social, con más 
transparencia y respeto a las liberta-
des ciudadanas, lo que ha permitido 
un proceso armónico de transmisión 
del Poder Ejecutivo. 

En el evento estuvieron presentes 
Roberto Flores Toledano, presi-
dente del Tribunal Superior de 
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Justicia; Germán Jiménez, pre-
sidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado; el Alcalde 
Luis Banck; el General de Briga-
da Diplomado de Estado Mayor, 
Raúl Gámez Segovia, comandante 
de la 25 Zona Militar; Javier Lo-
zano, jefe de la Oficina del Gober-
nador, y Jesús Morales, secretario 
de Seguridad Pública.

También Raúl Sánchez Kobashi, 
secretario de Finanzas y Adminis-
tración; José Villagrana, secre-
tario de la Contraloría; Patricia 
Vázquez del Mercado; secretaria 
de Educación Pública; Michel 

Chaín, secretario de Competi-
tividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico; Roberto Trauwitz, 
secretario de Cultura y Turismo; 
Marcelo García, coordinador de 
Agenda Digital y Comunicaciones; 
así como la diputada local Susana 
Riestra, entre otros.

Y ese mismo día, más tarde, el Go-
bernador José Antonio Gali Fayad  
participó en la ceremonia por el 
Centésimo Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
misma que fue encabezada por el 
Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, en Santiago de Queréta-
ro, Querétaro.

Durante el acto, en el que también se 
develó una placa y se presentaron el 
billete y la moneda conmemorativos 
por el centenario de la Constitu-
ción, el mandatario federal pidió a 
los gobernadores seguir trabajando 
juntos para que México consolide 
su presencia en el mundo, teniendo 
como guía la Carta Magna.

Al respecto, Tony Gali reiteró su 
disposición de mantener una estrecha 
colaboración con las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

REPORTAJE
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“Cerremos filas para alcanzar las 
más altas aspiraciones políticas plas-
madas en nuestra Ley Suprema, para 
lograr una convivencia pacífica y 
civilizada, fincada en la fraternidad, 
la igualdad y el respeto a los demás”, 
señaló Enrique Peña Nieto.

El Presidente de la República encabe-
zó la conmemoración del Centenario 
de la Promulgación de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En el evento afirmó que “nuestra 
carta Magna incorpora los valores 

de soberanía, libertad y justicia, de 
democracia e igualdad que nos han 
inspirado, que nos han orientado y 
nos han unido a través del tiempo”.

“Ahí están también las aspiraciones 
más profundas y permanentes del 
pueblo mexicano: la justicia social, el 
derecho a la educación y la equidad 
en las relaciones laborales. Sigamos 
avanzando con base en los valores y 
las aspiraciones contenidos en nues-
tro proyecto de nación”, indicó.

La esencia de la Constitución 
Mexicana trasciende épocas. “Se 

ha fortalecido para responder a 
las necesidades de nuestro tiempo; 
se ha renovado, para aprovechar 
mejor las oportunidades. Entre 
cambio y permanencia, entre mo-
dernidad y tradición, está la forta-
leza de nuestro dinámico proceso 
constitucional”.

Tiempos de unidad 

Este centenario de la Constitución 
ocurre en una coyuntura difícil. Los 
paradigmas sociales, económicos y 
políticos a nivel internacional, están 
cambiando aceleradamente.

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

“Hoy nuestra Nación, como pocas 
veces en su historia reciente, está a 
prueba. Vivimos momentos cruciales 
en que se han conjuntado desafíos 
del exterior, con retos del interior.

“Son tiempos de decisiones que 
no sólo van a determinar nuestro 
presente, sino también el futuro 
de nuestros hijos y el de las próxi-
mas generaciones. Son tiempos que 
llaman a la unidad: unidad en lo 
esencial, unidad como sociedad y 
como nación, unidad para encontrar 
juntos soluciones a las exigencias de 
nuestro tiempo”, señaló el Primer 
Mandatario.

Destacó que “México exige de 
nosotros unidad, no alrededor de 
una persona o un gobierno, sino 

unidad en torno a los valores de 
la Constitución, los valores de 
nuestra Ley Fundamental: sobera-
nía, libertad y justicia; democra-
cia e igualdad”.

“Todos estos son los valores 
fundamentales y persistentes 
que le dan sustento y vitalidad a 
nuestra unidad nacional. Unidad 
nacional para construir a partir 
de los ideales que nos legaron los 
fundadores de nuestra nación; 
unidad nacional para cumplir la 
promesa de un mejor futuro que 
nos hicieron los insurgentes, libe-
rales y revolucionarios”.

El titular del Ejecutivo Federal hizo 
un llamado para “que no haya dis-
tracciones ni extravíos. No perdamos 

impulso buscando salidas falsas o 
soluciones simplistas. No olvidemos 
las duras lecciones del pasado: en la 
vida de las naciones, no hay caminos 
cortos ni rutas fáciles”.

“Honremos la obra de los Consti-
tuyentes y escribamos juntos una 
página que sea recordada, como 
nosotros recordamos la de ellos; una 
página de unidad y orgullo nacional, 
una página de valor y dignidad”, 
señaló Peña Nieto.

REPORTAJE
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Luis Banck Serrato, presidente 
municipal de la capital de Puebla, 
ha sido muy claro: o los comercian-
tes ambulantes se ciñen sin chistar 
a su política de reordenamiento del 
Centro Histórico o usará la fuerza 
pública para desalojarlos. “¡Por eso 
es autoridad!”, exclamó el día 8 de 
febrero de 2017 el autor de la colum-
na “En Punto” de El Sol de Puebla. 
El mismo día, Diario Cambio tituló 
así su nota referente al tema: “Ad-
vierte Banck desalojo de ambulantes 
rebeldes”, y al interior dice a la letra: 
“El presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato, advirtió que en 
caso de que los vendedores ambu-
lantes no acaten la instrucción (…) 
habrá operativos para desalojarlos”.

El día jueves 9 de febrero, Radio 
Oro transmitió una nota que trascri-
bo a continuación: Marco Antonio 
Prosperi Calderón, presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, 
afirmó que el ayuntamiento debe 
“cumplir con la promesa de retirar 
esta semana a los ambulantes, y si no 
se logra que sea esta semana, pues 
que se actúe y que se implementen 
operativos de seguridad para impe-
dir que se instalen comerciantes de 
Antorcha Campesina. (…) Ellos ya 
habían comentado esta necesidad de 
usar la fuerza pública y están respal-
dando que, si es necesario, se haga 
un operativo y se ponga en cintura a 
Antorcha Campesina”.

Muy bien, señores gobernantes y 
señores empresarios. ¿Y a ustedes 
quién les dio título de propiedad 

sobre el Centro Histórico de Puebla, 
que lo reclaman como si fuera suyo? 
¿Qué ley establece que sólo ustedes 
pueden convertir un recinto histórico 
en un mercado? Ah, gracias a su po-
der y su dinero, ustedes son los “au-
ténticos ciudadanos” con derechos 
totales sobre el centro capitalino de 
los que habló el anodino director 
de 24 Horas Puebla, Mario Alberto 
Mejía, hace algunos días. Muy bien. 
Va nuestra respuesta.

Según la nota de Radio Oro, el 
presidente de la Canaco está suma-
mente preocupado por la economía 
de los negocios establecidos y por la 
imagen urbana del centro. Y casi nos 
convence de sus “bienintencionadas” 
palabras. Como para ponerse a llorar 
por las pérdidas económicas de los 
señores que visten trajes finos y alha-
jas costosas. Ajá, ¿y quién se preocu-
pa por la economía de los humildes 
vendedores de frutas y chicharrones? 
¿Quién se preocupa porque los 
ambulantes -con el mismo derecho 
de los empresarios establecidos-, 
también puedan llevar al final del día 
un pan ganado con sudor honrado a 
su casa? ¿Quién se preocupa porque 
las familias de los ambulantes tengan 
techo y comida? El ayuntamiento 
no, eso es claro. Y es evidente que, 
cuando se trata de las ganancias y el 
dinero contante y sonante, el presi-
dente de la Canaco exige acabar con 
la competencia, aunque para ello se 
deba usar la fuerza pública y lastimar 
sin misericordia a niños, señoras y 
ancianos que buscan, como el jibari-
to, vender su carga en la ciudad.

Luis Banck: preparar el golpe de 
autoridad

El mismo presidente del organismo 
empresarial exige que se respete 
su Centro Histórico y que se libe-
re, pero ya, de los ambulantes que 
lo afean. En primer lugar, el señor 
oculta que los propios empresarios 
del Centro Histórico tienen invadidas 
todas las calles con sus mesas, sillas, 
cantantes y lonas elegantes, adueñán-
dose de espacios públicos en prove-
cho privado. ¿Desde cuándo? No lo 
sé, pero se ha convertido en algo tan 
normal que el ayuntamiento ya no 
les reclama que “desalojen” ni que se 
ciñan a la misma política de “reor-
denamiento” que sí les aplica a los 
ambulantes. Nuevamente, la doble 
vara para medir a ricos y a pobres.

Muchos analistas han evidenciado el 
trato vejatorio del presidente nor-
teamericano contra nuestro país y lo 
condenan. Pero la mayoría de ellos 
calla cuando hay que exigir que los 
aprendices mexicanos de Trump no 
hagan exactamente lo mismo aquí: 
lugares reservados para los autén-
ticos y ricos ciudadanos y zonas de 
tolerancia para los apestados y hara-
pientos que dañan la imagen urbana; 
muros, pues, para ocultar la pobreza, 
aunque estos muros sean de granade-
ros y policías.

Finalmente, si al señor le preocupan 
las ganancias de sus negocios en el 
Centro Histórico, debería preguntar-
se, como buen empresario, qué es lo 
que está haciendo que la gente no le 
compre a él y prefiera comerse unos 
tacos de canasta o unas papitas para 
menguar el hambre. Y le daremos la 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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respuesta, que él, por mínima astucia 
empresarial, debería ya conocer: 
una población empobrecida exige 
mercancías al alcance de sus posibili-
dades, porque es lo único que puede 
comprar. Si quiere que todo mundo 
tenga posibilidades de comprar en 
sus tiendas y sus negocios prosperen 
en buena lid, entonces denle a todos 
los poblanos trabajo y salarios que 
alcancen para vivir decorosamente 
y, reza la teoría económica, todos 
avanzaremos: empresarios y pobla-
ción. Mientras no hagan esto, como 
creo que no lo harán, el comercio 
ambulante seguirá siendo una conse-
cuencia del desempleo y su demanda 
la consecuencia de la pobreza de la 
mayoría de la población.

Todo el asunto del reordenamiento 
del Centro Histórico ha estado pla-
gado, desde sus inicios, de mentiras, 
amenazas de cárcel y represión. Eso 
lo sabe el secretario de Gobernación, 
Juan Carlos Morales Páez, el apren-
diz de Rasputín. En varios artículos 
y notas de prensa hemos dado cuenta 
de cómo, traicioneramente, el ayun-
tamiento se ha burlado de los ambu-
lantes y cómo ha amenazado con la 
cárcel a sus líderes. No contento con 
eso, nuestro aprendiz ha repetido la 
historia de que Antorcha es la única 
organización que no se ha sumado a 
las mesas de diálogo que entabló el 
ayuntamiento con todas las organi-
zaciones de comerciantes durante el 
mes de enero pasado; es decir, como 
dijo Diario Cambio, somos unos re-
beldes. Pero ésta es una nueva menti-
ra. Y para demostrarlo llamaré en mi 

auxilio a Martín Juárez, que lidera a 
otra organización de comerciantes. 
El día sábado 4 de febrero, El Sol de 
Puebla publicó una nota que dice así: 
“(Los) líderes del comercio informal 
se mostraron incrédulos de que la 
semana siguiente se vaya a concretar 
un acuerdo de reubicación de puestos 
en el Centro Histórico, toda vez que 
ninguna comunicación existe con el 
ayuntamiento desde inicios de enero, 
por lo que desconocieron algún pro-
yecto que los involucre. (…) Martín 
Juárez, líder de la organización 11 
de Marzo, dijo que solamente vía los 
medios de comunicación es como se 
tiene conocimiento de lo que pasa, 
lamentando el doble discurso de la 
autoridad”. ¿No que había pláticas 
con todos los comerciantes? ¿No que 
sólo Antorcha no se suma a las me-
sas de diálogo? Por lo que se ve, las 
famosas pláticas jamás existieron.

Las declaraciones de los organismos 
empresariales y del ayuntamien-
to tienen como objetivo allanar 
el terreno para la represión de los 
comerciantes ambulantes. Calentar el 

ambiente político con represiones es 
algo que no le conviene a nadie. Por 
eso, pedimos acuerdos que solucio-
nen el problema de forma racional 
y radical: las operaciones exitosas 
de reordenamiento deben tomar en 
cuenta el problema real de desempleo 
que existe en Puebla y darle opción a 
los comerciantes en calles y horarios 
adecuados para vender o lugares 
en las plazas comerciales, que son, 
como todo mundo sabe, lugares idea-
les para la circulación de las mercan-
cías. Enviarlos a mercados desérticos 
o a calles alejadas de las concentra-
ciones humanas es no querer resolver 
y someter la realidad a la voluntad 
de un hombre, error frecuente de los 
gobiernos insensibles. Ustedes tienen 
la palabra.

Aquiles Montaño 
Responsable de prensa 
en Puebla  Movimiento 
Antorchista

M
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Seguiré trabajando por el bienestar 
de las familias poblanas: Dinorah 
López de Gali 

El Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla, José Antonio Gali 
Fayad, tomó protesta a la señora 
Alma Dinorah López de Gali como 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF (SEDIF), acto en el cual 
convocó a la solidaridad y el trabajo, 
pues es momento de que Puebla siga 
transformándose por el bien de las 
familias del estado. 

En su mensaje, Dinorah López de 
Gali aseguró que seguirá atendiendo 
los lugares con mayores necesidades, 

REPORTAJE
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en donde las niñas, niños y adoles-
centes, mujeres, adultos mayores y 
personas con discapacidad requieran 
apoyo.
 
“Hoy, queda claro. Puebla sigue 
cuidando a sus familias. Puebla sigue 
comprometida con sus niños y ado-
lescentes. Puebla sigue incluyendo a 
sus adultos mayores y personas con 
discapacidad. Hoy Puebla sigue”, 
manifestó ante la presencia de su 
mamá, Lucila Gargallo, y sus hijos 
Dinorah, Tony y Edy Gali López.

Alma Dinorah López de Gali señaló 
que mantendrá servicios de calidad 
y abrirá nuevos espacios, como 
las Casas de Jóvenes en Progreso, 
las cuales se ubicarán en los mu-
nicipios de Vicente Guerrero, San 
Andrés Cholula, Tlatlauquitepec, 
Huauchinango y Amozoc.

Además, dijo, enfocará sus es-
fuerzos en integrar con amor a las 
familias poblanas con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida.

López de Gali reconoció el trabajo 
realizado por la Maestra  Martha 
Érika Alonso de Moreno Valle y la 
Licenciada Laura Kuri de Maldona-
do a su paso por el organismo.
 
“La responsabilidad es grande, pero 
la pasión por el servicio a Puebla es 
mucho mayor”, resaltó.

Como parte de la ceremonia protoco-
laria, el Gobernador de Puebla, Tony 
Gali, tomó protesta a los miembros del 
Patronato del SEDIF, el cual será enca-
bezado por Bernardo Fernández Tanus y 
María Teresa Guzmán Carvajal, quienes 
fungirán como secretario y tesorera de 
dicho órgano, respectivamente.

El Patronato también está inte-
grado por Jaime Cañedo Castillo, 
vicepresidente de Cinco Radio; 
José Gerardo Mata, rector de la 
Universidad Anáhuac; Víctor Hugo 
Pérez Córdova Amador, director 
de Gobierno Regional de Banorte; 
Mauricio Graciano Palacios, direc-
tor de Relaciones Gubernamentales 
de FEMSA-Coca Cola;  Manuel 
Alejandro Ruiz Delgado, director de 
Aseguramiento de Calidad y Con-
trol de Operaciones de Laborato-
rios Ruiz; Luis Javier Egea Ortega, 
subdirector comercial de la región 7 
de Telcel; José Antonio Cernicchiaro 
Aramburo, director general del Gru-
po La Italiana, y el ciudadano Julián 
Abed Cesín.

Como invitados especiales asistieron 
el Presidente Municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato, y su esposa Susa-
na Angulo de Banck; el presidente de 
la Junta de Coordinación y Con-
certación Política del Congreso del 
Estado, Jorge Aguilar Chedraui, y su 
esposa Isolda Toledano de Aguilar; el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Roberto Flo-
res Toledano, y su esposa Adriana 
Rodríguez de Flores, así como Laura 
Kuri de Maldonado, quien fungió 
como presidenta del SEDIF. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Pues seguramente el de las filas 
de la Seguridad Pública Estatal, 
ha sido un inicio muy ajetreado 
al recibir los muchos problemas 
que aquejan a nuestra entidad, 
y tratar de poner en orden todo 
el desbarajuste que existe, sobre 
todo en lo que compete a la parte 
de la zona conurbada y en lo de-
nominado “zona del Huachicol”, 
esto último, como ya lo declaró el 
nuevo secretario de Seguridad Pú-

blica, se trabaja en colaboración 
con el gobierno federal.

En lo que respecta a la zona co-
nurbada, nosotros pensamos que 
se deberá poner especial atención 
en los pésimos resultados que el 
inexperto Alejandro Santizo ha 
tenido en su triste paso por la 
seguridad municipal, en fin, ese 
señor sólo lo suyo, su barbita, 
disfrazarse de policía y trajes ca-

ros, porque de resultados nada, ni 
conoce el término.

En nuestra capital siguen los proble-
mas provocados por la desatención 
de los mandos, o por su ignorancia, 
no sé, de todas formas da lo mismo, 
el resultado es la inseguridad que 
todos vivimos; y pareciera que al 
Presidente Municipal Luis Bank ni le 
afectan ni preocupan estas situacio-
nes, o no sabe cómo resolverlas.

www.diariomomento.com 

Para que el destino no nos alcance

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO

Alejandro Santizo.
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Habrá que aprovechar al máximo 
esta breve oportunidad de 18 meses a 
fin de corregir tantas y tantas omisio-
nes de los que llegaron de otros lares, 
y que ni de donde salieron tenían una 
destacada labor; esperemos que aho-
ra con mandos poblanos y conoci-
miento del caso las situaciones vayan 
mejorando a beneficio de nuestra 
comunidad.

Si a esto le sumamos los problemas 
causados por los ya famosos “ga-
solinazos”, los “saqueadores”, los 
“gobernadores corruptos” en un 
buen de entidades de la República, y 
para “acabarla de fregar” la estúpida 
posición del nuevo presidente del 
vecino país del norte, que parece no 
tener límite a las burradas que hace, 
pues tal pareciera que es demasiado 
humo para ver los problemas do-
mésticos. En fin, habrá que ponernos 
las pilas, poner ventiladores gigantes 
para quitar esta densa neblina que no 
nos permite ver nuestros más cerca-
nos problemas, y como dijera “Jack 
el Destripador”, por partes, poner-
nos a trabajar.

Tienen nuestras nuevas autoridades 
que hacer un rápido diagnóstico de 
lo que hay, y sobre la marcha resol-
ver, entre otras cosas, en la operati-
vidad, administración, capacitación 
y profesionalización y de inmediato 
corregir, implementar, adaptar, 
superar y checar los problemas para 
resolverlos de manera que el personal 
sienta un cambio de timón y como 
siempre salgamos adelante.

Pero se tendrá que ver a los fal-
sos directivos de la academia, los 
instructores mediocres que se han 
servido del trabajo de los que aman 
su actividad, y sobre todo, revisar los 
casos de los que falsamente han sido 
acusados por manipulaciones en sus 
“evaluaciones”, y de paso llevar a 
cabo estas evaluaciones en los man-
dos mismos, pero que no sean ellos 
-como hasta hoy- juez y parte.

En fin, que Morales Rodríguez 
tiene un buen de trabajo que hacer, 
pero confiamos en estos cambios y 

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

M

en nuestras instituciones poblanas, 
aunque hasta hoy estén raptadas por 
un puñado de ineptos y simuladores; 
confiamos en que tenemos rumbo, 
que tenemos nave y tenemos com-
promiso…

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO

Jesús R. Morales Rodríguez.
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Diódoro Carrasco Altamirano, 
orador oficial en la Ceremonia 
Conmemorativa del Centenario 
de la Promulgación de la Consti-
tución Política de México, seña-
ló: “A cien años de la promulga-
ción de nuestra Carta Magna, la 
fortaleza mayor de los mexicanos 
está en la democracia y plurali-

dad, además de que la podemos 
ver también en los lazos que ha 
forjado la nación con el resto del 
mundo”.

Agregó que por ello los mexicanos 
debemos ver constructivamente  
los esfuerzos desplegados por el 
gobierno y las fuerzas políticas 

económicas  y la propia, desta-
cando que los mexicanos debe-
mos mantenernos unidos en lo 
esencial; que son precisamente los 
principios emanados de nuestra 
Carta Magna.

Así  mismo, indicó que la entidad 
poblana a la fecha se mantiene con 

La fortaleza mayor de los mexicanos 
está en la democracia y la pluralidad: 
Diódoro Carrasco Altamirano 
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estabilidad política y social, y que 
tenemos más transparencia y res-
peto a las libertades ciudadanas, 
lo cual ha permitido un proceso en 
armonía de transición del Poder 
Ejecutivo.

El pensamiento de Diódoro 
Carrasco Altamirano

“En el Centenario de la Promul-
gación de la Constitución Política 
de México, el mundo entra en una 
etapa de cambios; lo importante 
es lo que queremos los mexicanos 
para nuestro país”.

“La gobernabilidad es el resulta-
do de un adecuado balance entre 
expectativas ciudadanas, actores 
políticos y la respuesta eficiente 
del gobierno”.

“Los municipios son fundamentales 
para la gobernabilidad”.

“La coordinación y comunicación 
con los ayuntamientos ha sido una 
tarea permanente”.

“Garantizar la tranquilidad y pa-
trimonio de los ciudadanos ha sido 
compromiso central de este gobier-
no”.

“La violencia contra las mujeres y los 
feminicidios son inaceptables”.

“Reconocemos al Congreso por el 
comprometido análisis y aproba-
ción de iniciativas para combatir la 
discriminación y violencia contra las 
mujeres”.

“En Puebla tenemos un compromi-

so irrenunciable con el respeto y la 
defensa de los derechos humanos”.

“Ha sido un privilegio servir 
desde la Secretaría General de 
Gobierno y acompañar a un go-
bernador que ha dado ejemplo de 
la  gobernanza que hoy disfruta  
el estado de Puebla”.

“Es imperativo reformar el sistema 
político con la lógica de resolver los 
problemas de la población”. 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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El recinto, por fin de la República, de 
los mexicanos todos fue inaugurado 
en 1852 por el arquitecto Camilo 
San Germán, se estrenó el Himno 
Nacional horas antes que lo hiciera el 
inefable Santa Ana en la capital…Fue 
Alhondiga, hubo box y lucha libre, 
recordemos que en nuestro Teatro 
“Principal”, hubo corrida de toros 
bodega de implementos bélicos, su 
texto los conservadores lo fundieron 
por necesidades del sitio de 1867, allí 
se juzgó a Maximiliano, Miramón 
y Mejía, el acto protocolario de la 
carta de 1917  fue allí pero parece 
se promulgo en la calle Madero 70 
de Querétaro  firmada por los 219 
constituyentes,,, Se le llamó Teatro de 
la República pero fue hasta hace unos 
meses propiedad particular, comprado 
por el Senado en 100 millones, segu-
ramente se convertirá en museo de las 
constituciones…En Palacio Nacional, 
una gran muestra con el acta de Inde-
pendencia y las Constituciones desde 
1814 a 1917.

Año Rulfo:  hay 60 traducciones de 
sus incombustibles textos, hasta el 
malayo, “pirata”; ediciones conjuntas 
de Pedro Paramo…El Llano en llamas 
y EL Gallo de Oro, y cuentos como 
“Un pedazo de la noche” y “La vida 
no es muy Seria”, “Paramo” se tradu-
ce al náhuatl, el Llano y el “Gallo” en 
zapoteca y maya; en el museo Amparo 
de Puebla una muestra de sus notables 
fotografías, en abril, habrá coloquio 
en la UNAM y su biografía de Alberto 
Vitale…Ojalá Juan Villoro sea invitado 
a Puebla por una Conferencia que ha 
preparado sobre Juan Rulfo vigente…

Notas:

El ajedrez estrena el pensamiento 
lógico y la concentración, cuándo 
será materia en los colegios mexica-
nos…”A la mesa con Rubén Darío” 
libro de su paisano, Sergio Ramírez 
leerlo llaman¡… Goya y Dalí en 
Moscú de la mano…La “Cenicien-
ta” de Rossini es centenaria…El 
jesuita Alberto asesoró a Scorsese 
en su película “Silencio” sobre dos 
jesuitas portugueses en el Siglo XVII 
en  Japón…Sensacional el escenario 
musical de Hambuergo como un arca 
“pero sagrada”, dijo Jörg Widmann 
el compositor del momento, la  
sinfónica de Chicago hermana de la 
de Hambuergo, inauguró el soñado 
escenario… El circo más antiguo del 
mundo, el “Ringling”, cierra pistas.

Entrevista del El “Pais” del Papa 
Francisco

No tiene desperdicio, es larga, de-
bería los obispos y los organismos 
católicos reproducirla y difundirla…
Yo recojo algunas frases que les dio 
a los periodistas españoles, Antonio 
Caño y Pablo Ordaz: “No soy santo. 
No hago revoluciones. Trato de que 
el Evangelio siga adelante…” “Que 
el mediterráneo es un cementerio nos 
tiene que hacer pensar” … “Hay mu-
cho diálogo con China. Iré cuando 
me inviten. Lo Saben ellos” …
“El clericalismo es el peor mal de 
iglesia es que el pastor se vuelve 
funcionario” … “Hay gente corrupta 
en la Curia, pero muchos santos”. 
“Una iglesia que no es cercana no es 

iglesia. Es una buena ONG” … Esta-
mos en la Tierra Guerra Mundial en 
pedacitos” … Intento que el Evange-
lio vaya adelante, pero me pego mis 
patadazos”… “Me preocupa que un 
grupo pequeño tenga el 80 por ciento 
de la fortuna mundial” … “No 
se puede concebir una política sin 
diálogo” … “Latinoamérica sobre el 
embate de un fuerte liberalismo” … 
“La tecnología de la liberación fue 
positiva, pero tuvo desviaciones” …

“Cuando yo siento que no puede 
más Benedicto me enseñó cómo 
hay que hacer” … “A mí lo que 
me interesa es que la mujer nos dé 
sus pensamientos” … La discusión 
hermana mucho, pero buena sangre, 
sin calumnias” … “La corrupción ha 
existido siempre. Acá en mi casa la 
hubo y pesadita” … “No me inco-
moda el poder, sino ciertos protoco-
los, porque soy callejero” …

Así fue y así es el Papa Francisco… 
Por cierto, la Compañía de Jesús a 
la que pertenece, acaba de elegir a su 
“General”, al Superior máximo de 
la orden ignaciana a la que pertenece 
el Papa Francisco y por primera vez  
años, no es europeo, es Latinoameri-
cano, venezolano, y esto deja ver su 
influencia según los analistas…

CULTURA
Año Juan Rulfo a leerlo, difundirlo es el mejor 
homenaje/ carta 1917 y Querétaro/ Rulfo en el 

“Amparo” …

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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Finlandia fue por mucho tiempo la 
punta de lanza en el mundo en lo que 
respecta a la “Reforestación Inten-
siva” para lograr la recuperación de 
los bosques al nivel que necesitamos 
para salvar al planeta Tierra, pues 
la pérdida de bosques en el mundo 
ha llegado a límites inaceptables, y 
aunque se refiere que se está hacien-
do mucho, está muy lejos de ser lo 
suficiente. Muchos gobiernos sólo 
piensan en sus intereses económicos 
(EUA, Rusia, China), pero más en 
los que los encabezan, que en los del 
país, porque si fuera eso harían todo 
lo posible para salvar los bosques 
y lograr la reversión del proceso de 
degradación del medio ambiente, el 
sobrecalentamiento y los funestos 
cambios climáticos. 

Hasta ahora, el concepto de bom-
bardeo  se asociaba con muerte 
y destrucción (Siria e Irak en el 
momento, Hiroshima y Nagasaki, 
Dresden y Berlín, hace no mucho),   
pero resulta que un biólogo y filó-
sofo japonés, Masanobu Fukuoka, 
ha sido capaz de lograr que los 
aviones  militares de Tailandia, en 
lugar de ser enviados a misiones 
de destrucción, sean enviados a 
bombardear 800 has en la región 
de Phitsanulok, con proyectiles 
elaborados a base de tierra, arci-
lla, composta y semillas de árboles 
propios de esa zona. Se espera que 
todavía en este año 2017 se vean 
los primeros resultados. Las bolas, 
o sea los proyectiles menciona-
dos, al caer la primeras lluvias se 
desbaratan dando oportunidad a la 

Bombardeos que dan vida,
haciendo resurgir los bosques

MADRE NATURALEZA

semillas de los árboles de germinar 
y desarrollarse con la humedad. 
Esta idea fue concebida ya ante-
riormente en varios países, pero 
sin encontrar una solución prácti-
ca. Gracias a este sencillo invento 
Tailandia espera en poco tiempo 
recuperar los bosques perdidos por 
la voracidad del hombre.

Esa voluntad que se está notando en 
los países del sureste asiático des-
pués de superar el comunismo; es la 

que debería surgir en nuestros países 
hispanoamericanos, especialmen-
te en nuestro México, para lograr 
revertir los enormes daños que nos 
está causando la tremenda crisis 
ambiental, al mismo tiempo debe-
ríamos -tal como ellos- aprovechar 
y superar los amagos de la izquierda 
(socialismo), que es lo que no nos 
deja resolver los funestos problemas 
ambientales (por la corrupción), 
así como todos los demás graves 
problemas que nos aquejan (seguri-

Masanobu Fukuoka, biólogo y filósofo japonés.
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dad, violencia, disolución familiar y 
social, productividad, pobreza, ham-
bre y todo lo demás).

La razón de todos estos problemas, 
graves o no tanto, pero que no se 
pueden soslayar, y que tenemos que 
enfrentar y resolver si queremos salir 
adelante, es precisamente el sistema 
del hueso, de la corrupción, de la 
mentira y la calumnia (Peña Nieto y 
Osorio Chong), que trata de dis-
frazar todo, de imponer a como dé 
lugar la cultura de la muerte, y ahora 
la “ideología de género”, siguiendo 
obedientemente las consignas de 
Obama, la Clinton y de las mafias de 
izquierda (masonería). 

Es triste ver cómo la humanidad, no 
sólo México, y también la natu-
raleza, está sufrido terriblemente, 
poniendo en juego inclusive su super-
vivencia por estas causas, provocadas 
por un pequeño número de personas 
bien organizadas en mafias (masone-
ría mundial), que han logrado colo-
carse en puestos clave, controlando 
los medios de información a través 
de las agencias noticiosas que están 
en su poder.  

Si logramos que en base a la fuerza 
que nos da ser la mayoría (somos 
más los buenos que los malos), 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor, tendremos garantizado el éxito 
en la lucha por la vida. ¿Seremos 
capaces de lograr que nuestra fla-
mante y muy moderna Fuerza Aérea 
sea lanzada a un bombardeo por la 
vida, sembrando nuevos bosques, 

Klaus Feldmann Petersen

M

recuperando el 90% de la superficie 
boscosa del país que perdimos el 
siglo pasado?

Los Bosques son los que nos pro-
porcionan el agua disponible que 
requerimos para el uso doméstico, 
para la agricultura y ganadería, así 
como para la industria; y pensamos 
que siempre estará dispuesta para lo 
que se nos ofrezca. Pero no es así: al 
perder nuestros bosques, las cuencas 
hidrológicas no captan el líquido y 
los mantos acuíferos se empobrecen 
cada vez más, hasta llegar a un punto 
en que se habrá agotado la disponibi-
lidad del agua.

Tailandia nos está poniendo la mues-
tra, sigamos su ejemplo y logremos 
que los demás países (Brasil, Argenti-
na, Chile, toda Sudamérica y Cen-
troamérica) se unan a esta Cruzada 
por los Bosques y el Agua. Europa ya 
está haciendo lo suyo, y EUA, Rusia, 
China y demás países tendrán que 
reaccionar y unirse al movimiento 
por la vida. 

Antes que en los políticos el interés 
por la protección del medio am-
biente, ha surgido en forma espon-
tánea entre los artistas. La hermosa 

Brigitte Bardot fue la primera que 
se empeñó por la defensa de las 
focas; Leonardo Di Caprio viajó 
realizó un documental estupen-
do, habló con estadistas, tuvo un 
encuentro importante con Obama 
sobre los efectos de los cambios 
climáticos; ahora Matt Damon se 
interesa por el agua, inclusive habla 
en el Foro de Davos a nombre de su 
Fundación, que ya está ayudando a 
resolver el problema en localidades 
de Asía, África y América. Pero 
Matt Damon no podrá seguir ayu-
dando si no existe la materia prima. 
¡Necesitamos nuestros bosques 
para que haya agua disponible! 
Es urgente que el mundo, nuestras 
autoridades, se abran a la realidad, 
y todo esto sólo lo lograremos si la 
cultura de la vida y del amor vuelva 
a regir nuestras vidas.

“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

Segunda parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

En agosto de 2014, el TSJDF comen-
zó a conocer de asuntos vía oral y 
atrajo de manera paulatina la carga 
de trabajo de los juzgados familiares 
tradicionales. Los juzgados orales 
conocían  17 tipos de juicios, a los 
que se adicionaron los cuatro que 
autorizó el Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal. Por lo que los 
diez juzgados de Proceso Oral en 
Materia Familiar el Tribunal Supe-

rior de Justicia del Distrito Federal 
(TSJDF) resolverán sobre cuatro 
tipos de juicios familiares: el divor-
cio incausado solicitado por ambas 
partes; la dependencia económica; 
la autorización para la salida de 
menores del país, y la acreditación de 
concubinato.

El Órgano Jurisdiccional precisó que 
los juicios que actualmente se trami-

tan por la vía oral, son los relativos 
a asuntos de patria potestad; nulidad 
de actas; así como constitución, ex-
tinción, disminución y aumento del 
patrimonio familiar.

Otros casos que se tramitan tam-
bién por vía oral son: nulidad de 
matrimonio; acciones derivadas de 
la filiación, y asuntos de adopción 
nacional.
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Con la incorporación de los 
nuevos tipos de juicios, los diez 
juzgados orales familiares -exis-
tentes en el TSJDF- conocerán 
aproximadamente al año 8 mil 
juicios, lo que equivale a que cada 
juzgado tramite casi 700 expe-
dientes al mes.

Debido a las necesidades en materia 
de impartición de justicia, la tramita-
ción vía oral de los juicios familiares 
permite dinamizar la resolución de 
las controversias que se presentan en 
dicha materia.

En el acto de promulgación de 
reformas relativas adjetivas sobre 
oralidad en materia familiar, el 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal 
(TSJDF), Magistrado  Dr. Edgar 
Elías Azar, afirmó que la oralidad 
en la justicia cotidiana no escatima 
esfuerzos, capacidad, recursos, ni 
voluntad decidida para avanzar, 
a fin de modernizar el tema de la 
justicia familiar. Agregando que es 
necesario emprender la reforma de 
oralidad familiar para servir mejor 
y estar presentes en la vida de la 
comunidad capitalina.

“Estamos hoy convocados para 
ponernos de frente a una rama de 
la justicia que puede abarcar dos 
materias: la civil y la penal, ya que la 
familia es un universo en sí misma y 
encierra en su definición un con-
cepto de totalidad”, dijo durante la 
Promulgación de las Reformas de 
Oralidad Familiar.

La familia encierra una problemá-
tica sensible y delicada, por ello el 
magistrado Elías Azar explicó: “No 
hablamos de penas como retribu-
ción social, ni de crímenes atroces, 
ni de incumplimiento, ni de litigios 
cuantiosos, sino de la desintegra-
ción de uno de nuestros cimientos 
más firmes”.

El presidente del TSJDF agradeció el 
apoyo del jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, y del presidente 
de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa, Dr. Manuel 
Granados Covarrubias, en la imple-
mentación de estas reformas que han 
permitido armonía social, jurídica y 
política en nuestra ciudad.

En la oralidad familiar se atien-
den los juicios con mayor eficacia, 
rapidez y transparencia, donde se 
resuelven asuntos relacionados con la 
nulidad de matrimonio, pérdida de la 
patria potestad de menores acogidos 
por una institución pública o priva-
da de asistencia social, rectificación 
de acta de registro civil, interdic-
ción contenciosa, juicio especial de 
levantamiento de acta, reasignación 
de sexo genérico, filiación, adopción 
nacional, exhortos e incompetencias.

Elías Azar subrayó que la materia 
familiar es de especial trascendencia 
porque es la que más se acerca a los 
intereses vivos y sobresalientes de la 
comunidad. “La justicia familiar es, 
en sí misma, un mundo complejo y 
entero. Es en ésta donde se crean los 
problemas originarios de la sociedad 

misma, pero también de ella misma 
emergen sus soluciones”.

Así tenemos el Decreto mediante 
el cual la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal VI Legislatura, que 
decreta: 

“DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES AL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DEL DISTRI-
TO FEDERAL.

Artículo Primero. Se adicionan los 
artículos 1019 al 1080 que corres-
ponderán al Título Décimo Octavo 
“Del Juicio Oral en Materia Fami-
liar”, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO

DEL JUICIO ORAL EN MATERIA 
FAMILIAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1019. Se tramitarán en 
este juicio conforme a las disposi-
ciones de este Título, las contro-
versias relacionadas con alimen-
tos; guarda y custodia; régimen de 
convivencias; violencia familiar; 
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nulidad de matrimonio; rectifica-
ción o nulidad de los atestados del 
registro civil; filiación; suspensión 
o pérdida de la patria potestad; 
constitución forzosa de patrimo-
nio familiar ; cambio de régimen 
patrimonial controvertido; y la 
interdicción contenciosa.

Los procedimientos de jurisdicción 
voluntaria; divorcio; pérdida de 
patria potestad de menores acogidos 
por una institución pública o privada 
de asistencia social; de levantamiento 
de acta de reasignación para la con-
cordancia sexogenérica; y adopción 
nacional, se tramitarán conforme a 
sus reglas generales, ajustándose en 
lo conducente al procedimiento oral 
y sus principios.

Solo en caso de pago de alimentos 
se podrá presentar la demanda y 
contestación por escrito o compare-
cencia personal.

La modificación de las resoluciones 
definitivas dictadas en asuntos de 
alimentos, ejercicio y suspensión de 
la patria potestad, guarda y custodia, 
régimen de convivencias e interdic-
ción contenciosa, se substanciarán en 
juicio oral autónomo.

En este juicio no se requiere formali-
dad especial alguna, salvo los casos 
expresamente establecidos en este 
Título.

No se tramitarán en este proce-
dimiento los juicios sucesorios, 
nulidad de testamento, petición de 

herencia, incapacidad para here-
dar, modificación de inventario por 
error o dolo, declaración de ausen-
cia y presunción de muerte, restitu-
ción de menores, adopción interna-
cional, diligencias prejudiciales de 
interdicción y los demás juicios de 
tramitación especial.

Artículo 1020. En el juicio oral fami-
liar se observarán especialmente los 
principios de oralidad, publicidad, 
igualdad, inmediación, contradic-
ción, continuidad, concentración, 
dirección, impulso y preclusión 
procesal.

Estos principios se materializan de la 
siguiente forma:

I. Oralidad:

El procedimiento se desarrollará 
preponderantemente en audiencias 
orales, en las que las partes promove-
rán y el Juez resolverá oralmente.

A ninguna promoción escrita pre-
sentada en las audiencias se dará 
trámite.

II. Publicidad:

Las audiencias serán públicas, aten-
diendo a lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal y la Ley de Trans-
parencia 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 con-
sideré su tramitación privada.

III. Igualdad:

Las partes tendrán las mismas opor-
tunidades, derechos y cargas proce-
sales.

El Juez deberá atender los casos de 
equidad establecidos 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 foráneas, y será 
quien dicte la sentencia definitiva, 
salvo lo previsto en la Ley Orgá-
nica del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 contraparte, antes de que el 
Juez decida lo conducente.

VI. Dirección procesal:

El Juez tiene la potestad para con-
ducir el proceso, observando los 
principios del juicio oral y sus forma-
lidades esenciales.

VII. Impulso procesal:

Las partes tienen la facultad para 
solicitar las diligencias necesarias 
que impidan la paralización del 
procedimiento, en aquellos casos 
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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 controversia planteada.

Artículo 1021. Cuando alguno de los 
interesados no puedan hablar u oír, 
no hablen español, pertenezcan a una 
comunidad indígena, o se encuen-
tren con alguna discapacidad que les 
impida comunicarse eficazmente, el 
Juez ordenará que se le formulen o 
responda las preguntas o contesta-
ciones por escrito o por medio de un 
intérprete, que se designará de entre 
aquellos autorizados como auxiliares 
de la administración de justicia o por 
colegios, asociaciones, barras de pro-
fesionales, instituciones públicas o 
privadas, relatándose las mismas en 
la audiencia o junta correspondiente.

El Juez vigilará que el intérprete per-
manezca junto al interesado durante 
toda la audiencia. En estos casos, se 
concederá el tiempo suficiente para 
que aquel pueda hacer la traducción 
respectiva, cuidando en lo posible 
que no se interrumpa la fluidez del 
debate.

Los intérpretes al iniciar su 
función, serán advertidos de las 
penas en que incurren los falsos 
declarantes y sobre su obligación 
de traducir o interpretar fielmente 
lo dicho.

Artículo 1022. El Juez tendrá las más 
amplias facultades de dirección pro-
cesal para decidir en forma pronta y 
expedita lo que en derecho convenga, 
bajo este principio y atendiendo a la 
naturaleza del juicio, el Juez, podrá 
subsanar sus resoluciones, con el ob-
jeto de mantener la debida substan-
ciación del procedimiento, guardar el 
equilibrio procesal.

Para hacer cumplir sus determinacio-
nes, el Juez, podrá emplear cualquie-
ra de los medios de apremio a que se 
refiere el artículo 73 de este Código.

Artículo 1023. Las diligencias de 
desahogo de pruebas que deban veri-
ficarse fuera del juzgado, pero dentro 
de su ámbito de competencia terri-
torial, deberán ser presididas por el 
Juez, registradas por personal técnico 
adscrito al Tribunal, por cualquiera 
de los medios referidos en los artícu-
los 1046 y 1047 del presente Código 
y certificadas de conformidad con lo 
dispuesto para el desarrollo de las 
audiencias en el juzgado.

Artículo 1024. Los únicos incidentes 
que se tramitarán serán el de nulidad 
de actuaciones por defecto o falta de 
emplazamiento y el de impugnación 
de falsedad de documentos, que se 
interpondrán por escrito.

El incidente de nulidad por defecto 
o falta de emplazamiento será de 
previo y especial pronunciamiento y 
suspenderá el procedimiento.

En la demanda incidental y su con-
testación se ofrecerán las pruebas, 
mismas que de admitirse se desaho-
garan en audiencia especial si su 
naturaleza lo exige.

En el mismo acuerdo que recaiga a la 
contestación de la demanda inciden-
tal o en el que declare la preclusión 
del término para hacerlo, se señalará 
la fecha para la audiencia especial y 
en su caso, para el desahogo de las 
mismas.

De no requerirse audiencia para la 
recepción de pruebas, se citará para 
sentencia interlocutoria dentro de los 
tres días posteriores.

Si se reciben las pruebas en audiencia 
especial el Juez, después de escuchar 
los alegatos, dictará la sentencia 
interlocutoria en el mismo acto o, en 
su defecto, citará a las partes dentro 
del mismo término para la emisión 
de la resolución respectiva”.

Continuara...
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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“Deberás practicar la caridad dando 
no solo dones objetivos, sino los 
dones desinteresados de la bondad y 
la simpatía”. 

Lin Yutang (Una hoja en la tormen-
ta, cap. XV.)
 
“El que recibe, es hermano del que 
da, porque dar o recibir es lo mismo; 
lo importante es la caridad”.

Anatole France (El pozo de Santa 
Clara, VII, “La humana tragedia”, 
cap. IX.)

“La caridad que no cuesta nada, la 
ignora el cielo”.

Honorato de Balzac (La prima Bette.)
 
“Todas las filosofías de los hombres 
de ciencia no valen nada ante la 
acción desinteresada de un hombre 
de bien”.

Antonio Caso (La existencia como 
economía, desinterés y caridad.)

“Hasta el hombre más caído y humil-
de sigue siendo un hombre y merece 
el nombre de hermano nuestro”.

Fedor Dostoievski (Humillados y 
ofendidos, p. 1, cap. VI.)

“Bueno es tener caridad con todos, 
mas no conviene la familiaridad con 
todos”.

Tomás de Kempis (Imitación de Cris-
to, trat. I, cap. VIII.)

“Vivir en los otros, con los otros 
y para los otros es el secreto de la 
caridad, de la vida eterna y de la 
juventud”.

Eliphas Levi (El gran arcano.)

“Sin malicia para nadie, con caridad 
para todos”.

Abraham Lincoln (Discurso inaugu-
ral, 1865.)

“Es preciso, por el amor a Dios, 
socorrer a los semejantes, a los huér-
fanos, a los pobres, a los viajeros y a 
los cautivos y a todos los que piden 
socorro”.

Mahoma (Corán, cap. II, v. 172.) 

“Toda persona verdaderamente 
buena odia tanto dar como pedir 
limosna”.

Bernard Shaw (Máximas para revo-
lucionarios.) 

“Por preciosos que sean los dones de 
la mente, imaginación, genio y cul-
tura, no pueden compararse con los 
actos de humanidad y beneficencia. 
Aquellos se admiran, éstos se bendi-
cen y reverencian”.

Voltaire (Elogio de Federico II.) 

Etimología: caridad ‘indulgencia, 
benevolencia, afecto; limosna, ayuda 
a los pobres’: latín tardío caritatem 
acusativo de caritas, del latín caritas 
‘precio elevado; estima, afecto’, de 
carus ‘caro, costoso; querido’. 

Hasta la siguiente plaza comunita-
ria…

PLAZA COMUNITARIA

Caridad

Jorge Meléndez Huergo

M
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Bastante escasos son los habitantes 
de la capital de la República Mexica-
na que se enteraron que el domingo 
5 de junio de 2016 habría elecciones 
para elegir únicamente a 60 de los 
100 diputados locales que integra-
ron la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México. 

Asamblea que tuvo por objetivo 
revisar, discutir y aprobar ─a rajata-
bla─, el documento que se elaboró 
por instrucciones del jefe de gobierno 
capitalino, para que diera origen a lo 
que ahora es la Constitución Política 
de la Ciudad de México.   

En 2016 la población de la capital 
del país se estimaba, en cifras cerra-
das, en 9 millones de habitantes. De 
ellos, 7 millones 378 mil 309 tenían 
derecho a voto, según el listado 
nominal de ese año. Y de éstos sola-
mente 2 millones 92 mil 721 perso-
nas acudieron a depositar su voto. 

Lo que significa que en la elección 
donde se eligió al 60% de los inte-
grantes de la asamblea constituyente, 
apenas votaron 28 de cada cien elec-
tores y 233 habitantes de  cada mil. 

Estas cifras revelan la escasa repre-
sentatividad que tuvo el órgano en-
cargado de aprobar la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Se 
trata del fracaso más rotundo que 
incorporó a su haber político el jefe 
de gobierno capitalino.

Por la forma autoritaria como 
Miguel Ángel Mancera Espinosa 

dispuso el cambio de nombre del 
Distrito Federal, así como por la 
manera arbitraria como se redactó 
ese documento y por la antidemo-
crática integración de la asamblea 
constituyente, la Constitución 
Política de la Ciudad de México es 
un documento cuestionable.

Debido a ello, la integración de la 
llamada asamblea constituyente 
resultó un cochinero. 

También fue antidemocrática 
porque 40% de los diputados 
constituyentes  fueron designados 
por instancias públicas, que en una 
ciudad que es considerada demo-
crática, resultan totalmente ajenas 
al poder legislativo local. Como 
fueron la presidencia de la repúbli-
ca, la jefatura del gobierno capita-

lino, el Senado de la República y la 
cámara federal de diputados.
 
El presidente Enrique Peña Nieto 
nombró 6 legisladores. El jefe de 
gobierno Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa seleccionó otros 6. El Senado 
de la República escogió 14 e igual 
cantidad, la Cámara de Diputados.

Por consiguiente, ninguno de estos 
40 diputados constituyentes, que in-
tegraron ese mazacote seudo legisla-
tivo, representaron nada ni a nadie.  

De los 6 supuestos constituyentes 
que designó el presidente Peña Nieto, 
sobresalió uno de los dinosaurios 
del PRI. Augusto Gómez Villanueva, 
quien fue líder de la Confederación 
Nacional Campesina durante el 
régimen del presidente Gustavo Díaz 

Constitución política cuestionable

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Ordaz y secretario de la Reforma 
Agraria con Luis Echeverría Álvarez 
y la señora Claudia Pastor Bobadilla, 
quien fue jefa de la Coordinación 
Jurídica de la Comisión Federal de 
Electricidad, durante la administra-
ción de Enrique Ochoa Reza, y al 
salir éste de esa institución pública 
para presidir el comité ejecutivo 
nacional del PRI, ella cobró un fini-
quito de un millón 108 mil pesos por 
2.5 años de servicios.

Ochoa Reza y su equipo de colabo-
radores se embolsaron más de 15 
millones de pesos al dejar los cargos 
que ocuparon en la CFE.

Por lo que se refiere a los 6 constitu-
yentes que correspondió habilitar al 
jefe de gobierno capitalino, Miguel 
Mancera, el diputado más destacado 
fue Alejandro Porfirio Muñoz Ledo 
y Lazo de la Vega, quien durante el 
gobierno de José López Portillo fue 
secretario de Educación Pública y 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social con el presidente Luis Echeve-
rría Álvarez.

Muñoz también fue líder supremo 
del PRI y del PRD.  

De los diputados constituyentes 
emanados del Senado de la Repú-
blica, sobresalieron el priista y líder 
vitalicio de la Federación de Trabaja-
dores al Servicio del Estado (FTSE), 
Joel Ayala Almeida, y la perredista 
Dolores Padierna. Quien a pesar de 
ser cónyuge del corrupto señor de 
las ligas, René Bejarano, no ha sido 

atacada con la misma saña que la 
esposa de Felipe Calderón, Margarita 
Zavala.

Mientras a la señora Padierna, los 
caníbales de la política mexicana 
no la han tocado ni con el pétalo de 
una rosa, a la señora Zavala la han 
tratado de destrozar por pretender 
la candidatura presidencial en las 
elecciones de 2018.

Los constituyentes más relevantes 
aportados por la Cámara de Dipu-
tados para revisar, analizar y dis-
cutir el proyecto de la constitución 
política de la CDMX, fueron el 
expresidente municipal de Metepec 

y sucesor de Arturo Montiel Rojas 
(tío de Enrique Peña Nieto) en la 
gubernatura del Estado de México, 
César Camacho Quiroz y el célebre 
diputado del PRD, Jesús Valencia 
Guzmán.

Este celebre paradigma de la buro-
cracia que lucra con las adquisiciones 
y obras públicas de las instituciones 
gubernamentales que tienen a su car-
go, tuvo un accidente automovilístico 
conduciendo una lujosa camioneta 
(valuada en más de un millón de 
pesos) que según dijo, le prestó un 
contratista que trabajaba para la 
delegación Iztapalapa cuando él era 
el jefe delegacional.

Milenio 5 de febrero de 2017.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Miguel Mancera, en esa ocasión, 
se comprometió públicamente a 
efectuar una investigación para fincar 
las responsabilidades que ameritó el 
caso.

Nunca se conoció el resultado de la 
supuesta investigación y menos, aún, 
si se aplicó alguna sanción a Jesús 
Valencia Guzmán. Lo único que se 
supo de este señor, es que la Cámara 
de Diputados, de la que es integran-
te, por el PRD, lo seleccionó para ser 
investido como diputado constitu-
yente de la Ciudad de México.    

Asumiéndose como la versión chilan-
ga del presidente Venustiano Carran-
za, quien el 5 de febrero de 1917 
promulgó la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ─que 
a su vez reformó la Constitución del 
5 de febrero de 1857 promulgada 
por el presidente Ignacio Comon-
fort─ el jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, acompañado del secretario 
de Gobernación del gobierno federal, 
Miguel Ángel Osorio Chong, pro-
mulgó la Constitución Política de la 
Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017. Misma que entrará en vigor 
hasta el 17 de septiembre de 2018.

Después de realizar la promulga-
ción de ese documento en las insta-
laciones del Palacio del Ayunta-
miento, Mancera ocupó una franja 
de la explanada del zócalo para 
celebrar públicamente ese aconte-
cimiento en compañía de un grupo 
de 30  bomberos y 2 o 3 mil traba-

jadores sindicalizados del gobierno 
capitalino que fueron acarreados 
con la finalidad de convertir ese 
evento en un acto preelectoral en 
beneficio de Miguel Ángel Mance-
ra y hacer creer que a los incautos 
que el jefe de gobierno capitalino 
tiene posibilidades de ganar la pre-
sidencia de la república en 2018, 
al grito de ¡Mancera, presidente! 
¡Mancera, presidente! y ¡Se ve, se 
siente, Mancera será presidente!    

Unos días antes de participar en 
el papel estelar de ese espectáculo 
circense, Mancera aseguró que la 
aprobación de la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México fue 
un “evento histórico (porque) es 
un legado para la ciudad y se hizo 
(mediante) un consenso político 
importante” que refleja la volun-
tad democrática de los habitantes 
de la Ciudad de México.

El documento en cuestión es reitera-
tivo en muchos aspectos. Machaco-
namente repite derechos que están 
contenidos en el texto de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por consiguiente son 
aplicables a todo los mexicanos 
─independientemente de la entidad 
federativa donde residen─ y otros, 
que son extensivos a personas de 
diferente nacionalidad, como los de-
rechos humanos, de libre expresión, 
de impartición de justicia, de profe-
sar cualquier creencia religiosa, de 
libre tránsito en el país, así como los 
derechos a la educación y a la salud, 
entre  otros.

Asimis1mo, la ley suprema capi-
talina, establece los derechos a la 
vida digna, a la alimentación y la 
nutrición, a la vivienda, al desarro-
llo sustentable y al trabajo, pero no 
menciona cuáles son las instituciones 
─públicas o privadas─ a quiénes los 
diputados constituyentes adjudicaron 
la responsabilidad de dar cabal y 
puntual cumplimiento a tan nobles 
mandatos constitucionales. 

El numeral 4 del inciso C, del artí-
culo 7 (en vez de artículo séptimo, 
como debió escribirse) revela que los 
ilustres y distinguidos constituyentes 
chilangos no saben lo que firmaron o 
tienen tendencias dictatoriales, por-
que al final del referido párrafo se al-
canzaron la puntada de advertir que 
en la Ciudad de México las manifes-
taciones públicas serán impedidas al 
entrar en vigor la constitución de la 
CDMEX porque el texto que firma-
ron establece que “Queda prohibida 
la criminalización de la protesta 
social y la manifestación pública.”

Podría continuar comentando 
otros aspectos de tan cuestionable 
documento, pero este espacio tiene 
límites.

Raúl Espejel Pérez

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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-Los poblanos y poblanas, estamos 
muy contentos, con el nombramiento 
del Gobernador Tony Gali Fayad, 
una nueva esperanza, una nueva 
persona, una nueva figura, confia-
mos dice muchísima gente en su don 
de gentes, en su humanismo, en su 
sencillez, a pesar de tener dinero, de 
venir de gente pudiente, dado que las 
personas dependientes de Empresa-
rios, son gente muy trabajadora…

Pepe Pelaez.- Si ansina es, aluego se 
da uno cuenta de la clase di gente 
que es, se ve cuatachón, pos es tu 
amigo no? También su hijo, ya ves 
que son tus “hermanitos”, hijos di la 
viuda, tu nunca mi has presentado a 
la siñora esa, cada que ti lo pregunto, 
ti haces que la virgen ti habla, gueno 
pos si se vé un hombre serio, mi lo 
gustó lo que dijo: Este organismo 
estará integrado por los diferentes 
grupos empresariales, universidades 
y asociaciones civiles, un grupos 
que cuide la no corrucción, si va a 
impartir la ética y el cevismo, dijo, 
y si van a preparar a los maistritos, 
a los polecías, se les va a aumentar 
el chivo, capacitación y honores 
cuando pos, desparezca alguno, y si 
ansina debi ser, porque probes, alue-
go andan gorditos gorditos, comien-
do tortas y refresco, tortas y refresco 
y poco dineros y probecitos, cuando 
van alcanzar a un delincuentes, el 
delincuentes como trabajan di noche 
y duermen bien y hacen ejercicios 
pa estar en forma, pos probecitos 
los actuales polecías no los alcan-
zan ni yendo a bailar a chalma, que 
gueno que este siñor, si lo proponga 

aumentarles su salarito, pos son los 
que arriesgan la vida y aluego se les 
cobran las balas, que gastan, ojalá, 
si haga, lo vamos a crer, lo vamos a 
crer, también dijo que si va a po-
ner plantas tratadoras dil agua, pa 
seiscientas de las colonias del sur, 
aunque horita, si lo toma la gente del 
sur, toneladas de polvo, di tierra, las 
calles, no tan pavimentadas y asi se-
guirán por los siglos di los siglos, hay 
lo que si si li olvidó al guen “GOBER 
TRANQUILO”, son los periodistas 
independientes, no oyí que dijera que 
les dieran, publicidá pa que se ganen 
su chivo, los probecitos, son los que 
pulen a un político, y el políticos a 
veces no lo comprenden, pero este 
sí es a todas ma…dejitas, y ojalá si 
los tome en cuenta a las asociaciones 
ceviles, pero es que puro a sus cuates, 
lis dan los políticos, a sus puros 
cuadernos. Va uno a la instituciones 
y los empleaditos, son vanidosos, 

soberbios, presumidos, orgullosos, 
esa sarta pelagatos, y mire asté que 
munchisimas veces es más cuate el 
mero mero que los gatos, ojalá ti 
fijes en eso mi gober, es necesario es, 
nosotros ti lo vemos guenísima gente 
y la tuya si es una guena y auténtica 
familias, su siñora esposa, muy gue-
na persona, el muy alegres y atento y 
tienen sus hijitos, eso es algo que dice 
guenas cosas dellos, es una auténti-
ca familias. Va a instalarse dijo un 
comité estatal pal gobierno abiertos, 
quensabe que sea esto, piro si oye 
bonito,quensabe que sea, pos si es 
eso, a través dellos, puede uno hablar 
con el tony que caray, pa decirle  oye 
fíjate manito que esto tamal o ta 
bien, en fin dar nuestras opiniones, 
pa irlo corrigiendo pero también pa 
irlo llenando di luz y tips políticos, 
una cosa ansina, pa que vea que lo 
apreciamos pues y algo sabemos di 
políticas. Gueno, en la revista pasada 

Toma de protesta y otras yerbas

MI COMENTARIO
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dijimos andenantes, que nos iba a lle-
gar la basurita di los unites estates lo 
malo pues, pero horita mencionamos 
que también en los unites estates, hay 
muncha gente guena, hombres, mu-
jeres, jóvenes y siñoritas, que se han 
ido pallá por la necesidá y merecen 
, ser tratados con amabilidá, mun-
chos y munchas han logrado el éxito, 
gracias a su trabajos honrado y lleno 
de seriedá, ansina que bienvenidos 
si los mandan pacá, si si quedan allá 
no si olviden de su México Querido, 
y no si lis olvide su Glorioso Himno 
Nacional, respeten a sus mayores, 
sean guenos ciudadanos, los espera-
mos con gusto, haber cuando vienen 
a darse una gueltecita, nos echa-
mos un pullito o una barbacoa, un 
pulquito, matamos un chivitos o un 
borreguitos. Pa mover bigote, acá tan 
las comadritas y compadritos, hasta 
nos echamos una bailada como in el 
ranchos, pa platicar de las locuras dil 
Donald trompas y platicar también, 
de nuestros políticos, hay guenos 
y malos en todo, ansina que no si 
priocupen, di todo hay en la viña dil 
siñor. Di lo poco que nos dejan los 
inquilinos dil congreso di la unión, 
pos guardamos unos cintavitos, pa 
pagar una banda di música mexicana 
con música ranchera qui a muncha 
gente torpe, lis da vergüenza, eso es 
lo nuestro, nuestro México queri-
do, ca…labazas , elotes , ejotitos, 
huitlacoches, eso comemos, la gente 
limpia, eso si, siñor Gobernador 
tá muy bien lo de la éticas y lo del 
cevismo, piro no si li vaya a ocurrir 
acabar con la libertá di expresión, 
porque eso si sería un errorsote, pero 

si confiamos en asté… oye, lo que mi 
lo dí cuenta, como hay gentes que 
van con sinceridá, con afecto, con 
cariño, a ver al siñor don tony, pero 
jueron otros y otras, estrenaron sus 
guenos trajes, otros, alquilaron unos, 
otros sacaron el que taba guardado 
y guardado lleno de polvos, pa un 
guen evento, las damitas, hay oigas-
té, se pusieron vestidos que…hay 
nanita, pa no pensar cosas malas, 
bastantes barberos, jajaja, igual pri , 
igual pan, igual prd, igual todos par-
tidos, gueno yo mi refiero a que van 
munchas y munchos haber que pes-
can, jijiji, yo taba ojos de chicharo y 
mi lo dí cuenta, como si lo arrastran 
a los candidatos, lo di siempre, los di 
siempre, no hay cambios, en la gente 
que va, gueno, es que en todos los 
partidos, es la mesma gata, namás 
que revolcadas, ji ji ji…

-Bueno te diré mi dilecto y querido 
indígena, entrañable amigo mío, que 
Tony Gali, es amigo en lo personal y 
es un hombre muy trabajador, lo que 
dijiste es cierto, es una familia unida 
y correcta, de los periodistas, mira 
conocemos a Tony y seguro estará 
abierto todo para los periodistas de 
grandes alcances económicos, como 
los de menor cuantía económica, no 
hay periodistas chicos ni grandes, 
los periódicos que hicieron mara-
villas a través del tiempo, han sido 
periódicos de poca inversión, pero 
con almas grandes, lo segundo que 
tocaste, es cierto, en Estados Unidos, 
hay gente muy honorable trabajado-
ra y seria, la vez pasada hablamos 
de los malos, por ello se les llamó 

Isaias Santos Valladares

M

basura, pero no para subestimarlos, 
sino para que las Autoridades, ten-
gan cuidado de ellos porque muchos 
de los malos, tienen antecedentes acá 
en México y en los Estados Unidos, 
pero hay gente muy linda, trabajado-
ra, noble, que tiene su negocio allá o 
regresa a establecer alguna empresita 
acá. Para servir a sus conciudada-
nos, bienvenidos amigos y amigas y 
si se quedan allá que tengan mucho 
éxito y que el Omnipotente los 
bendiga por lo que dijiste al último, 
debo decirte, que Tony Gali, va a 
cumplir con todo lo que se trazó, 
Señor Gobernador, tenemos esa 
confianza en su decir y hacer, y de 
las personas que fueron, fueron con 
gusto, alegría, confianza en el Señor 
Gobernador, no creo que hayan 
ido con interés alguno o tratar de 
pescar algo, lo que sucede, es que es 
como un niño con juguete nuevo, un 
nuevo Gobernador con ideas pro-
pias, oxigenando el ambiente, más 
sencillez y apertura con la toda clase 
de gente, verdaderamente amable,… 
y… y… malvado PEPE, me haces 
caer en algunos laberintos, el caso es 
que la TOMA DE PROTESTA FUE 
EXITOSA  Y PUNTO… SEÑORAS 
Y SEÑORES, CONTINUEN OBTE-
NIENDO LA MOMENTO RE-
VISTA… y… nos leemos… hasta… 
otro… instante…
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Las sorpresas siempre llegan en 
distintos tamaños, colores, sabores, 
olores y más. Y qué sorpresa fue la 
llegada del Suzuki Ignis a México, un 
vehículo que la marca describe como 
un nano-SUV, ya que ellos mismos 
aseguran que con el Ignis se redefine 
el concepto de los SUV.

Viajamos hasta Punta Mita, Naya-
rit, donde pudimos convivir con él 
durante un par de horas. A grandes 
rasgos te puedo contar que es un 
producto juvenil, con buen empuje 

a pesar de su motor pequeño, un 
consumo razonable, equipamiento a 
la altura de la competencia y un inte-
rior con materiales muy bien resuel-
tos. Claro que tiene algunos puntos 
a mejorar, pero si gustas conocerlo a 
fondo, quédate unos párrafos más.

Tienes que verlo en vivo para 
entenderlo

Debo admitir que cuando se presentó 
a nivel mundial, el Suzuki Ignis no 
me resultó tan atractivo, hasta cierto 

punto me creó una expectativa de un 
producto que no sabía para dónde 
iba. Sin embargo, ya al tenerlo de 
frente, la perspectiva cambia.

Es innegable que es un auto peque-
ño, pues apenas mide 3.7 metros de 
largo por 1,7 de ancho. Pero que sí 
logra su cometido de verse como una 
camioneta pequeña, varios detalles 
en el exterior refuerzan esa idea 
y logra aparentarlo. Se nota más 
grande que un Volkswagen Up! o un 
Fiat Uno.

Suzuki Ignis, un “nano-SUV” que quie-
re ser el mejor primer auto que tengas
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Al frente cuenta con algunas líneas 
redondas y algunas formas más an-
gulares, con detalles prestados de sus 
hermanos mayores. Por ejemplo, el 
cofre se asemeja al del Grand Vitara. 
Además, resaltan sus faros redondos 
y los contrastes de color que puedes 
agregar como opción en su versión 
más equipada, aunque de eso ya 
hablaré más tarde.

En los costados, ya acercándose a la 
parte posterior, incluye tres hendidu-
ras que hacen referencia al SC 100 
GX de 1980, un hatchback coupé 
con tintes deportivos. Finalmente, en 
la parte trasera encontramos un di-
seño indudablemente japonés, líneas 
rectas, pero bien definidas que le dan 
una silueta piramidal al remate de 
la carrocería, cosa curiosa, ya que a 
verla completamente de frente no se 
nota tanto.

En concreto, y tal como nos contó la 
marca, el Suzuki Ignis está enfocado 
en un público joven, los millenials, 
para ser más precisos, pues su tama-
ño, formas, colores y combinaciones 
lo hacen ver muy juvenil, llamativo y 
con ciertos tintes aventureros. Ade-
más, busca colocarse como la mejor 
opción para esos conductores jóvenes 
que buscan su primer auto. Aunque 
claro, no por ello no significa que 
también pueda adaptarse a consu-
midores adultos. Técnicamente, hay 
combinaciones para todos gustos.

No es el interior al que Suzu-
ki nos había acostumbrado

Si algo hemos hecho notar de algu-
nos productos de la marca japonesa, 
es el hecho de que los plásticos de 
la cabina a veces no parecen al nivel 
de su competencia. Con el Ignis se 

agradece que ese no sea el caso. Defi-
nitivamente encontraremos plásticos 
duros y tela casi en un 90% o 95% 
del interior debido a su segmento y 
precio, pero son plásticos que dan 
una percepción de mayor calidad y 
que incluso podrían superar a los de 
sus rivales directos. Los acabados del 
tablero no son tan brillosos, tienen 
una buena sensación al tacto y la 
combinación en dos colores tiene un 
efecto bastante llamativo. Por otra 
parte, a nivel diseño retoma lo que 
ya hemos visto afuera: una combina-
ción de líneas y colores contrastados 
y bien logrados.

El volante con controles nos ofrece 
una cobertura de piel para la versión 
tope de gama, detrás el cuadro de 
instrumentos nos deja ver detalles 
en azul con blanco y una pantalla 
monocromática para la computadora 
de viaje. En el centro nos encontra-
mos con una pantalla táctil de 7” 
para el sistema de infotenimiento de 
estilo tablet, con buena resolución y 
respuesta a los comandos. Más abajo 
el aire acondicionado automático 
de una zona y un pequeño depósito 
para nuestras pertenencias, junto a 
la entrada USB, auxiliar y cargador 
de 12 V. A los extremos en las orillas 
de las ventilas podemos ver acabados 
que simulan ser fibra de carbono.

Al frente la postura de manejo es có-
moda y goza de buena visibilidad en 
toda dirección, la parte trasera es de 
buen tamaño y ofrece espacio para 
acomodar otros dos adultos. Eso sí, 
mayores de 1.80 o 1.85 m lo en-
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contrarán reducido en espacio para 
piernas. Los asientos están cubiertos 
en tela y son cómodos.

Bien equipado para ser tu 
primer auto

El Suzuki Ignis en ambas versio-
nes cuenta con dos bolsas de aire, 
frenos ABS y cristales eléctricos. 
En la versión tope de gama podrás 
encontrar la pantalla táctil de 7” con 
GPS, Apple CarPlay, Android Auto, 
Mirror Link, cámara de reversa. De 
igual forma tenemos aire acondicio-
nado de automático de una zona, 
faros LED, rieles en el techo y la 
opción de adquirir kits de personali-
zación que aportan colores contras-
tados a la parrilla, contorno de luces 
de niebla, vinilos en los costados, y 
alerón. En el interior el kit de perso-
nalización añade manijas, caja infe-
rior de la consola central, contorno 

de ventilas y tapizado de los asientos 
en colores más llamativos.

A nivel conectividad el equipamiento 
es de bastante buen nivel, muy atrac-
tivo para los conductores jóvenes, sin 
embargo, me hubiera gustado más 
ver al menos un par de bolsas de aire 
extra para los costados y control de 
estabilidad, ya fuera sacrificando al-
gunos detalles estéticos como los kits 
de personalización, o aunque costa-
ra, con un aumento de precio pero 
que garantizara más equipamiento de 
seguridad.

Sin duda alguna es un auto 
para ciudad, pero tiene con 

qué defenderse

La parte más interesante de nuestro 
viaje, fue poder manejar el Suzuki 
Ignis por varios kilómetros de las 
carreteras del estado de Nayarit. 

En primera instancia al ponerse al 
volante, notamos que a pesar de ser 
un auto pequeño, da la apariencia 
de que estás sentado en algo más 
alto, claro que si pasas a lado de 
una Suburban se borra la ilusión. La 
dirección se siente suave pero no por 
ello artificial, tiene un balance más 
enfocado en la comodidad. Por otra 
parte, el clutch es suave y el freno 
tiene un buen equilibrio.

En cuanto arrancamos el propulsor y 
comenzamos a avanzar, se notó la li-
gereza del auto, apenas pesa 895 kg. 
Ese factor más su motor de cuatro 
cilindros de 1.2 litros de 82 hp y 83 
lb-pie, hacen que no se sienta torpe 
al querer acelerar. Claro que no sal-
drás disparado si hundes el pie en el 
acelerador, pero sí podrás tener una 
incorporación a la ruta aceptable sin 
sentimientos de pesadez. Cabe acla-
rar que la prueba fue a nivel del mar, 
cosa que beneficia a los autos con 
motores atmosféricos, sin embargo, 
en ciudad la historia no debería ser 
tan distinta, un poco más lento, pero 
sin caer en un movimiento torpe.

El Ignis se acopla a dos cajas, una 
manual de cinco velocidades y una 
CVT, en nuestro caso condujimos la 
versión manual que nos dio buenas 
sensaciones en todo momento.

Al momento de entrar en curvas llega 
a sentirse un poco de balanceo de la 
carrocería si entras muy rápido, a 
una velocidad normal no debería ser 
tan notorio el efecto. Cabe mencio-
nar que al ser un auto tan ligero y de 

AUTO Y MOTOR
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formas cuadradas, cuando manejas a 
más de 100 km/h podrás llegar a sen-
tir que las ráfagas de viento también 
balancean la carrocería. Finalmente, 
en la cabina se tiende a escuchar un 
poco más de lo deseado el rodar de 
las llantas.

¿El Suzuki Ignis como mi 
primer auto?

El Suzuki Ignis se defiende bien 
de sus rivales directos, es decir, el 
Volkswagen Cross Up!, Chevrolet 
Spark Activ y Hyundai Grand i10. 
Tiene el plus de contar con muchas 
opciones de personalización y un 
consumo prometedor, que en estos 
días ha tomado tanta relevancia. El 
diseño podrá recordarnos a los kei 
cars japoneses, pero en definitiva 
tiene sus destellos. A nivel precio 
puede que este elevado, pero ofrecerá 
un buen consumo y equipamiento 
de entretenimiento frente a autos de 
mayor tamaño y precio similar. A 
final de cuentas deberás quedarte con 
el auto que más vaya acorde a tus 
necesidades.

Si buscas algo menos llamativo, pero 
con un diseño más alegre, el Cross 
Up, puede ser una alternativa. Algo 
aún más sobrio y que va directo al 
grano, al transportarte de punto A 
al B, sería el Hyundai Grand i10. 
Algo con un buen balance visual 
entre look urbano y campero, sería 
el Spark Activ, que de igual forma 
ya ofrece On Star. Si tus necesidades 
de transporte requieren más espacio 
para equipaje o más de tres personas 

extra, definitivamente deberás buscar 
en otro segmento.

Precios y versiones Suzuki Ignis, dis-
ponible a partir del 16 de febrero:

Suzuki Ignis GL T/M - $194,990:

Aire acondicionado manual
Volante con controles de audio y 
manos libres
Rin de acero de 15” con tapones
Rieles de carga
Contorno de parrilla negro
Faros de halógeno multireflector
Faros de niebla
Bolsas de aire frontales + ABS/
EBD
Puerto USB
Reproductor de CD compatible 
con MP3 + Bluetooth

Suzuki Ignis GLX TM - $218,990

Añade sobre Ignis GL:

Rin de aluminio de 16” color 
negro
Faros de LED con lupas y encen-
dido automático
Rieles de carga
Contorno de parrilla cromado
Luces de circulación diurna
Aire acondicionado automático
Pantalla touch 7” con navegador, 
cámara de reversa e integración 
con smartphones
Carrocería a dos tonos con op-
cional de kits de personalización.

Suzuki IGNIS GLX CVT — 
$233,990:

Transmisión CV

AUTO Y MOTOR
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Un honor, maestro

¿Usted ya puso su banderita tricolor? 

En redes sociales, en la ventana 
de su casa, alrededor del tinaco 
del agua, no importa, póngala. Se 
trata de demostrarle al nuevo coco 
gringo que amenaza al mundo en 
general y a nuestro México lindo 
y querido en particular, que somos 
un pueblo unido, sobre todo en 
momentos en que osados enemigos 

intenten profanar con sus plantas 
nuestro suelo.

Estas reacciones fugaces, que no 
actitudes conscientes y cotidianas a 
nivel nacional, me recuerdan a esas 
jóvenes que, cada día, son exhorta-
das a llegar vírgenes al matrimonio 
–también martirmomio o martirio 
con algún provecho–, y un día antes 
de la boda la madre cambia de canal 

para decirle que de ahora en adelante 
flojita y cooperando, que el sexo no 
es malo si lo suscribe un sacramento 
y lo bendice un ministro de culto, 
y que ya ves cómo nos ha ido a tu 
papá y a mí, etcétera.

¿Cuántos sexenios llevamos de 
abierta postración ante el go-
bierno de Estados Unidos y su 
nefasta ideología del nuevo orden 

Adiós a “Zotoluco” el momento de la despedida acompañado por sus hijos. FOTO: Plaza México.
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so, de apoteosis predecibles y con 
toreros muy vistos ante el toro 
artista, preferido por las figuras de 
menguado sentido ético y corres-
ponsables de esta crisis.

Ayer se despidió de los ruedos en 
la Plaza México el matador Eulalio 
López Zotoluco, con 49 años de 
edad y 30 de alternativa, lapso en el 
que toreó más de mil corridas, pade-
ció segregaciones, ninguneos, defi-
ciente manejo de imagen, y a cambio 
contó con el apoyo de su padre, de 
algunos promotores visionarios y del 
público, hasta convertirse, con base 
en esfuerzo, inteligencia torera, valor, 
agudo sentido de la competencia y la 
superación, más sus proezas en Espa-
ña, en primera figura del toreo mexi-
cano, no sólo por todos esos méritos 
sino además porque al miope sistema 
taurino de aquí le convino, más que 
media docena de toreros con imán de 
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mundial, el pensamiento único y 
la economía neoliberal a ciencia 
y paciencia de todos? ¿Quién nos 
convenció de suplantar las leyes 
con el dinero y de poner todos 
los huevos en la misma canasta? 
¿Cuándo desechó el Estado mexi-
cano conceptos como independen-
cia, soberanía, autodeterminación? 
Quizá cuando nos tragamos la 
piña de que globalización era solu-
ción, de que se podía ser moderno 
y competitivo por decreto no por 
congruencia, y de que era mejor 
importar y consumir que producir, 
a cambio de mal exportar recursos 
humanos y naturales. El naciona-
lismo bien entendido, no la pa-
triotería, se construye a diario por 
gobernantes y gobernados, no se 
improvisa ante amenazas.

Taurinos, ¿de verdad quieren defen-
der a la fiesta de los toros? Exijan 
entonces a las empresas que des-
cubran, apoyen y promuevan, con 
agresiva imaginación no con temor, 
a los toreros de su país; que éstos, 
debidamente estimulados, compitan 
entre sí y, sin dejarse relegar por los 
importados que figuran, enfrenten al 
toro cuatreño.

Ahora, si nadie quiere pagar este 
toro y ninguno lo quiere torear, 
entonces dejen de culpar a anti-
taurinos, a públicos fastidiados, a 
autoridades sometidas y a legisla-
dores extraviados. El problema es 
primordialmente interno, y resulta 
idiota, o cínico, pedir a la gente 
que asista a un espectáculo tedio-

taquilla, una sola figura-cuña, infor-
tunada fórmula que ahora pretende 
continuar en la persona de Joselito 
Adame.

¿Por qué infortunada? Porque ser 
figura única exige además de técnica 
sólida, regularidad en las actuacio-
nes, sentido de competencia, afán de 
triunfo, toros artistas cada tarde y 
ser un torero importante o interesan-
te, poseer una personalidad tal que lo 
haga apasionante.

Publicando en La Jornada

Adiós ¿Para siempre?
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