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Otra vez, como suele suceder con 
otras leyes, parece inminente que  
la iniciativa de ley de seguridad 
interior pasará por una rápida 
aprobación por parte del Poder 
Legislativo. Ante tal situación, 
organizaciones no gubernamentales 
de diversa índole, así como 
promotores de los derechos 
humanos, han levantado la voz 
para exhortar al Congreso de la 
Unión para detener ese fast track, 
y debatir y analizar dicha iniciativa 
dentro de un marco transparente, 
en un proceso sin límite de tiempo 
y abierto a la participación social.

La iniciativa para muchos 
constituye una afrenta a las 
recomendaciones formuladas a 
México por diversos organismos 
internacionales respecto a 
la violación de los derechos 
humanos. Son muchos los 
señalamientos en el sentido de 
que pretende únicamente legalizar 
la participación de militares en 
tareas de seguridad pública, al 
tiempo de reducir, debilitar y 
desalentar la profesionalización de 
las corporaciones policiales civiles, 
mismas que, constitucionalmente, 
son las únicas facultadas para 
ejercer dichas funciones. Durante 
muchos años ya se ha advertido 
la improcedencia de involucrar 
a las fuerzas armadas en asuntos 
que deben ser atendidos por las 
policías civiles. Pero es durante el 
sexenio de Felipe Calderón cuando 
se intensifica el uso y abuso de ese 
recurso anticonstitucional. 

Ley peligrosa

Las autoridades civiles 
insisten en dejar en manos de 
los militares el combate a la 
delincuencia organizada, por 
lo cual altos mandos tanto del 
Ejército mexicano como de la 
Marina, ejercieron presión a los 
legisladores para que diseñen un 
marco legal que los faculte para 
ejercer esa “lucha”. Sin embargo, 
las autoridades civiles parecen no 
entender que legalizar esa práctica 
anómala, anticonstitucional e 
improcedente, no resolverá el 
problema. Más bien, lo agravará. 
Felipe Calderón declaró una guerra 
a la delincuencia organizada hace 
una década, y como ya se dijo, 
utilizó intensiva y excesivamente 
a las fuerzas armadas, sin al 
menos profesionalizar y sanear 
paralelamente a las policías. 
En cambio, se hizo uso de la 
simulación, como en el caso 
de los exámenes de confianza, 
exponiendo así a los institutos 
armados a la descomposición 
institucional, la erosión de la 
credibilidad y el conflicto social 
por la multiplicación de los 
casos de violaciones graves a los 
derechos humanos. Es decir, las 
fuerzas armadas, finalmente, no 
han hecho sino acatar el mandato 
civil. El actual Gobierno de la 
República heredó la situación, 
pero no la erradicó, sino más bien 
la reprodujo, le dio continuidad 
y hasta la intensificó. No ha sido 
capaz de comprender y asumir 
que el Ejército y la Marina no 
son policías de élite. No tienen 

M

la voluntad ni la sensibilidad 
para entender que se trata de 
instituciones concebidas, formadas 
y preparadas para defender la 
soberanía nacional, preservar 
la integridad del territorio y 
auxiliar a la población en casos de 
desastre. No debe soslayarse que, 
además, la lucha antidrogas se ha 
encargado a las fuerzas armadas  
también por presión e imposición 
de los EUA.

Los trágicos resultados de la 
estrategia no han sido suficientes 
para que las autoridades 
rectifiquen. Y es verdaderamente 
deplorable que, en vez de ello, lo 
que pretendan ahora sea legalizar 
la desnaturalización de las tareas 
constitucionales y sociales de las 
fuerzas armadas por medio de una 
ley que, de aprobarse –y además 
de manera rápida, irreflexiva e 
irresponsable-, es muy probable 
que genere una nueva escalada 
de violaciones a los derechos 
humanos. Ni por asomo se 
habla de más bien de limpiar y 
profesionalizar éticamente a las 
policías civiles, ni de modificar 
de raíz el enfoque de la lucha 
antidrogas y de combatir por igual 
la delincuencia y los agravios 
castrenses contra la población 
civil, ni de permitir con ello el 
regreso de los militares a sus tareas 
constitucionales. 

Tiempos oscuros, sin duda.
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“Nadie estará por encima de la ley”: 
José Antonio Gali

REPORTAJE

El operativo Escudo Zaragoza se 
ejecutará en  las siete regiones 
del estado de Puebla, garantiza  
el Gobernador José Antonio Gali 
Fayad.

Tony Gali anunció que el opera-
tivo Escudo Zaragoza, que acaba 
de ser puesto en marcha hace 

unos pocos días, se implementará 
en las siete regiones de la entidad 
para fortalecer la seguridad de los 
ciudadanos.

Al asistir al Tercer Informe de La-
bores del Presidente Municipal Ga-
briel Alvarado Lorenzo, el manda-
tario indicó que con el programa 

de operación aérea y terrestre de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
se garantiza la tranquilidad de las 
familias poblanas.

“Nadie estará por encima de la ley, 
habrá mano dura para los responsa-
bles de cualquier delito”,  aseguró el 
mandatario.
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Precisó que a cuatro días de iniciar 
estas acciones se obtuvieron resulta-
dos inmediatos, recuperando cinco 
autos con reporte de robo y más de 
15 mil litros de combustible.

Recordamos que el Gobernador 
José Antonio Gali Fayad instaló, 
hace unos pocos días,  el Grupo de 
Coordinación Puebla y dio inicio al 
operativo Escudo Zaragoza para ga-
rantizar la seguridad de los poblanos. 

En efecto, Gali indicó que estas 
acciones, en las que trabajarán en 

coordinación el estado y los mu-
nicipios, se implementarán en la 
zona metropolitana, así como en 
las seis regiones del estado, para 
reforzar la seguridad de los 217 
municipios.

El mandatario explicó que se reali-
zarán recorridos para garantizar la 
inmediata atención en puntos rojos.

Gali Fayad recalcó que la suma de 
esfuerzos entre los tres órdenes de 
gobierno es fundamental para garan-
tizar la tranquilidad de las familias 

e implementar acciones efectivas en 
materia de seguridad.

Y precisamente en la ceremonia 
para instalar el Grupo de Coordi-
nación Puebla y dar inicio al ope-
rativo Escudo Zaragoza, asistieron  
Diódoro Carrasco, secretario gene-
ral de Gobierno; el fiscal general, 
Víctor Carrancá; el comandante de 
la 25 Zona Militar, Raúl Gámez, y 
el secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Alejandro 
Santizo; así como el Alcalde de 
Puebla, Luis Banck; el delegado de 
la PGR, Armando Álvarez; el del 
Cisen, César Jiménez; y la delega-
da de Migración Carla Morales; 
el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública en el Congreso 
del Estado, Francisco Rodríguez; y 
el coordinador estatal de la Policía 
Federal, David Aguirre.

Por su parte, Jesús Morales, titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
añadió que con estos mecanismos se 
mejorará la atención en materia de 
Seguridad Pública y se blindarán los 
municipios que así lo requieran. 

El gobierno de Tony Gali ya está en 
marcha.

REPORTAJE

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Aunque no es del dominio común, 
no por eso es menos cierto que la 
economía de libre empresa o de 
libre mercado, al llegar a su fase 
de “imperialismo agresivo” como 
la llamó Hobson, no es de ningún 
modo partidaria de la libertad y 
la democracia sino todo lo contra-
rio: empujada por la elevadísima 
concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos, se vuelve fanáti-
ca irreductible de la dictadura de 
estas minorías privilegiadas, que 

la necesitan y reclaman como la 
mejor garantía para la conservación 
y el incremento de su riqueza. Sin 
embargo, estas minorías saben que, 
para conservar a la vez el poder 
económico y el político sin grandes 
problemas, necesitan contar con el 
apoyo (voluntario y hasta entusias-
ta si fuera posible) de las grandes 
mayorías empobrecidas; y con este 
fin  han revivido y actualizado la 
“democracia” de los griegos de la 
época clásica convirtiéndola en la 

Sin máscara democrática, el neolibe-
ralismo enseña, sin querer, su rostro 
envejecido 

ficción del “poder del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo”, pero, 
al mismo tiempo, cuidándose muy 
bien de poner a punto mecanismos 
eficaces de manipulación para in-
ducir el voto popular hacia los can-
didatos previamente seleccionados 
por ellas para cuidar y engrandecer 
sus inmensas fortunas.

Esta situación no es nueva; nació, 
repito, junto con la fase monopóli-
ca del capital, esto es, grosso modo, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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a principios del siglo XX. Antes, en 
su fase ascensional, cuando necesi-
tó del apoyo popular para combatir 
los residuos feudales y el absolutis-
mo que los representaba, el capital 
y sus ideólogos eran partidarios 
sinceros de la democracia, como lo 
prueban el voto universal y el de-
recho de las masas a compartir con 
ellos, en alguna medida, el poder 
político. Pero, como se lee en las 
obras de Chamberlain y Hobson, 
político y economista respectiva-
mente, ambos nacidos en Gran Bre-

taña, tan pronto como el dominio 
del capital fue completo y se anun-
ció ya claramente su fase monopó-
lica, imperialista, comenzó el auge 
del “darwinismo social”, teoría 
“científica” del imperialismo que 
niega el derecho de las masas (de la 
“plebe”, dicen ellos) a participar en 
el gobierno y a exigir mejoras en su 
nivel de vida, y coloca en el cen-
tro la “lucha por la existencia”, la 
cual, como puede comprobarse en 
la naturaleza, garantiza el triunfo 
del más fuerte mientras obliga a los 

“débiles” a someterse o a desapare-
cer. Toda la clase rica de Inglaterra, 
casi sin excepciones, se hizo de 
inmediato partidaria del “darwinis-
mo social” y, bajo cuerda, comenzó 
a presionar a su gobierno para que 
obrara en consecuencia. Así nació y 
se fortaleció el primer gran impe-
rialismo de la época capitalista, el 
imperialismo británico, que era (es) 
una “monarquía constitucional” 
en la forma, pero una dictadura 
del capital financiero, industrial y 
comercial en los hechos.
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Pero ya a fines del siglo XIX, es decir, 
cuando aún los rasgos esenciales 
del imperialismo no habían madu-
rado, Nietzsche echó las bases de 
la verdadera “filosofía” del autén-
tico “progreso social”. Tal filosofía 
niega y “supera” el “darwinismo 
social” porque, a su juicio, lejos de 
eliminar a los débiles e inútiles de la 
“horda”, de la “plebe”, consolida y 
fortalece su influencia precisamente 
gracias a la democracia, que no es 
otra cosa, dice, que la dictadura del 
número sobre la calidad o, lo que es 
lo mismo, el triunfo de los débiles 
sobre los fuertes, lo que llevará a la 
humanidad, tarde o temprano, al 
desastre y a la aniquilación total. 
Por tanto, ¡guerra a la democracia, 
guerra a muerte al poder de la plebe! 
Nietzsche afirma que la compasión 
y la ayuda a los “débiles”, a los 
inválidos, a los incapaces, es un 
grave error, un terrible daño a la 
sociedad, porque torna imposible el 
verdadero progreso humano, es decir, 
el de los fuertes, los poderosos y los 
creadores. Para él solamente hay un 
futuro deseable y posible: el domi-
nio de “los señores de la tierra”, el 
del superhombre. Lo mejor para los 
inválidos, para los débiles y defectuo-
sos, es privarlos de todo, y en primer 
lugar, del “derecho a reproducirse”, 
con el fin de acabar de raíz con este 
lastre, con esa carga inútil para la 
sociedad; a los que sobrevivan hay 
que eliminarlos sin contemplaciones. 
Al mismo tiempo, deben fundarse 
centros de selección y reproducción 
de los mejores ejemplares de la raza 
humana, centros de creación y re-

producción del “superhombre” para 
poblar con ellos la tierra entera. Con 
todo el horror que esto produce con 
solo leerlo, no hay duda de que esto 
fue lo que intento hacer, sobre poco 
más o menos, el imperialismo alemán 
encabezado por Hitler.

Y cada día se documenta mejor que 
las clases poderosas de Francia, In-
glaterra y Estados Unidos, lucharon 
contra Hitler simplemente porque 
su plan de dominio mundial preten-
día someterlos y eliminarlos a ellos 
también, pero no porque discreparan 
en esencia de sus planteamientos. Por 
eso, derrotado Hitler (más por la ac-
ción de la URSS que por los “aliados 
occidentales”), de inmediato ocupó 
(discretamente al principio) su lugar 
EE.UU.; y desde entonces comenzó 
a prepararse, a crecer económica y 
militarmente con el fin de culminar 
con éxito el viejo sueño nazi de la 
conquista planetaria para crear el 
imperio más fuerte, poderoso, rico 
y eterno jamás visto por la humani-
dad. Así, desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial hemos vivido bajo 
esta visión hegemónica del impe-
rialismo norteamericano. Todas las 
atrocidades que desde entonces ha 
visto y padecido la humanidad, desde 
el holocausto nuclear de Hiroshima 
y Nagasaki hasta la actual invasión 
y destrucción de Afganistán, Irak, 
Libia, Tunes, Yugoslavia, Siria, 
Ucrania, etc., pasando por el genoci-
dio de los palestinos y la siembra de 
bases militares con misiles capaces 
de transportar bombas nucleares por 
toda Europa y el Lejano Oriente, 

tienen un solo propósito y una sola 
explicación: la al parecer irrevocable 
determinación de EE.UU. de hacerse 
dueño y señor del mundo. Y la san-
gre y el sufrimiento, las crueldades 
sin nombre cometidas por los ejérci-
tos invasores, armados y financiados 
por el imperialismo norteamericano 
cualquiera que sea el rótulo y la 
“causa” con que se disfracen, son 
mucho peores y mucho más gigan-
tescas que todo lo hecho por Hitler, 
aunque los crímenes de éste tampoco 
deban empequeñecerse con vistas al 
olvido y al perdón.     

Así las cosas, pienso que no hay mo-
tivo ni justificación verdadera para 
toda la histeria y el alboroto mediáti-
co que se han levantado, en México 
y en el mundo, por la victoria de 
Trump. Es de suponer, aunque habrá 
que esperar a tener datos y hechos 
duros para un juicio definitivo, que el 
nuevo presidente norteamericano no 
quiere ni busca otra cosa que el mis-
mo predominio mundial de su país 
que han defendido sus antecesores en 
el cargo; y la única diferencia o sin-
gularidad que hoy podemos atribuir 
con seguridad a Donald Trump (algo 
que quizá haya que agradecerle más 
que condenar), es el hecho de ha-
berse quitado la hipócrita careta de 
sus antepasados, incluido el lenguaje 
“amable, diplomático”, cuidadoso 
de las formas, para decir sin pelos en 
la lengua lo que se propone hacer en 
un lenguaje prepotente, rudo, brutal 
pero claro y directo. Así, nadie podrá 
fingirse ignorante o sorprendido en 
el momento en que el señor pase de 

MOVIMIENTO CIUDADANO



1116 FEBRERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

las palabras al cumplimiento en los 
hechos de sus promesas de campaña. 
Pero nada más. Lo más cruel, brutal, 
peligroso e inhumano que pueda 
hacer Trump, será apenas imitación 
digna de sus antecesores, solo que 
llamando pan al pan y vino al vino. 
Y como a escala mundial también se 
cumple aquello de que los débiles se 
someten a la ideología de los pode-
rosos, en México ya hay síntomas de 
que la clase poderosa también está 
descuidando las formas y los mé-
todos, antaño tan meticulosamente 
elaborados y pulidos, para esconder 
y ejercer su dictadura de clase, y 
comienza a hablar sin máscara y sin 
disimulos verbales.

De un lado, desde la “izquierda”, ya 
salió a la luz que quien está diseñan-
do el “modelo alternativo de nación” 
que López Obrador aplicará en 
caso de llegar a la Presidencia de la 
República, no es la “intelectualidad 
revolucionaria” que tan entusiasma-
da andaba con su nuevo Mesías, sino 
el riquísimo industrial regiomontano 
Alfonso Romo, quien declara que 
le encanta producir riqueza “para 
repartirla” (¿en dónde? ¿a quién?); y 
del otro, desde la derecha, se “filtra” 
la noticia de que ya se “acordó” 
entregarle la Presidencia al líder 
panista Ricardo Anaya porque, se 
dice, Trump y su gabinete lo ven 
“como uno de los suyos”. Así que la 
disputa del 2018 será, como siempre, 
entre dos poderosos sectores de la 
clase adinerada. Se acabó el discurso 
falsamente radical y democrático de 

Morena; se acabaron las ilusiones de 
la “honestidad valiente”, solo quedó 
la descarnada y escueta lucha por el 
poder, como era previsible.

Así pues, en ambos lados de la fron-
tera la consigna parece ser: ¡fuera 
máscaras! ¡“Al diablo” las formas 
cuidadosas que ya estorban y salen 
sobrando! Hablemos claro y las ma-
sas que se sometan o que se suiciden 
si no les gusta lo que hacemos. Muy 
bien. Pero aquí, como en cualquier 
carnaval, al quitarse las máscaras 
se están dejando ver los verdade-
ros rostros de sus dueños y… ¿qué 
vemos en ambos casos? Un modelo 
neoliberal brutal, injusto, ineficiente 
y corrompido, decrépito en todos 
sentidos, que busca prolongar sus 
días mediante un cambio cosmético 
de hombres en el poder para seguir 
sangrando a las masas sin correr de-
masiados riesgos. Y si Trump resulta 

ser un verdadero neonacionalista y 
neoproteccionista que cause severos 
daños a nuestra economía y empeo-
re el nivel de vida de las mayorías, 
resulta urgente y necesario que la 
opinión pública del país se pregunte 
si lo que en esta coyuntura necesi-
tamos es un diseño empresarial de 
país o, peor aún, un presidente 
cuyo mérito principal es ser con-
siderado por Trump y su gabinete 
como uno de los suyos. ¿Ya decidie-
ron los poderosos entregar el país 
a sus enemigos en vez de aprestarse 
a defenderlo con uñas y dientes? Es 
una simple pregunta.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Dinorah López de Gali y Tony Gali for-
talecen el Sistema de Protección a la In-
fancia y la Adolescencia en Puebla    

El Gobernador del Estado de Pue-
bla, Tony Gali, reiteró su compro-
miso de proteger a la niñez y la 
adolescencia para garantizar que 
ejerzan plenamente sus derechos. 
En compañía de la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, instaló el 
Sistema Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), mecanis-
mo mediante el cual se fortalecerá 
la defensa, protección y promoción 
de las garantías fundamentales de 
este grupo.

REPORTAJE

*El Gobernador Tony Gali reconoció este esfuerzo enca-
bezado por la presidenta del SEDIF, Dinorah López de 

Gali, así como por su amor, empeño y dedicación a favor 
del bienestar de las familias poblanas

*El Gobernador instaló el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes

*La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF 
presentó el Modelo “Casa Jóvenes en Progreso”, con lo 
que Puebla es pionero en la protección de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes
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Ante la presencia de los represen-
tantes del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
en México y del Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, indicó que “la cons-
trucción de un futuro no puede 
dejar de lado el crecimiento y el 
desarrollo integral de nuestros hi-
jos. Las niñas, niños, adolescentes 
representan la más alta aspiración 
que tenemos. Cuidarlos, es cuidar 
nuestro porvenir, es responsabili-
dad de todos hacer un mundo más 
humano que respete los derechos 
de la infancia”.

Reconoció este esfuerzo encabe-
zado por la presidenta del SEDIF, 
Dinorah López de Gali, así como 
por su amor, empeño y dedicación 
a favor del bienestar de las fami-
lias poblanas.

El gobernador, en su calidad de 
presidente del SIPINNA en el estado, 
tomó protesta a los integrantes de 
este organismo, en donde están 
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damos cumplimiento a la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y a la Convención de 
los Derechos del Niño, pero sobre 
todo estamos dando pasos firmes en 
la defensa, protección y promoción 
de los derechos de la infancia y la 
adolescencia”, destacó.

Explicó que en el estado se ins-
talarán cinco “Casas Jóvenes en 
Progreso” en los municipios de 
Huauchinango, Amozoc, Vicente 
Guerrero, Tlatlauquitepec y San 
Andrés Cholula, en las cuales se 
llevará a cabo un programa in-
tensivo de prevención de riesgos 
psicosociales como las adicciones, 
los embarazos en adolescentes y la 
violencia.

López de Gali agradeció a los 
presidentes municipales su apoyo 
para donar los terrenos en donde se 
construirán dichos inmuebles.

Al respecto, el niño Carlos de Jesús 
Hernández dijo que la implemen-
tación de este modelo es un gran 
avance para la infancia poblana, 
ya que la protección y defensa de 
sus derechos les permite gozar de 
espacios seguros y tener un sano 
desarrollo.

Vanesa Guerra, niña indígena origi-
naria de Tlatlauquitepec, agradeció 
a los presentes la oportunidad de ser 
escuchados.

En su intervención, el representante 
de UNICEF en México, Christian 

representados los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial de los tres 
niveles de gobierno, organismos 
autónomos, universidades, sociedad 
civil, asociaciones internacionales e 
iniciativa privada.

Dinorah López de Gali presentó el 

modelo de “Casa Jóvenes en Pro-
greso”, un programa sin precedente 
a nivel nacional, a través del cual se 
brindarán mayores oportunidades de 
educación, salud y empleo a personas 
de entre 12 y 29 años de edad.

“Con la instalación de este sistema 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Skoog, celebró que en Puebla haya 
un compromiso del gobierno al más 
alto nivel y a tan sólo una semana de 
que haya tomado protesta el Gober-
nador Tony Gali.

Resaltó que la estrategia “Casa 
Jóvenes en Progreso” representa 
un avance en la materia que puede 
servir de modelo a otros estados de 
la República.

Daniel Ponce, coordinador de 
Vinculación con Dependencias y 
Órdenes de Gobierno del SIPIN-
NA nacional, dijo que uno de los 
espacios en los que se debe poner 
especial énfasis es en la escuela, 
ya que la educación es la prin-
cipal red de apoyo en donde se 
puede hacer frente a la problemá-
tica social.

Los integrantes del SIPINNA en el 
estado son: el Gobernador Tony 
Gali –como presidente-; el secreta-
rio general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco; el secretario de Finanzas 
y Administración del Estado de 
Puebla, Raúl Sánchez Kobashi; el 
secretario de Desarrollo Social, 
Gerardo Islas; la secretaria de 
Educación Pública, Patricia Vázquez 
del Mercado; la secretaria de Salud, 
Arely Sánchez Negrete; el secretario 
de Competitividad y Desarrollo Eco-
nómico, Michel Chaín, así como el 
fiscal general del Estado de Puebla, 
Víctor Antonio Carrancá Bourget, 
y el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Adolfo López Badillo. 

Así mismo, el Gobernador Tony 
Gali; la presidenta del Patrona-
to del SEDIF, Dinorah López de 
Gali; el representante de UNICEF 
en México, Christian Skoog; y 
Daniel Ponce Vázquez, en repre-
sentación del secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, firmaron un con-
venio marco de coordinación y 
colaboración institucional.

También lo conforman la directo-
ra del SEDIF, Margarita Aguirre 
Barbosa; el representante de Nueva 
Esperanza Asociación para Niños 
con Cáncer, Francisco José Álvarez; 
el representante legal de Apapo de 
Puebla, Aidé Rosalía López.

En el evento estuvieron presentes, 
entre otros, Susana Angulo de 
Banck, presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF; el 
Alcalde de Puebla, Luis Banck; 
el presidente de la Junta de Go-

bierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Jorge 
Aguilar Chedraui;  el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla, 
Roberto Flores Toledano; así como 
los presidentes municipales de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano; 
de Amozoc de Mota, José Cruz 
Sánchez Rojas; de Tlatlauquitepec, 
José Ángel Pedro Guerrero Herre-
ra; de Vicente Guerrero, Rafael 
Ginez Rodríguez; y de Huauchi-
nango, Gabriel Alvarado Lorenzo, 
acompañados de sus esposas.

El gobierno de Tony Gali ya está en 
marcha. 

REPORTAJE
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Qué importantes son los valores 
básicos del ser humano; y entre éstos, 
acaso el más importante o de los más 
importantes es el de la “familia”. Los 
policías no nos quedamos atrás y por 
eso -y como casi todos los años antes 
de que este 2017 siga su curso- re-
cordamos estas palabras anónimas, 
por cierto, pero de un profundo 
sentimiento de un policía que bien 
se refleja en todos los policías de 

nuestra nación y, por qué no decirlo, 
del mundo.

Tomado de la colaboración para la Revista 
Código 3… Policía en Camino, número 4 
volumen 1, segunda época noviembre –di-
ciembre de 2001, y que a la postre sería de 
igual forma difundida por www.radio-ha-

blada.com en la red en la ciudad de Puebla 
el 17 de marzo de 2005. 

A mi hijo:

Sí hijo mío, soy policía… 
mi trabajo es modesto… tú lo sabes y 

apenas nos da para vivir, 
pero dentro de su modestia, tiene 

mucha satisfacción, 
somos los malos de una sociedad que 
nos necesita y tan mal que nos paga;

 pero créeme hijo, da gusto servir 
a los demás y nos sentimos impor-

www.diariomomento.com 

Carta a mi Hijo
(pensamiento de un policía orgulloso de serlo)

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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tantes cuando salvamos una vida o 
protegemos a un inocente, 

nuestra profesión es ingrata, 
todos nos arrojan ofensas e insul-

tos cuando cumplimos con nuestro 
deber, 

todos quisieran que la ley se cum-
pliera sólo para los demás y no para 

ellos; 
la gente nos humilla cuando nos 
ofrece una dadiva para que no 

cumplamos con nuestro deber, y si lo 
aceptamos nos dicen deshonestos.

Tú sabes hijo mío, que cuando salgo 
de la casa no sé si volveré a verte, 

porque nuestro trabajo es de riesgo 
constante, en donde va la vida de por 

medio.  
Así es, a veces tenemos que morir 
defendiendo la vida y la propiedad 

ajena,  mientras tú me esperas inútil-
mente para darme ese beso que a dia-
rio me das de bienvenida; y entonces 
hijo, me duele decírtelo, pero ya no 

volverás a verme, 
porque habré entregado mi vida por 
una ingrata sociedad que tanto nos 

exige y nada nos da, 
y que por si fuera poco, ni siquiera 
es capaz de pedir que nos retribu-
yan con un sueldo o prestaciones 
decorosas para que tú y todos los 

hijos de los policías puedan estudiar 
una carrera que les ayude a servir 

orgullosamente a los demás, como lo 
hago yo…

Si a veces no te veo,  
(porque en este ingrato pero emocio-
nante trabajo no tenemos horarios), 
ya que, si bien es cierto deberíamos 

trabajar ocho, doce o veinticuatro 
horas,  pero a veces por una nece-
sidad del servicio nos doblamos en 

horario de trabajo) entonces lo siento 
hijo, pero nosotros nunca decimos 
que no cuando sabemos que otros 
nos necesitan para su seguridad, 

porque bien es cierto que cuando la 
sociedad descansa o duerme, 

nosotros estamos de pie y vigilando. 

Es entonces que quisiera poder estar 
a tu lado,  velando tus sueños, mi-
rándote crecer, sonriendo conmigo, 

pero me conformo con verte de 
vez en cuando; de todas maneras, 

siempre estoy contigo, pensando en ti 
porque nunca te olvido. 

Ahora estudio para ser mejor policía 
y eso también me impide verte por 
más tiempo, perdóname hijo,  me 
gusta ser policía y  lucho  con mis 

compañeros porque  tú y otros niños, 
jóvenes y adultos se puedan desarro-
llar  con  seguridad,  y puedan  cami-
nar  por la calle y  llegar a la escuela 

libres de sobresaltos y miedo; 
para eso estoy aquí, por eso soy 

policía, no importa que todos nos 
ataquen y que la gente nos acuse de 

golpear o matar.

Si supieras hijo mío con qué clase de 
gente nos enfrentamos diariamente, 
drogadictos, borrachos, asesinos e 

influyentes, todos ellos irrespetuosos 
y agresivos,  y nosotros tenemos que 
tratarlos a todos como gente honesta 
de verdad; esto es lo que más nos las-
tima y nos humilla, que no sepan y 

no se den cuenta que también somos 

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

M

seres humanos y que nos duelen los 
insultos, las agresiones y... “demo-

nios”, que crean que estamos obliga-
dos a aguantar todo, porque somos 

policías, que sólo no nos olvida Dios. 

Hijo mío, quiero que comprendas 
y que sepas que por ser policía no 

puedo atenderte como lo mereces y 
darte lo que necesitas.

Hoy sólo puedo dejarte como 
herencia: mi honor, mi orgullo y mi 

dignidad de hombre. 
           

 Recibe un abrazo con mucho cariño 
y con él todo mi corazón.

Atentamente 
 Tu padre...

… Un policía orgulloso de su profe-
sión.

Anónimo

Siempre será importante hacer notar 
el sentimiento de un elemento de 
seguridad pública y privada hacia la 
familia, piedra angular de nuestra 
sociedad.

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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El Gobernador de Puebla, Doctor 
José Antonio Gali Fayad, acudió a 
la reunión de la Conago en el puerto 
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, 
para reunirse con sus pares para par-
ticipar en la instalación de la Comi-
sión para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.

El secretario de Hacienda  y Cré-
dito Público, José Antonio Meade 
Kuribreña, encabezó la Reunión 

de la Instalación de la Comisión 
para el Desarrollo de las ZEE de 
la Conago. 

Meade Kuribreña aseguró en ese 
puerto que las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE) impulsarán 

un desarrollo equilibrado en 
el país, particularmente en las 
regiones rezagadas que poseen 
un gran potencial para detonar 
riqueza y beneficios a sus habi-
tantes en momentos de incerti-
dumbre.

El Gobernador Tony Gali reitera su 
compromiso con México en la Conago 

*Tony Gali obtiene recursos, dinero fresco para deto-
nar proyectos productivos en las regiones de Puebla 
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Durante la Reunión de la Instalación 
de la Comisión para el Desarrollo de 
las ZEE de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), Meade 
Kuribreña afirmó que el Gobierno 
de la República da pasos firmes para 
que las Zonas Económicas sean exi-
tosas y generen prosperidad.

“Las Zonas Económicas serán un 
motor de desarrollo que anclen 
inversiones en un momento de 
incertidumbre, que fortalezcan el 
mercado interno en un momen-
to en donde voltear a ver hacia 
adentro del país es relevante, y 

que permitan acreditarle al mun-
do que México está de pie, que 
México está unido, que no le da 
miedo innovar y que tiene todo 
para tener un futuro promisorio”, 
afirmó.

Y a este respecto, el mismo Tony 
Gali comentó de su trabajo en la 
reunión de la Conago para impulsar 
las Zonas Económicas Especiales. 

En otras palabras, Tony Gali obtiene 
recursos, dinero fresco para detonar 
proyectos productivos en las regiones 
de Puebla. Y además, nos dice que él, 

junto con todos los  gobernadores, 
están comprometidos con México.

En efecto, al participar en la instala-
ción de la Comisión para el Desarro-
llo de las Zonas Económicas Espe-
ciales de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el Gober-
nador Constitucional del Estado de 
Puebla, Doctor José Antonio Gali 
Fayad, puntualizó que el estado ha 
presentado proyectos concretos para 
impulsar este rubro:

 “En Puebla se trabaja en zonas de 
desarrollo donde la población indíge-
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na es fundamental para la inclusión y 
para hacer un México más competiti-
vo”, indicó. 

 En el puerto de Lázaro Cárdenas, 
sede del encuentro, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade, también expli-
có  que con la instalación de estos 
mecanismos se pretende atender la 
región sur-sureste del país.

En tanto, el presidente de la Conago, 
Graco Ramírez, ratificó el compro-
miso de la Conferencia Nacional 

para construir las bases del comercio 
interno en México, con políticas 
públicas impulsadas por los tres 
órdenes de gobierno.

Al evento asistieron los gobernadores 
de Puebla, José Antonio Gali Fayad; 
de Michoacán, Silvano Aureoles; 
de Yucatán, Rolando, Zapata; de 
Tabasco, Arturo Núñez; y de Oa-
xaca, Alejandro Murat, así como el 
titular de Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económi-
cas Especiales, Gerardo Gutiérrez; 
el coordinador general de Puertos y 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

Marina Mercante, Guillermo Ruiz; 
el secretario técnico de la Conago, 
Rolando García; y el subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaría 
de Economía Federal, Rogelio Garza.

El Gobierno de José Antonio Gali 
Fayad está en marcha
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El presidente de la Corte Mexicana 
fue el único que recordó en estos días 
lo que el derecho a la autodetermina-
ción y el rechazo a cualquier forma 
de intervención, en el “juarismo” 
Puebla defendió con la armas el 5 de 
mayo, el sitio de 1963 y el 2 de abril 
de 1867 y México en la invasión 
de Estados Unidos en 1846-48, en 
la Expedición punitiva de Pershing 
y el desembarco en Veracruz de los 
marines en 1914.

Ese paladín mexicano de la 
diplomacia, don Alfonso García 
Robles, consiguió de la ONU en 
1965 “el rechazo directa o indi-
rectamente a los asuntos de cual-
quier otro país: al exigir a Méxi-
co pagar un muro en Territorio 
estadounidense es una interven-
ción descarada en lo económico y 
político, por eso lo rechazamos; 
está escrito en el Derecho Inter-
nacional: “ningún estado tiene 
derecho a aplicar o fomentar el 
uso de medidas económicas o de 
cualquier otro índole que viole la  
soberanía”…¡Mas claro, agua…!

MURIO EL POBLANO GARCIA 
COOK: investigador emérito del 
INAH, nació en Teotilán de Flores 
Magón en 1937, destacó por su 
trabajo en Cantona y en la región 
Tehuacán-Cuicatlán, biósfera en el 
Patrimonio, mundial de la UNES-
CO, laboró 56 años en ese institu-
to; en su paz descanse…El rescate 
DEL ANTIGUO CINE “Opera” 
en el DF. En el limbo, joya del 
arte deco…De Elena Garro el FCE 

económico publica sus Novelas 
escogidas por Beltrán Félix y su 
Teatro Completo, fundamentales 
en su enorme universo literario; 
Elena viva en sus letras¡…Un ver-
dadero crimen cultural lo que se 
hizo con la cenizas del notable Ar-
quitecto Luis Barragán; ir a fondo 
y castigar a los culpables….Gabriel 
Orozco ahora con una instalación 
de OXXO y sus “OXXOS”, qué 
opina José Antonio Fernández 
Carbajal?...60 años sin el “chama-
co” Miguel Covarrubias, pintor, 
caricaturista, hombre polifacéti-
co…Deja el “Marco” tras 20 años 
inolvidables de trabajo en ese gran 
recinto Nina Zambrano, allí queda 
su huella indeleble…

PLASTICA-FUENTES-FEMSA-PLA-
NETARIO-TAMAYO

El histórico edificio del Planetario 
de Monterrey lamentablemente se 
incendió y con el, la obra de Ta-
mayo, vitral “El Universo”, era del 

grupo Alfa…En Bellas Artes “Pinta 
la Revolución” muestra de la 
modernidad plástica a comienzos 
del XX…Murió el gran pensador 
franco búlgaro Tódorov humanista 
completo a los 77 años en París; 
a leerlo llaman, a conocerlo¡…El 
Acalde Luis Banck Serrato, sin de-
cirlo realiza en los Bosques de San 
Sebastián su informe para hablar 
de los espacios verdes tan pocos 
que nos quedan en esta megaló-
polis poblana que después de la 
enorme mancha urbana crece hacia 
arriba…Teodoro González dice 
la capital mexicana que más que 
una constitución necesita repesar 
su trasporte y vivienda…rezago en 
décadas de planificación urbana…
cuatro años sin Carlos Fuentes; 
nos falta siempre…La colección 
pictórica FEMSA  que nació en 
1977, se presenta en Guatemala 
con el rubro de México: identidad 
fantástica, obras maestras del Siglo 
XX, son 40 años de compartir la 
cultura de México es ejemplar em-
presa que dirige desde los últimos 
años un gran poblano  su presi-
dente el ingeniero José Antonio 
Fernández Carbajal.

CULTURA
El Derecho Internacional no intervención en 
cualquiera forma / más de Elena Garro más 

ediciones / más notas forma

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Ángel García Cook.
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¡Oportunidad de oro! Esa es la 
que tenemos para por fin liberar-
nos del tutelaje forzoso de EUA, 
que hemos sufrido desde nuestra 
Independencia, para desgracia 
nuestra. Periodo durante el cual 
el gobernante en turno obedecía 
las consignas del vecino o era 
cambiado por otro que estaba 
dispuesto a hacerlo. Así caye-
ron Vicente Guerrero, Zuloaga, 
Miramón, Porfirio Díaz, Madero, 
Victoriano Huerta, Carranza y 
Calles. La mafia de EUA, siempre 
apoyada por la mafia nacional 
que traicionaba a su patria por 
obedecer al vecino, conducía 
nuestra historia tristemente. Ven-
diendo a su patria tuvieron apoyo 
Juárez, Madero y los otros que en 
un momento dejaron de ser gratos 
y cayeron consecuentemente.

Pero el poderoso ejército de EUA, 
que hubiera recibido su primera 
derrota total en Angostura y que 
no la sufrió gracias a la traición de 
Santana, sí recibió una vergonzosa 
derrota, que nunca se la hubiera ima-
ginado, en el Puerto de Salina-Cruz.

Porfirio Díaz, que había hecho a un 
lado a la masonería, igual que Vicen-
te Guerrero, había logrado poner a 
México a la altura de los países más 
avanzados del mundo, en lo econó-
mico, cultural y militar. Consciente 
del nuevo poder de México, se 
atrevió también a hacer a un lado el 
tutelaje yanqui. Por más que la le-
yenda negra haya querido poner mal 
a don Porfirio, no ha podido ocultar 

Bombardeos que dan vida,
haciendo resurgir los bosques

MADRE NATURALEZA

la grandeza de México de esos días, 
coincidiendo con la grandeza victo-
riana en Inglaterra y la del Káiser en 
Alemania.  

Estados Unidos, a principio del 
siglo pasado, buscaba una solu-
ción a su comunicación marítima 
de sus costas del Atlántico y del 
Pacífico, para no tener que dar 
la vuelta hasta la Tierra de Fue-
go, pasando por el Estrecho de 
Magallanes; lo más cercano era 
construir un canal por el Istmo 
de Tehuantepec. Le ofreció a don 

Porfirio comprarle los estados de 
Oaxaca, Veracruz y Tabasco, lo 
que le fue negado. Igual a como 
sucedió con Texas, e igual que 
allá, aquí recurrieron a un ardid 
sucio; en Texas habían enviado 
a Houston y a Austin disfraza-
dos de civiles, aquí enviaron a 
William Walker al mando de un 
fuerte contingente a comprar 
tierras sobre el Istmo y, una vez 
adueñados y siendo mayoría en 
población, declararse indepen-
dientes y luego pedir su anexión 
a los EUA. México se dio cuenta 
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a tiempo de la maniobra y Walker 
y demás tuvieron que huir. Para 
evitar algo así en lo futuro se creó 
el Articulo 27 de la Constitución, 
que prohíbe la venta a extranjeros 
de terrenos en playas, fronteras y 
lugares estratégicos.  

Previendo un posible ataque por 
mar, don Porfirio mando artillar 
los puertos de Salina-Cruz en el 
Pacífico y Puerto México en el 
Golfo, encomendándole la misión 
al general Manuel Mondragón, 
quien diseñó potentes cañones, 
cuya construcción fue encomen-
dada a la casa Krupp de Alema-
nia. Por cierto que años después 
Krupp construyó el famoso cañón 
“Gran Bertha” (Dicke Bertha), 
que hizo estragos a los aliados en 
la Primera Guerra Mundial. Y tal 
como estaba previsto, una maña-
na apareció en aguas del Pacífico, 
frente al Puerto de Salina Cruz, 
la 7ª. División del Pacífico de 
la flota americana, encabezada 
por un poderoso acorazado. El 
general Mondragón, que contaba 
con 11 excelentes artilleros, al no 
recibir respuesta a su pregunta 
sobre la presencia de la armada, 
envió un cañonazo de adverten-
cia, que no fue respetado, colo-
cando entonces los artilleros de 
Salina-cruz un perfecto blanco 
en la proa del acorazado, que se 
fue a pique. Los yanquis nun-
ca soñaron con ser recibidos en 
tal forma, y no arriesgándose a 
acercarse, pues su artillería no 
tenía el alcance de la mexicana, 

Klaus Feldmann Petersen

M

se mantuvieron a la expectati-
va a 11 millas durante 3 meses, 
después de los que se retiraron 
avergonzados (con el rabo entre 
las piernas).

EUA buscó otras posibilidades en 
Nicaragua y Colombia, a la que 
entonces pertenecía Panamá. Al 
no llegar a un acuerdo instigaron 
a Panamá a separarse de Colom-
bia, igual que lo habían hecho en 
Filipinas, Puerto Rico y Cuba, con 
lo que pudieron construir el canal, 
olvidándose de Tehuantepec, pero 
no de las fortificaciones, pues con 
Madero lograron el desmantela-
miento de los cañones de Salina 
Cruz y Puerto México a cambio de 
darle su apoyo.

Cuántas cosas de nuestra historia 
se han ocultado (a la mafia no le 
convenía que se supieran) y otras 
tantas han sido cambiadas, falsean-
do la verdad. Es el sistema que ha 
utilizado la cultura de la muerte en 
forma sistemática, para controlar 
y dominar al mundo. Las agencias 
noticiosas, a través de los medios de 
comunicación, han sido un instru-
mento estupendo para esto.

El pueblo de México, se ha caracteri-
zado por su unidad y disposición de 
apoyo mutuo. No de balde nuestro 
Himno lo dice: “…Un soldado en 
cada hijo te dio…”

Trump está trabajando para su 
país, está logrando una reac-
ción de unión y de defensa de lo 

nuestro en el pueblo. Aproveché-
moslo ahora para hacer a un lado 
el tutelaje al que estamos some-
tidos; lo hecho en México está 
bien hecho, dejemos de depender 
comercialmente de EUA, abramos 
otros mercados, como lo hizo en 
su momento don Porfirio. Eu-
ropa, Asia, Sudamérica, África, 
hay muchas posibilidades. Pero 
sobre todo cortemos la dependen-
cia política, que es la verdadera 
“soberanía nacional” que tenemos 
que defender, no protegiendo a los 
narcos.

La Historia nos demuestra que so-
mos capaces de eso y mucho más, 
lo único que necesitamos para 
tener éxito es recuperar nuestros 
valores, reinstaurar la cultura de 
la vida y del amor, superando la 
corrupción que caracteriza el “sis-
tema del hueso”. Estaremos a un 
punto de resolver todas nuestras 
crisis, empezando por la más im-
portante de todas, que es la crisis 
ambiental.

“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

Tercera parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

En el juicio oral familiar se notificará 
personalmente el emplazamiento de 
la demanda principal y cualquier 
acto procesal a juicio del tribunal. 
Las determinaciones emitidas en 
audiencia se tendrán por notificadas 
en el momento de su pronunciamien-
to, estén o no presentes las partes o 
quienes debieron estar, sin formali-
dad alguna.

En cualquier etapa del procedimien-
to, el tribunal exhortará a los inte-
resados a lograr un avenimiento con 
el que pueda darse por terminado el 
asunto. Para este fin, las declaracio-
nes, propuestas o aceptaciones de las 
partes no surtirán efecto legal alguno 
en juicio ni podrán ser utilizadas por 
la parte contraria. Las propuestas y 
pronunciamientos del juez para este 
efecto no constituirán prejuzgamien-
to sobre el fondo del asunto.

Las promociones de las partes 
deberán formularse oralmen-
te durante las audiencias y la 
junta anticipada, salvo los casos 
expresamente señalados en este 
Título.

El juez no admitirá promociones 
frívolas o improcedentes y deberá 
desecharlas de plano, fundando y 
motivando su decisión.

Las partes tienen la obligación 
de acudir a las audiencias y a la 
junta anticipada asesoradas por 
un licenciado en derecho con 
cédula profesional. Si los inte-
resados no pueden contratar los 
servicios de un abogado, debe-
rán acudir previamente ante las 
instituciones públicas o privadas 
que proporcionen asesoría jurí-
dica gratuita.

La demanda deberá formularse 
por escrito y cumplir los requisitos 
siguientes:

• El tribunal ante el que se pro-
mueve.
• Nombre, apellidos, el domicilio 
para oír y recibir notificaciones 
dentro de esta jurisdicción o, en 
su caso, la dirección electrónica 
para los mismos efectos proce-
sales.
• Nombre y apellidos de la parte 
demandada y su domicilio.
• Las pretensiones reclamadas.
• Los hechos en que funde su pre-
tensión, narrándolos de manera 
breve y concisa; acompañando los 
documentos base de la acción.
• En su caso, los fundamentos de 
derecho.
• El ofrecimiento de las pruebas, 
relacionándolas en forma porme-
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norizada con cada hecho.
• En los casos que procedan, 
se acompañará el formulario 
autorizado por el tribunal para 
acreditar la fuente, monto de los 
ingresos de las partes y su nivel 
socioeconómico.
• Acompañar una propuesta de 
convenio, cuando así proceda.
• La firma de la parte actora o su 
representante legal. Si éstos no 
supieren o no pudieren firmar, 
pondrán su huella digital, firman-
do otra persona en su nombre 
y a su ruego, indicando estas 
circunstancias.

En caso de que la demanda fuere 
obscura, irregular o no cumpliera 
con algunos de los requisitos del 
artículo anterior, el juez por una sola 
ocasión señalará con toda precisión 
en qué consisten los defectos de la 
misma en el proveído que al efecto 
se dicte para que en el término de 
tres días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación por Boletín Judicial, se 
desahogue.

Cuando no se cumplan los motivos 
de prevención o no se desahogue 
oportunamente, el juez desechará 
el asunto y devolverá al interesado 
todos los documentos originales y 
copias simples que se hayan exhibi-
do, con excepción de la demanda con 
la que se haya formado el expediente 
respectivo.

La contestación de la demanda deber 
contener los siguientes requisitos:

• Presentarse por escrito ante el 
juez que lo emplazó.
• Nombre, apellidos, el domicilio 
para oír y recibir notificaciones 
dentro de esta jurisdicción o, en 
su caso, la dirección electrónica 
para los mismos efectos proce-
sales.
• Contestará categóricamente 
cada uno de los hechos en que la 
parte actora funde su pretensión.
• En su caso, los fundamentos de 
derecho.
• Anexar la contrapropuesta de 
convenio cuando el actor la haya 
presentado.
• En los casos que proceda, 
se acompañará el formulario 
autorizado por el tribunal para 
acreditar la fuente, monto de los 
ingresos de las partes y su nivel 
socioeconómico.
•  as excepciones procesales y 
sustantivas que se tengan.
• Deberá ofrecer pruebas, rela-
cionándolas en forma porme-
norizada con los hechos que 
correspondan.
• La firma de puño y letra de la 
parte demandada o de su repre-
sentante legal. Si éstos no supie-
ren o no pudieren firmar, pon-
drán su huella digital, firmando 
otra persona en su nombre y a su 
ruego, indicando estas circuns-
tancias.
• En los escritos de demanda, 
contestación, reconvención y su 
contestación, las partes ofrece-
rán sus pruebas, relacionando 
las pormenorizadamente con los 
puntos controvertidos.

• Deberá proporcionarse el 
nombre, apellidos y domicilio de 
las personas que deban rendir 
testimonio; y, en relación a la 
prueba pericial deberá señalar-
se la materia de la misma, las 
cuestiones y puntos a resolver, y 
se exhibirán los documentos que 
tengan en su poder.
• De no ser así, acreditarán 
haberlos solicitado con el escrito 
respectivo sellado e igualmente 
demostrarán haber dado el im-
pulso procesal para su obtención 
o la negativa dada a su solicitud, 
manifestándolo bajo protesta 
de decir verdad, antes de la fase 
de admisión de pruebas en la 
audiencia preliminar.
• El juez, de considerarlo justi-
ficado, ordenará el auxilio del 
oferente con los apercibimientos 
para tal efecto.
• No se admitirá prueba docu-
mental que no cumpla con estos 
requisitos, salvo aquéllas que 
surjan en la junta anticipada.

Desde los autos que recaigan a 
los escritos de demanda, contesta-
ción, reconvención y su contesta-
ción, el juez deberá pronunciarse 
sobre las medidas provisionales 
que se llegaren a solicitar, mismas 
que se resolverán a más tardar en 
la segunda 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 
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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.

Una vez contestada la demanda y, en 
su caso, la reconvención o transcu-
rridos los términos para ello, el juez 
señalará fecha y hora para la cele-
bración de la audiencia preliminar, 
dentro de los quince días siguientes, 
siempre que la naturaleza del asunto 
lo permita.

En el mismo auto, el juez admitirá 
las pruebas que fueren ofrecidas en 
relación con las excepciones procesa-
les opuestas, para que se desahoguen 
en la audiencia preliminar. En caso 
de no exhibirse las pruebas en dicha 
audiencia, se declararán desiertas por 
causa imputable al oferente.

En las audiencias del juicio oral se 
observarán, las siguientes reglas:

• Se ajustarán a los principios del 
procedimiento oral.
• El juez tendrá la más amplia 
facultad para hacer a los testigos, 
peritos y a las partes las pregun-
tas que estime conducentes a la 
investigación de la verdad respec-
to a los puntos controvertidos.
• El juez tiene el deber de man-
tener el buen orden, evitar las 

agresiones, faltas de decoro y 
probidad y exigir que se guar-
de el debido respeto, pudiendo 
imponer las sanciones estableci-
das en los artículos 61 y 62 de 
este Código e incluso ordenar la 
expulsión con uso de la fuerza 
pública.
• Concluida cada una de las 
etapas de las audiencias, se ten-
drán por precluídos los derechos 
procesales que debieron ejercitar 
las partes. 
• La parte que asista tardíamen-
te a la junta anticipada o a las 
audiencias, se incorporará en la 
etapa en que éstas se encuentren, 
sin perjuicio de la facultad del 
Juez en materia de conciliación. 
• Podrán decretarse los recesos 
que razonablemente se consi-
deren necesarios por parte del 
juzgador.
• La audiencia podrá diferirse 
o suspender por caso fortuito 
o fuerza mayor. En el mismo 
acto, en su caso, se señalará la 
fecha para su continuación o 
celebración, de la que se tendrá 
por notificadas a las partes 
conforme a lo establecido en 
este Título.
• Al reanudarse, el juez expondrá 
una síntesis de los actos realiza-
dos hasta ese momento.
• Al terminar las audiencias, 
se levantará acta que deberá 
contener, cuando menos, el lugar, 
la fecha, el expediente y juzgado 
al que corresponda; el nombre 
de los participantes; una relato-
ría sucinta del desarrollo de la 

audiencia; y la firma autógrafa y 
electrónica del juez y del secreta-
rio judicial.

En el trámite de los asuntos a que 
se refiere el presente Título, las 
actuaciones del juez en el ejercicio 
de sus funciones serán plenamente 
válidas, en razón de su investidu-
ra, sin requerir la fe del secretario 
judicial.

Las audiencias se registrarán por 
medios electrónicos o cualquier otro 
idóneo, a juicio del juez, que permita 
garantizar la fidelidad e integridad 
de la información, la conservación 
y reproducción de su contenido y el 
acceso al mismo.

Al inicio de las audiencias el secreta-
rio judicial hará constar oralmente 
en el registro a que hace referencia el 
párrafo anterior, la fecha, hora y el 
lugar de realización, datos del asunto 
y el nombre del juez que preside la 
audiencia.

Las personas que intervengan en el 
desarrollo de las audiencias deberán 
identificarse y rendir previamente 
protesta de que se conducirán con 
verdad. Para tal efecto, el secretario 
judicial los identificará y les tomará 
protesta, previo al inicio de su inter-
vención, apercibiéndolos de las penas 
que se imponen a quienes declaran 
con falsedad.

Abierta la audiencia, el juez escu-
chará los alegatos de apertura de las 
partes, los cuales durarán un máxi-
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mo de diez minutos y se integrarán 
de una exposición de los hechos y 
pruebas con las que demostrarán sus 
pretensiones.

Posteriormente se iniciará de inme-
diato el desahogo de las pruebas, en 
el orden que el juez establezca, para 
lo cual contará con las más amplias 
facultades como rector del procedi-
miento.

Serán declaradas desiertas aquellas 
pruebas que no estén debidamente 
preparadas por causas imputables al 
oferente.

En la audiencia sólo se concederá el 
uso de la palabra por una vez a cada 
una de las partes y por un máximo 
de diez minutos para formular los 
alegatos de apertura y cierre, respec-
tivamente.

El juez tomará las medidas que 
procedan a fin de que las partes se 
sujeten al tiempo indicado.

Concluido el desahogo de pruebas, 
se recibirán los alegatos de cierre de 
las partes hasta por diez minutos a 
cada una, declarando visto el proce-
dimiento. Inmediatamente después, 
el juez dictará la sentencia definitiva, 
explicando brevemente las razones 
de hecho y de derecho en que se sus-
tenta y se dará lectura a sus puntos 
resolutivos.

Acto seguido quedará a disposición 
de las partes copia por escrito de la 
sentencia.

En casos excepcionales, atendiendo a 
la complejidad del asunto, al cúmulo 
y naturaleza de las pruebas desaho-
gadas, el juez podrá diferir el dictado 
de la sentencia hasta por quince días, 
citando a las partes para escucharla.

En caso de que las partes no estén 
presentes en la audiencia donde se 
emita la sentencia, se dispensará su 
explicación y lectura de puntos reso-
lutivos, y se les notificará por Boletín 
Judicial.

En el juicio oral se admitirán todos 
los medios de prueba, sea cual sea 
su naturaleza, siempre y cuando se 
cumpla con sus formalidades para el 
ofrecimiento y sean conducentes.

La declaración de parte se desahoga-
rá conforme a las siguientes reglas:

• El oferente de la prueba formu-
lará su interrogatorio en primer 
término; concluido éste la parte 
contraria a su vez tiene derecho a 
formular preguntas.
• Previo apercibimiento de ley, 
en caso de que el deponente no 
asista sin justa causa al desahogo 
de la declaración forzada, se ten-
drán por ciertas las afirmaciones 
que su colitigante pretenda acre-

ditar, salvo prueba en contrario.
• En caso de que el deponente no 
asista sin justa causa se tendrá 
por desierta la prueba, cuando se 
trate de declaración voluntaria 
de parte propia.
• Previo apercibimiento de ley, 
tratándose de la declaración 
forzada, cuando el deponente se 
rehúse a contestar las preguntas 
que le formule su colitigante o lo 
haga evasivamente, el juez podrá 
tener por ciertas las afirmaciones 
de la otra parte.
• Tratándose de la declaración 
voluntaria de parte propia y no 
conteste las preguntas que le 
formule su abogado patrono o 
lo haga evasivamente, se hará 
efectivo el apercibimiento y se 
dará por concluido el testimonio, 
y tendrá entonces la parte contra-
ria el derecho a interrogarlo, con 
el apercibimiento contenido en la 
fracción que antecede.

Continuará.
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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“Hay en la historia secretos que no 
es posible averiguar y en que queda 
más campo a la maledicencia que a 
la verdad”. 

Lucas Alamán (Ideario.)
 
“Hay dos clases de historia, la 
oficial y embustera, que es la 
que se enseña, y la secreta, en la 
que se consignan las verdaderas 
causas de los sucesos, una historia 
vergonzosa”.

Honorato de Balzac (Eva y David.)

“Es un deber de la historia con-
tar los hechos cono fueron y no 
paliarlos porque no parezcan 
deshonrosos”.

Andrés Bello (Memoria a la Universi-
dad, 1844.)
 
“La historia es una falsa relación de 
hechos sin importancia realizados 
por mandatarios ignorantes y solda-
dos locos”.

Ambrose Bierce (The Devil´s Dic-
tionary.)

“Sólo el conocimiento del pasa-
do nos da la pauta para medir la 
velocidad y la fuerza dentro del 
movimiento en que vivimos”.

Jacob Burkhardt (Reflexiones sobre 
la Historia Universal.)

“Una vida bien escrita es casi tan 
rara como una vida bien vivida”.

Thomas Carlyle (Essays, “On F. 
Richter”.)

“Los historiadores que de mentiras 
se valen, habían de ser quemados 
como los que hacen moneda falsa”.

Miguel de Cervantes (Don Quijote, 
P. 2, capítulo III.)

“Dos santas leyes tiene la historia: 
no atreverse a decir lo falso, ni tener 
miedo a decir lo verdadero”.

Francisco Xavier Clavijero (Historia 
antigua de México, “Prefacio”.)

“Los movimientos de la vida tienen 
necesidad de la lejanía de la historia 
para aparecer en plena claridad”

George Clemenceau (Demóstenes.)

“Cuando se quiere elogiar a una 
persona, se agrupan en su memoria 
todos los prósperos sucesos, siendo 
que la mayor parte de las veces se de-
ben sólo a esfuerzos de particulares o 
subalternos”.

Mariano Cuevas (Historia de la Na-
ción Mexicana, cap. XVII.)

“Con el socorro de la historia un 
joven puede adquirir el saber de la 
vejez, porque leyendo lo que se ha 
hecho, puede saber lo que se debe 
hacer”.  

Philip Chesterfield (Cartas a su hijo.)

Etimología: historia ‘cuento, narra-
ción inventada; narración de sucesos; 
conjunto de estos sucesos’: latín 
historia, ‘historia (en los tres senti-
dos)’, del griego historia ‘historia, 
búsqueda, averiguación, observación’ 
de histor- ‘sabio, erudito, juez’ + ia- 
‘actividad, práctica, oficio’. 

Hasta la siguiente plaza comunita-
ria…

PLAZA COMUNITARIA

Historia

Jorge Meléndez Huergo

M
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-Qué bueno que, aunque no ha sido 
plenamente aceptado por la UNESCO, el 
día Internacional del hombre, de una u 
otra manera, ha surgido el equilibrio, por 
cuanto hace a la equidad de género, dado 
que existen problemas, hacia las mujeres, 
como a los propios hombres, así que…

Pepe Peláez.-Si ansina debe ser, debe 
existir el equilibrios, entre un sexo y otro, 
porque si es cierto, que sufren munchisi-
mas mujercitas, de soportar a los anima-
les, que tienen por maridos o por novios, 
se las suenan a toda hora y aluego les 
pidimos perdón, y golvemos a la movida 
otra vez, sobre todo los que toman y fu-
man, lis pegan a las siñoras, a veces no si 
atreven a enfrentarse a los delincuentes, a 
los polecías malos, a los gachos políticos, 
a los servidores públicos prepotentes y 
vanidosos, entonces es cuando les faltan 
pantalones y si sienten impotentes, y 
aluego van a desquitarse a las probes 
mujercitas en sus casas suyas de ellas y 
dellos y viene a causarse unos proglemo-
nes que hacen que los ojitos de las probes 
damitas, ten llorando y sufriendo, o 
munchas veces los probes hijos e hijas, los 
cuales lloran porque no existe en sus casas  
tranquilidá, felicidá, papiacidá, hay guey 
ya toy hablando como el Lopez Obrador, 
jijole, pirdón respitable público. La ultima 
palabra, apenas la vamos a anotar en el 
diccionario castellano, papiacidá, efectos 
de papiar o lo que es lo mesmo, comer, no 
hay comida, por el burro padre que es un 
vaquetón, y ansina sucede que no hay esa 
paz en los hogares y las mujercitas sufren. 
Gueno, por otro lado, hay mujercitas 
guenas, que las orientan a veces bien, a 
veces mal, que porque a ellas les jué de la 
patadas, piensan que todos los hombres 

son iguales y las enseñan a odiar al varón, 
al hombre pués, y ansina viene más el 
desacuerdo, porque quero decirles que 
hay mujercitas que no tuvieron la suerte 
de casarse con quien debían, pero si, hay 
guenos hombres de un corazonsote que 
las reciben hasta con tres hijos y vienen a 
comprenderse a hacer otro matrimonio, 
bonito, con paz, alegría y salú, ansina que 
las mujercitas no pierdan esa confianza 
en si mesmas, por eso no li hagan tanto 
caso a las mujercitas que las orientan y 
que son gente misándricas, que odian a los 
hombres. Hay también hombres misógi-
nos, creo que ansina si dice, que odian a 
las mujeres. Gueno pero también hay los 
machotes, los que andan dejando hijos 
e hijas regados, que jamas recuerdan a 
sus hijos e hijas, jamas si lo recuerdan y 
olvidan completamente a sus amores.son 
los machitos como lo es el donal trompas, 
que si ve a leguas, un hijo de su Nortea-
mérica mesma, auqnue aquí nomas entre 
nos….si li tiene muncho miedo a corea dil 
norte, ansina como a corea dil sur, allí si 
saca la guelta, lis tiene miedo, eso no lo 
digan al mundo, porque aluego priguntan 
y no yo sé que jué el pepe pelaez, y como 
saben que soy un politólogo y diplomá-
tico, huy si mi hace un proglemón en mi 
pueblo y hay tienen a la gente haciendo 
cola, pa que yo los prepare y los aconseje 
y no tengo muncho tiempo pa ello. Pero si 
también hay montón di siñoras fodongas 
que lis pegan a sus probes maridos, los 
bañan con agua fría, los levantan tempra-
no, lis dicen que no sirven pal sexo que 
son inútiles, que los vecinitos son mejores, 
que el  lechero es más aventado, que el 
panadero lis da mas crédito y más cumpli-
do, los ponen a trabajar gacho gacho, los 
maltratan pisicologicmaente, espiritual-

mente, físicamente, entonces los probes 
hombres mas, pero lis damiedo romper… 
romper el silencio… por eso no rompen, 
y no salen a relucir esos problemonones, 
pero que gueno que se estableció el dia 
diecinueve de noviembre , pa que se festeje 
el dia internacional dil hombre, nmás que 
aluego, los invitan a operarse la prós-
tata, los mandan con mujeres pa que se 
las practiquen y en la trasteada, allí, las 
malvadas se llegan a mandar, aluego, los 
operan pa no tener hijos, gueno, el caso 
es trastearlos y los probecitos cambian di 
colores, porque hasta han perdido ese día 
su virginidá, su dignidá y cuando si lo dan 
cuenta la mujer ya no está…

- Bueno, pero desde luego, es muy 
importante que ese día o quizá todo el 
mes, se atiende a los hombres en muchos 
aspectos, sobre todo en la salud, ello, ha 
oxigenado el ambiente en este  y aspecto, 
en la equidad de género, que bien que asi 
suceda, el día internacional del hombre, 
damas, caballeros, ojalá encuentren el 
amor que han ido buscando… hombres 
pídanle perdón a sus mujeres, damas 
pidan perdón a sus hombres, y ojalá 
alcemos ese muro de amor, a cualquier 
situación grave, que existiese. Un abrazo 
afectuoso a hombres y mujeres, de nues-
tra República Mexicana y de cualquier 
país, en que exista una pareja. Leamos 
Momento Revista y leámonos… hasta… 
otro… instante…

Día Internacional del Hombre…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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No es noticia que la marca española 
haya llegado tarde al segmento de 
los SUV con su SEAT Ateca y no 
solamente ha sido de esta manera en 
México sino a nivel global. Esta tar-
danza ha propiciado que sus compe-
tidores ya estén muy bien posiciona-
dos, pero al mismo tiempo la marca 
española ha tenido tiempo suficiente 
para estudiar el mercado y poder 
ofrecer un producto con argumentos 
y fortalezas muy sólidos los cuales 
pudimos comprobar en el lanzamien-
to nacional de este producto.

Manejamos por un par de días este 
primer SUV de la marca que se ofre-
cerá en México con dos versiones, 
ambas con el mismo motor, pero di-
ferente equipamiento, con precios de 
$386,990 y $444,990 colocándose 
como un nuevo y fuerte competidor 
frente a productos como Honda CR-
V, Nissan X-TRAIL, Mazda CX-5, 
Toyota RAV4, Hyundai Tucson, 
KIA Sportage, Renault Koleos, Ford 
Escape, Chevrolet Equinox y Dodge 
Journey. Todos los detalles y opinión 
de manejo, a continuación.

Innegablemente es un Leon 
hecho SUV

Exteriormente, el SEAT Ateca sigue 
al pie de la letra el diseño de sus her-
manos menores el Leon y el nuevo 
Ibiza. Este diseño tan bien aceptado 
en el mercado ahora es llevado a una 
carrocería SUV que muestra líneas 
deportivas, unos pasos de rueda 
grandes, una cintura alta y vista 
desde su parte trasera, unos hombros 
ensanchados que terminan acentuan-
do de buena manera su carácter.

SEAT Ateca, llega tarde, pero con mu-
cho que ofrecer
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En cuestión de equipamiento exte-
rior, la versión Excellence que mane-
jamos, la más equipada de dos dis-
ponibles, contaba con luces diurnas 
de LED, faros y calaveras Full LED, 
rines de 18” y luz de bienvenida la 
cual desde los retrovisores proyecta 
al piso una silueta de la camioneta y 
el nombre de la misma. En la parte 
frontal y posterior, algunas partes 
de las fascias están pintadas en color 
aluminio cepillado otorgándole un 
aspecto más deportivo.

Pasando al interior de este SUV, tene-
mos una cabina muy agradable con 
materiales de muy buena calidad, la 
mayoría de ellos suaves al tacto y 

con un aspecto visual muy acertado. 
Atrás, muy atrás, quedaron aque-
llos SEAT que se decían que tenían 
menor calidad que sus primos de la 
marca Volkswagen.

El tablero, de nueva cuenta, es un 
claro ejemplo de lo visto en el Leon, 
todos sus mandos y controles se 
manejan de manera muy intuitiva y 
en un abrir y cerrar de ojos es posible 
sentirse muy familiarizado con el 
sistema de infotenimiento, mandos 
del aire acondicionado y controles al 
volante.

La pantalla touch de 8” cuenta con 
Apple Car Play, Android Auto y Mi-

rror Link para mejorar las cuestiones 
de conectividad, también proyectará 
una visión periférica del exterior a 
través de cuatro cámaras que equipa 
y lo único que extrañamos es el nave-
gador GPS y el cargador inalámbrico 
de smartphones que equipan algunas 
versiones que se venden en Europa.

El motor ideal: potente y 
eficiente

La configuración del SEAT Ateca 
para México equipa el motor 1.4 TSI 
de 150 hp y 184 lb-pie de torque, 
caja de velocidades DSG de siete 
relaciones y tracción a las ruedas 
delanteras que pudimos probar en 
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carreteras y algunos caminos urba-
nos.

El motor destaca por dos cuestio-
nes, la primera es su empuje, que si 
bien no es el de un deportivo o el 
de un motor turbocargado de 1.8 o 
2.0 litros, lo hace muy bien y le da 
un cierto toque divertido cuando 
aceleramos a fondo y el turbocarga-
dor hace su tarea. De 0 a 100 km/h 
la aceleración es muy buena y llegar 
a 160 km/h lo hace fácilmente, más 
allá, y hasta los 202 km/h que pudi-
mos llevar al Ateca en nuestra prue-
ba, al pequeño motor 1.4 litros le 
cuesta un poco de trabajo, pero dada 
su orientación familiar y comodidad 
al andar, es aceptable.

La segunda cuestión por la que 
destaca el motor es por su eficiencia 
de combustible que, ayudado por la 

desconexión de cilindros que ofrece 
y practicando un manejo normal, sin 
aceleraciones excesivas y mantenien-
do velocidades constantes el motor 
podrá otorgar hasta 15 km/lt.

Hablando de seguridad, las dos ver-
siones del SEAT Ateca 2017 equipan 
siete bolsas de aire, anclajes ISOFIX 
para asientos infantiles, frenos ABS, 
controles electrónicos de estabilidad 
y tracción, lo correcto y suficiente 
para un SUV de este segmento aun-
que bien pudiera contar con algunos 
otros elementos como alerta de pun-
to ciego o alerta de colisión frontal.

SEAT Ateca, tan completo 
como se esperaba

En conclusión el SEAT Ateca cumple 
con lo que esperábamos en México, 
sus dos versiones cuentan con un 

equipamiento completo, la calidad 
de materiales y manufactura está a la 
altura de lo visto no solo en la marca 
SEAT sino en el grupo Volkswagen 
y para finalizar, sus prestaciones y 
capacidades dinámicas destacan por 
brindar esa dualidad de potencia y 
eficiencia gracias a su gran motor 
turbocargado de 1.4 litros aunque 
alguna versión más potente sería bien 
recibida y de acuerdo a los planes de 
la marca, ésta no estás tan lejos de 
llegar a México.

AUTO Y MOTOR
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Luis David cayó de pie; sin toros Mo-
rante y Roca…

¡Qué tarde para toros..! Eolo dur-
miendo la siesta y el cielo de azul 
purísima, con un tráfico endemonia-
do que propiciaba el retraso, máxime 
por el adelanto de la hora para el 
comienzo, de las cinco a las cuatro, 
en sábado y con balompié de clásico 
local, buena entrada de pasado dos 
tercios con un cartel de toreros muy 
atractivo que hacía esperanzar triun-
fos, sólo que…

Que el hombre propone, Dios dispo-
ne, llega el toro y…  lo descompone.

Manifestación patriota con charros 
portando el lábaro nacional para 
rendirle honores, con cierre de canto 
del Himno Nacional Mexicano ento-
nado por todo el público y…

Y ganado de Teófilo Gómez bien 
presentado, varios con belleza de 
lámina, bien cortados y astifinos 
de defensas, para la categoría de 
la plaza, que acudieron con medi-
da a las puyas recibiendo dosifica-
do castigo, ya que de fortaleza y 
brío no estaban sobrados, varios 
parándose y doblando los remos 
a la salida de los pases. Tuvieron 
movilidad y nobleza como una pa-
tente falta de casta que les hacía 
olfatear, rascar y regatear las em-
bestidas, saliendo de los engaños 
con las cabezas altas y varios 
distraídos sin repetir.

Destacaron tercero y sexto, pero 
el resto, deslucidos, mansos, sin 
emotividad alguna, obligando a los 
diestros a sobarlos para intentar sa-

car algo de lo muy poco que traían, 
poniendo de manifiesto la desespe-
rante mansedumbre para toreros y 
público.

Morante no tuvo su tarde al 
pechar con el peor lote del sor-
teo. Primero con un berrendo en 
castaño, careto y coletero, flojón 
y sin enjundia, el excepcional 
pinceló algunos buenos momentos 
midiendo al burel, pero su falta de 
fuerza deslució el trasteo, dejando 
medidas muestras del arte incom-
parable del artista andaluz que 
despenó de estocada tres cuartos 
y un golpe de descabello para 
recibir palmas.

Con el cuarto, sin suerte de nue-
vo, José Antonio estuvo volun-
tarioso sacándole con tirabuzón 
algunos ayudados con la derecha 

y naturales con la zurda, pero 
ante una res parada, simple-
mente no, que no se puede sacar 
agua de las rocas terminando de 
dos pinchazos, media y entera 
en sitio que bastaron.  Ojalá que 
en la próxima corra con mejor 
fortuna.

Y similar suerte corrió ese monumen-
to al valor, a la entrega y a la absolu-
ta vocación que es Andrés Roca Rey, 
tan esperado en esta plaza tapatía en 
la que ha brindado faenas impactan-
tes que le han acendrado en la afición 
haciéndole de sus favoritos, pero…

Pero el espigado chaval de la bella 
tierra del Perú, necesita de un toro 
que le vaya de largo, que acuda 
con transmisión, con poder, que le 
repita para encender la mecha de 
su toreo.  Con los dos que le salie-
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vocación, una afición enmarcadas 
en un toreo de ritmo, de cadencia, 
de lentitud que le permite dele-
trear los tiempos de los pases, pues 
ya…  ya puedo decir el nivel al que 
puede llegar.

Llevándose el lote mejor, brilló 
con la capa lanceando a la veró-
nica, instrumentando chicuelinas, 
quitando por saltilleras y lucien-
do por zapopinas que le valieron 
carretadas de aplausos, para con 
la flámula plantear dos faenas 
bien estructuradas, hilvanando 
series de ayudados con la diestra y 
soberbios naturales con la de co-
brar, girando tan solo, reponiendo 
lo justo, rompiéndose la muñecas 
y quebrando la cintura con la 
zapatillas bien clavadas, rematan-
do con sendos pases de pecho que 
fuerte se le jalearon.

En la parte última de sus trasteos, 
luego de haber medido muy bien 
a sus toros, arrojando el estoque 
simulado, impacto con bernadinas 
naturales y luquecinas para, cuan-
do el moro le pidió la muerte, 
luego de un intento fallido al no 
embestirle el astado, sepultar la 
espada en sitio haciendo la suerte 
de recibir con pureza y decisión, 
ganándose a ley las dos orejas del 
tercero, estando en el que cerró 
plaza en tenor similar entusias-
mando al cónclave que, de no ha-
ber fallado con el acero con media 
tendida y tres golpes de descabe-
llo, también hubiese tocado pelo 
redondeando su actuación.
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ron, nada más que tesón, entrega, 
valor y cabalidad pudo ofrecer 
cuando tenía que sobarlos, y so-
barlos para que medio acudieran a 
su muleta, viéndose él con un sitio 
de figurón y unos recursos que le 
permitieron exprimir a sus deslu-
cidos astados recibiendo un aviso 
por lo prolongado de su labor, 
finalizando de pinchazo y estocada 
entera tendida, para salir al tercio 
a recibir la ovación.

Con el quinto, intentó todo con una 
voluntad manifiesta que superó con 
mucho las condiciones del burel. 
Quiera la suerte que cuando vuelva 
al coso guadalajarense cuente con 
suerte mejor, que hay torero grande 
y con caché de figura, ahora, con 
apenas 20 añitos.

A Luis David Adame de la dinas-
tía aguascalentense que puntea 
su hermano Joselito, le he venido 
viendo desde becerrista en Espa-
ña, en donde destacó extraordi-
nariamente colocándose como 
cabeza del escalafón novilleril, 
y recibiendo la alternativa en la 
arena gala de Nimes en cartelazo 
de lujo.  Y desde su inicio le ví la 
condiciones extraordinarias que 
seguramente le llevarán a un sitial 
de figura del toreo.

Escribo esto, porque conjuntar 
en un chamaco el valor, la cabeza 
clara que le permite entender a los 
toros, y encima una proyección ar-
tística que desborda en un mando 
y un temple de excepción, y una 

De pie, auténticamente de pie ha 
caído Luis David ante la afición 
de Guadalajara ganándose futuros 
carteles que, insisto y repito, estamos 
ante una figura del toreo mexicano, 
cuando tanta falta está haciendo.

Y el adiós de un torero, siempre 
emociona. Se despidió tras una ca-
rrera de 17 años como varilarguero 
Bernardo Hernández “La Chiva”, 
originario de tierra tijuanense, dando 
la vuelta al ruedo y siendo felicitado 
por sus compañeros como ovaciona-
do por la afición.  Suerte de la buena 
en su futuro.

Por cierto a reloj parado, tal vez 
pongan uno de arena, más práctico y 
económico…

Y hablando ya de “economía”, 
poca… muy poca…  pero que muy 
poca… atención para el público 
asistente, cuando apenas arrastrado 
el que cerró función, caída la noche, 
apagaron las lumbreras obligando 
salir a obscuras del coso… Bendita 
cortesía y… y mejor educación. ¡Bah!

Publicado en El Informador.
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