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Recientemente fue presentado ante la 
Legislatura el informe general de la 
cuenta pública 2015 por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). 

Se trata del resultado de más de 
mil 600 auditorías realizadas por 
el máximo organismo fiscalizador 
en México. El destino de esos 
recursos públicos en los distintos 
niveles de gobierno ha resultado 
verdaderamente una ofensa. El 
informe ha desnudado la corrupción 
que impera en todo el país, así 
como la ineptitud e incapacidad 
administrativa.

Según el documento, prácticamente 
ninguna instancia municipal, 
estatal o federal, ni tampoco otro 
ente involucrado en el manejo o 
el ejercicio de los fondos públicos 
analizados por los auditores, están 
limpios. No sólo en el sentido 
propiamente financiero, sino también 
en lo que respecta al desempeño y 
cumplimiento de metas previstas, 
abundan increíbles errores de cálculo 
y operación. Por supuesto, es la 
rapiña lo que permea.

Los auditores informan de 
aproximadamente que las 
irregularidades detectadas se 
traducen en una afectación al erario 
de aproximadamente 165 mil 
millones de pesos. Cantidad que se 
“perdió” entre fondos destinados 
a fines imprecisos o mal aplicados, 
contrataciones disparatadas, obras 
inconclusas, resultados pobres con 

Saqueo documentado

relación a los previstos, simulación 
de servicios y uso ineficiente de 
recursos. Por otro lado, también 
se advierte en muchos casos lo que 
pudiera verse como impericia en la 
aplicación de recursos, sin embargo, 
el examen auditor permite ver con 
mayor claridad que esa inocencia e 
incapacidad son también formas de 
corrupción y encubrimiento. 

El informe, aunque se refiera al año 
2015, bien puede y debe utilizarse 
para saber adónde van a parar los 
fondos públicos, quién los recibe, 
cómo se gastaron, o bien, quién los 
sustrajo para sí. Se trata, pues, de 
evidencia documentada con fechas, 
lugares y nombres. 

Ahora bien, lo poco alentador 
es que la ASF es un organismo 

M

puramente fiscalizador. No está 
facultada para tomar medidas 
punitivas y de recuperación. Su papel 
le alcanza únicamente para emitir 
recomendaciones tras sus exámenes.

Transparentar ante la ciudadanía el 
modo en que se manejan los recursos 
del Estado es uno de los cometidos 
de la ASF. Pero es frustrante para la 
ciudadanía que no evolucione hacia 
una articulación legal que le faculte 
para sancionar efectivamente a los 
responsables de la corrupción y el 
saqueo que tanto laceran a nuestra 
Nación.

 Es desolador que tras un informe 
como el citado, los mexicanos nos 
encontremos ante lo que es única y 
exclusivamente un recuento de los 
daños. Y más nada.
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Tercer Informe de Labores:
Luis Banck Serrato

REPORTAJE

Luis Banck Serrato explicó que las 
causas ciudadanas son la principal 
tarea del Gobierno de la Ciudad. En 
este contexto, las acciones empren-
didas en el 2016 están alineadas 
con el Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2018, y dan seguimiento al 
trabajo iniciado por José Antonio 
Gali Fayad, hoy Gobernador de 

Puebla, para contar con una Ciudad 
de Progreso. Durante el año que se 
informa, también se emprendieron 
acciones en estrecha coordinación 
con el entonces Gobernador Rafael 
Moreno Valle, para impulsar con 
determinación el proceso de trans-
formación de nuestra Ciudad. El 
cambio en Puebla se nota y se vive, 

hay más y mejores avenidas, puen-
tes, parques, hospitales y atractivos 
turísticos. Ahora, poblanas y po-
blanos quieren dar el siguiente paso 
para vivir en una ciudad con más 
seguridad, mejores oportunidades de 
empleo, menos tráfico y contamina-
ción, más luminarias, mejores calles, 
menos baches, que cuente con más y 
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mejor abasto de agua, que sea mucho 
menos desigual, promueva la cultura 
y apoye a mujeres y jóvenes. Quieren 
participar activamente en el mejo-
ramiento de su comunidad y exigen 
contar con un gobierno cercano y efi-
ciente, que rinda cuentas de manera 
transparente. En consecuencia, este 
documento informa a los ciudadanos 
cómo ejerció sus impuestos el Ayun-
tamiento de Puebla en 2016.

Y en este sentido, el Alcalde Luis 
Bank entregó su Tercer Informe de 
Labores, el cual corresponde al ejer-
cicio fiscal 2016,  y da cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 91 
fracción LI y 110 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla. 

Así mismo, refleja los avances del 
Plan Municipal de Desarrollo 2014-
2018 para construir una Ciudad de 
Progreso, mediante la articulación de 
cinco ejes de gobierno, que contienen 
a su vez 35 programas y 522 líneas 
de acción, mediante las cuales se 
determinan las actividades del Ayun-
tamiento. 

En primer lugar, se presenta el avan-
ce general sobre el cumplimiento de 
las líneas acción que son atendidas 
de acuerdo al objetivo, estrategia 
y programa de cada eje rector. Es 
preciso destacar que a la fecha se han 
atendido 435 líneas de acción (83.3 
%) y restan por atenderse 87 (16.7 
%). En segundo lugar, se desglosa el 
avance por ejes y programas, según 
el porcentaje de líneas de acción 
atendidas en cada rubro. En tercer 

lugar, se presentan los premios y 
reconocimientos obtenidos en el 
ejercicio fiscal 2016.

Luis Bank Serrato nos dice que la 
verdadera riqueza de una ciudad 
está en su gente. Que hace  485 años 
Puebla fue fundada por un grupo de 
personas que compartían el sueño de 
construir una ciudad en la que todos 
pudieran prosperar. 

Con el devenir del tiempo y el es-
fuerzo de sus pobladores, ese sueño 
se convirtió en Patrimonio de la Hu-
manidad. Durante casi cinco siglos, 
el elemento principal que permitió a 
Puebla crecer y desarrollarse fue el 
trabajo de las personas, que día con 
día se esforzaron para dejar las cosas 
mejor de como las encontraron. Hoy, 
nuestra ciudad se ha transformado 

para bien, y el principal objetivo del 
Gobierno de la Ciudad es trabajar 
en favor del bienestar de las perso-
nas. En este contexto, el combate a 
la pobreza es una de las principales 
prioridades del Ayuntamiento de 
Puebla. Por tal motivo, desde el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2018 
se determinó como primer propósito 
diseñar una política transversal que 
coordinara las acciones del Gobierno 
Municipal para que los ciudada-
nos disfruten de una vida saluda-
ble, tengan acceso a la educación, 
dispongan de servicios públicos de 
calidad y se beneficien de los recursos 
para mejorar su bienestar, así como 
participar en el progreso de su propia 
comunidad. 

El primer eje del plan de acción 
comprende nueve programas 
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dirigidos a reducir la pobreza en 
el municipio, desde una perspecti-
va incluyente que abarca diversos 
componentes: salud, educación, 
asistencia y protección social, igual-
dad de género, servicios básicos, 
vivienda digna y atención a jóve-
nes, el arte, la cultura y el deporte. 
Estos nueve programas tienen en 
común la participación ciudadana 
y de la sociedad civil. Es decir, la 
política social del Ayuntamiento 
de Puebla responde a una preocu-
pación de todos los ciudadanos: 
promover los derechos sociales, 
así como crear oportunidades para 

que los ciudadanos participen en la 
construcción de una Ciudad de Pro-
greso. El siguiente paso es generar 
más oportunidades de desarrollo 
que les permita a los ciudadanos 
prosperar y alcanzar un mejor nivel 
de vida, en beneficio de sus familias 
y de su comunidad.

Este informe de Luis Banck nos 
expone los avances por eje rector, co-
menzando por el de Bienestar Social 
y Servicios Públicos; del eje dos, Em-
pleo y Estabilidad Económica; del eje 
tres Desarrollo Urbano Sustentable y 
Crecimiento Metropolitano; del eje 

cuatro sobre la Protección y Tranqui-
lidad para Todos; del eje 5 respecto 
al Buen Gobierno, Innovador y de 
Resultados. 

Bienestar Social y Servicios Públicos

Este eje tiene como objetivo general 
incrementar el bienestar social de la 
población, con puntual atención a 
quienes se encuentran en situación de 
pobreza y marginación.

Aplica como estrategia general incre-
mentar la inversión pública en obras 
de infraestructura básica en las zonas 
pobres del municipio, y desarrollar 
acciones para el fortalecimiento inte-
gral de las familias poblanas.

Sus programas son: 

Infraestructura Social para el Desa-
rrollo Municipal. Servicios Públicos 
para el Desarrollo. 

Protección a Personas Susceptibles o 
en situación de vulnerabilidad para 
la inclusión social.  

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades.

Ciudad con Equidad de Género y sin 
Violencia Social. 

Dignificación de Unidades Habitacio-
nales y Juntas Auxiliares Para Vivir 
Mejor.

Inclusión Social y Laboral de los 
Jóvenes. 

REPORTAJE
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Cultura Para el Desarrollo Humano 
Integral.

Infraestructura para el deporte, acti-
vidad física y recreación.

Luis Banck informó de los avances 
en la Infraestructura Social para el 
Desarrollo Municipal. Su objetivo es 
mejorar las condiciones de vida de 
la población, con puntual atención a 
quienes se encuentren en situación de 
pobreza y marginación.

Su estrategia consiste en incremen-
tar la inversión pública en obras de 
infraestructura básica en las zonas de 
atención prioritaria del municipio de 
Puebla.

Sus acciones más importantes han 
sido: 

Su objetivo es reducir las desigualda-
des sociales por ubicación territorial 
mediante la redistribución, incremen-
to y rehabilitación de la oferta de 
servicios y equipamiento urbano. 

Su estrategia consiste en fortalecer 
el desarrollo territorial a través de 
acciones eficientes en servicios públi-
cos, infraestructura y equipamiento 
urbano, promoviendo la participa-
ción de la población en la mejora del 
territorio en que reside.

Luis Banck dio cuentas del programa 
tres, que consiste en la Protección a 
Personas Susceptibles o en Situación 
de Vulnerabilidad para la Inclusión 
Social.

Este programa tiene  como obje-
tivo establecer sistemas de asis-
tencia y protección a personas 
susceptibles o en situación de 
vulnerabilidad. Y aplica la estra-
tegia de impulsar programas de 
desarrollo social dirigidos a per-
sonas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad en coordinación 
con los otros órdenes de gobierno.

El Presidente Municipal Luis Banck 
también rindió cuentas del progra-
ma cuatro, dedicado a privilegiar 
el Bienestar Social e Igualdad de 
Oportunidades. Este programa tiene 
como objetivo mejorar los indicado-
res de los diferentes tipos de pobreza 
y marginación, aplicando la estrate-
gia de aplicar programas específicos 
en zonas prioritarias, de acuerdo a la 
metodología de CONEVAL.

Sus acciones más importantes fueron: 
24 mil 448 alumnos beneficiados con 
los programas de Desayuno Esco-
lar Caliente y Frío. Estas acciones 
refuerzan el compromiso de atender 
a la niñez y disminuir los índices de 
pobreza en el municipio, dotando 
de infraestructura segura y suficiente 
para que los alumnos de las diversas 
instituciones de educación pública 
puedan consumir sus alimentos en 
10 escuelas, con una inversión de 
9 millones 581 pesos. El programa 
Desayuno Escolar Caliente atendió a 
17 mil 108 alumnos de 94 planteles 
educativos, y el programa municipal 
Desayuno Escolar Frío benefició a 7 
mil 340 alumnos de 34 escuelas ubi-
cadas en demarcaciones con rezago 
social, identificadas como Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP). Ocho mil 
730 personas orientadas en materia 

REPORTAJE
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de alimentación. Se impartieron 401 
pláticas y talleres, así como 3 jorna-
das de orientación alimentaria y un 
evento de orientación nutricional, a 
8 mil 730 personas de las diferentes 
juntas auxiliares. Apoyo al funcio-
namiento de 127 Unidades Móviles 
Alimentarias (UMAS). Con una 
inversión de 3 millones 681 mil 570 
pesos, se realizó el pago de los ser-
vicios de agua, luz y gas de las 127 
UMAS que operan en el municipio 
en colaboración con los gobiernos 
federal y estatal, para brindar una 
alimentación sana, variada y sufi-
ciente a personas de escasos recur-
sos. Con este tipo de acciones, se ha 
logrado reducir la carencia de acceso 
a la alimentación en más de 50%, 
desde 2014. 22 mil 152 beneficiados 
con jornadas de desarrollo integral. 
En el periodo que se informa, se rea-
lizaron 145 Jornadas de Desarrollo 
Integral, donde se ofrecieron 60 mil 
39 servicios en beneficio de 22 mil 

152 personas. 22 mil 281 beneficia-
dos con los Centros de Desarrollo 
Comunitario Hábitat. Los 7 Centros 
de Desarrollo Comunitario Hábitat 
del municipio, impartieron mil 185 
cursos, con la participación de 22 mil 
281 personas. La inversión municipal 
fue de 2 millones 979 mil 965 pesos.

Programa 5: Ciudad con Equidad de 
Género y sin Violencia Social 

 Este programa tiene como objetivo 
promover la equidad de género y 
erradicar la violencia contra las mu-
jeres. Su estrategia es diseñar, progra-
mar y aplicar acciones afirmativas al 
interior del Ayuntamiento, así como 
operar programas que impulsen la 
equidad y seguridad de género en el 
municipio.

Programa 6: Dignificación de unida-
des habitacionales y juntas auxiliares 
para vivir mejor

Su objetivo es dignificar las unidades 
habitacionales y juntas auxiliares 
mediante la realización de obras y 
acciones de infraestructura, manteni-
miento y mejoramiento. Aplica una 
estrategia de crear e implementar 
el Programa Integral de Atención a 
Unidades Habitacionales y Juntas 
Auxiliares.

El Presidente Municipal Luis Banck 
habló de su programa siete, sobre 
la inclusión social y laboral de los 
jóvenes. Este programa tiene cómo 
generar oportunidades de empleo, 
educación y recreación dirigidas 
a jóvenes.  Utiliza la estrategia de 
celebrar convenios de colaboración 
con los sectores educativo público 
y privado para la construcción del 
primer plan integral de atención, vin-
culación e impulso a las capacidades 
de la juventud poblana.

Programa 8: Fomento de la Cultura 
para un Desarrollo Humano Integral

Este programa tiene como objetivo 
impulsar acciones que generen y pre-
serven los bienes culturales, tangibles 
e intangibles, así como las acciones 
artístico-culturales en todas sus 
manifestaciones con el fin de mejorar 
el bienestar de la población. Utiliza 
como estrategia  el establecer políti-
cas públicas transversales e integrales 
que de manera simultánea impulsen 
el turismo, la cultura y las artes.

El gobierno de Luis Banck también 
dio cuentas de su programa nueve, 
sobre la infraestructura para el de-

REPORTAJE
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porte, activación física y recreación. 
Éste tiene como objetivo promover 
los valores de la cultura del depor-
te. Su estrategia es construir y dar 
mantenimiento a infraestructura 
de calidad para la promoción de la 
activación física, práctica del deporte 
y la recreación.

Eje dos: Empleo y estabilidad econó-
mica

Objetivo general: Fomentar e im-
pulsar el desarrollo económico y 
turístico en el municipio, vinculando 
los esfuerzos públicos y privados, 
así como impulsar la innovación, 
la competitividad y el emprendedu-
rismo, como medios para el logro 
de mayores niveles de crecimiento y 
desarrollo social. 

Estrategia general: Impulsar de ma-
nera responsable, honesta, equitati-
va, eficaz y comprometida la eco-
nomía del municipio y la actividad 
turística para alcanzar estándares de 
clase mundial.

Sus programas son la mejora al 
marco regulatorio; la vinculación con 
los mercados y la sociedad civil;  el 
fomento a la inversión y el empleo, el 
emprendedurismo y los Mypimes, y 
el fomento al turismo. 

Contexto económico mundial

Luis Banck Serrato explicó que en 
el contexto económico mundial el 
crecimiento de unos cuántos no 
necesariamente se traduce en desa-

rrollo para todos. En los últimos 
años, la economía en Puebla se ha 
transformado para bien de todos los 
ciudadanos: se incrementó la inver-
sión extranjera directa, se multiplicó 
el número de empleos formales y se 
realizaron inversiones para fortalecer 
la vocación productiva del turismo y 
la industria automotriz. Durante la 
presente administración municipal se 
impulsaron estrategias para facilitar 
la atracción de inversiones, la aper-
tura de nuevos negocios, la conso-
lidación y el desarrollo de empresas 
de reciente creación, la vinculación 
laboral y la promoción de Puebla en 
los mercados nacional e internacio-
nal. Esto con el objetivo de generar 
más empleos y mejores ingresos para 
los habitantes de esta ciudad, como 
una manera de combatir la pobre-
za. El siguiente paso es continuar 
generando oportunidades para que el 
talento poblano compita exitosamen-
te en un mundo globalizado.

Mejora al marco regulatorio 

Su objetivo es posicionar al muni-
cipio de Puebla como un referente 
nacional en facilidad para abrir y 
operar un negocio. Aplica la estrate-
gia de impulsar el establecimiento de 
un marco regulatorio que propicie la 
atracción de nuevas inversiones y el 
desarrollo de las ya existentes.

Puebla, cuarta entidad donde es más 
fácil hacer negocios 

De acuerdo con el estudio Doing 
Business del Banco Mundial, Pue-
bla es un lugar más atractivo para 
establecer negocios y crear empleos, 
pues a nivel nacional se colocó como 
la cuarta entidad donde es más fácil 
abrir una empresa. Cabe destacar 
que este estudio analiza las ciudades 
económicamente más importantes de 
cada entidad federativa, que en este 
caso es la ciudad de Puebla.

REPORTAJE
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Vinculación con los mercados y la 
sociedad civil

Su objetivo es integrar  los canales 
de colaboración y trabajo conjunto 
que sustentan el crecimiento econó-
mico y el desarrollo del municipio. 
Aplica una novedosa estrategia  que 
consiste en generar las sinergias, 
herramientas e intercambios nece-
sarios con los distintos sectores de 
la sociedad civil organizada y otros 
niveles de gobierno para impulsar 
el crecimiento económico incluyen-
te en el municipio.

Fomento a la inversión y el empleo

Su objetivo es convertir al municipio 
en un destino para el establecimien-
to de inversiones productivas y la 
generación de empleos. Su estrategia 
es consolidar y difundir las ventajas 
que ofrece el municipio para atraer 
inversiones productivas, así como 
impulsar la capacitación de la ciuda-
danía para su mejor inserción en el 
mercado laboral.

Las acciones más importantes que 
realizó el gobierno de Luis Banck 
fueron: 

En 8 Ferias de Empleo, 2 mil 601 
personas contratadas

 Se realizaron 8 eventos de vincula-
ción laboral con la participación de 
402 empresas, en los que se contrató 
a 2 mil 601 personas. A través de 
estos eventos, en los tres años de 
gestión 6 mil 980 personas han en-

contrado empleo, 212% más que en 
la administración anterior. 

Encuentros comerciales con represen-
tantes de 10 países 

Se llevaron a cabo reuniones con 
representantes de Portugal, Canadá, 
Sudáfrica, Francia, Italia, Malasia, 
Estados Unidos, Bielorrusia, Ar-
gentina y Bélgica, para promover 
intercambios culturales, económicos 
y comerciales. 

Más de 600 asistentes a la jornada 
de comercio exterior. Asistieron a 
la Jornada de Impulso al Comercio 
Exterior “Hecho en Puebla” más de 
600 personas, quienes fueron capa-
citadas en temas de exportación de 
productos. 

Once mil 515 personas colocadas, 
gracias a la bolsa de trabajo: A través 
de la bolsa de trabajo se contrataron 

a 11 mil 515 personas. En los tres 
años de gestión, se han colocado a 
31 mil 949 personas, esto es, 237% 
más que en la administración ante-
rior.

En el programa 13 sobre emprende-
durismo y Mipymes, el objetivo es 
posicionar al municipio como uno 
de los principales impulsores del 
pensamiento innovador y el empren-
dedurismo. Aplicando la estrategia 
de fomentar la cultura emprendedora 
e impulsar la generación, consolida-
ción y desarrollo de Mipymes.  

En el programa 14  para el impulso 
al  turismo con el objetivo de conso-
lidar al municipio como un destino 
turístico posicionado a nivel nacional 
e identificable a nivel internacional, 
se aplicó la estrategia de involucrar a 
los distintos sectores de la sociedad 
civil para utilizar, de manera susten-
table y sostenible, el patrimonio del 
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municipio para detonar la actividad 
turística. 

Destaca en este programa la creación 
de la Secretaría de Turismo, con la 
finalidad de fortalecer la atención al 
turista y la promoción del patrimo-
nio como una vocación productiva, 
así como su puesta en valor; para 
ello, el Cabildo del Ayuntamiento de 
Puebla aprobó la modificación de la 
estructura orgánica municipal, dando 
lugar a la creación de la Secretaría de 
Turismo. 

Más de 210 mil asistentes a Noche 
de Museos. En 2016 se llevaron a 
cabo 13 ediciones de Noche de Mu-
seos, con la asistencia de 210 mil 862 
personas, es decir, 16 mil 215 visitan-
tes en promedio por cada edición.

Eje tres: Desarrollo Urbano Sustenta-
ble y  Crecimiento Metropolitano

En este rubro, Luis Banck tiene como 
objetivo general lograr un equilibrio 
territorial ordenado entre el creci-
miento urbano, la vocación agrícola 
y las zonas forestales del municipio 
que apoye su desarrollo sustentable 
con enfoque metropolitano.

Banck Serrato aplica como estrategia 
general, mejorar la planeación terri-
torial para un desarrollo sostenible, 
acorde a una zona metropolitana en 
expansión y en proceso de consolida-
ción regional.

Los programas que aplica son sobre 
el ordenamiento territorial y el 

desarrollo urbano, sobre el creci-
miento sustentable, de una ciudad 
capital limpia y ordenada, sobre un 
centro histórico revitalizado, busca el 
modelo de una metrópoli funcional 
competitiva y sustentable. De una 
capital limpia y ordenada acerca 
de una nueva infraestructura vial y 
sobre mejorar la producción agrícola 
y mejorar la seguridad alimentaria.

El Presidente Municipal Luis Banck 
explicó que, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el municipio de Puebla cre-
ce a razón de aproximadamente 10 
mil habitantes cada año. Para poner-
lo en perspectiva, casi la mitad de los 
municipios del país tiene menos de 
10 mil habitantes. Es decir, la ciudad 
crece el equivalente a un municipio 
por año. Para afrontar el crecimiento 
poblacional acelerado, las ciudades 
deben promover políticas de orde-
namiento territorial acordes con las 

necesidades de un espacio metropoli-
tano. También los gobiernos locales 
deben enfrentar el crecimiento en la 
demanda de servicios públicos. Es 
importante destacar que, en materia 
de infraestructura vial, en los últi-
mos años el espacio urbano se ha 
transformado: con la construcción de 
nuevos distribuidores, la pavimen-
tación de las principales avenidas y 
la rehabilitación de diversas calles. 
Esta transformación requiere de una 
nueva política urbana que permita 
implementar estrategias de gestión y 
desarrollo equilibrado de movilidad, 
para reducir los tiempos de traslado 
y el número de accidentes vehicula-
res. Al mismo tiempo, prácticamente 
la mitad del territorio del municipio 
está cubierto por zonas rurales y 
áreas naturales protegidas. Por ello, 
es necesario realizar acciones para 
proteger el medio ambiente, los 
recursos naturales disponibles y el 
fomento al campo. En este contexto, 
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para devolverle a la ciudad los ríos 
que la vieron nacer, es urgente esta-
blecer estrategias y líneas de acción 
diseñadas para sanear las cuencas y 
cuerpos de agua. El siguiente paso es 
consolidar la transformación de Pue-
bla, donde vecinos y autoridades tra-
bajen en favor de una ciudad segura, 
con menos tráfico y contaminación, y 
mejores servicios públicos.

Programa 15: Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano con 
Perspectiva Metropolitana para un 
Mayor Bienestar 

Este programa tiene como objetivo 
generar el ordenamiento urbano y 
territorial sustentable del municipio. 

Estrategia: Promover un proceso de 
planeación para el desarrollo urbano 
sustentable con visión metropolitana 
a través de la creación, actualización 
o consolidación de instrumentos de 
planeación y gestión territorial.

Programa 16: Crecimiento sustenta-
ble

Este programa tiene como objetivo 
garantizar  la sustentabilidad territo-
rial del municipio a corto, mediano 
y largo plazo y las oportunidades 
de desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. Aplica como es-
trategia el impulsar el desarrollo sus-
tentable al incorporar este principio 
de manera transversal en las políticas 
de gobierno y al promover la partici-
pación ciudadana en la protección y 
conservación del medio ambiente.

Programa 17: Capital limpia y orde-
nada

Objetivo: Eficientar el manejo y dis-
posición de residuos sólidos. 

Estrategia: Tecnificar los procesos de 
manejo y ampliar la infraestructura 
para la disposición final de los resi-
duos sólidos, así como implementar 
una estrategia integral de reducción, 
reúso y reciclaje.

Las acciones realizadas por el go-
bierno de Luis Banck en este rubro 
fueron: 586 mil 125 toneladas con-
finadas en el relleno sanitario. En 
2016, el servicio concesionado y el 
Organismo Operador del Servicio 
de Limpia recolectaron 532 mil 
958 toneladas de residuos sólidos 
urbanos. Por su parte, la industria, 
el comercio, la central de abastos 
y la zona militar generaron 53 mil 
167 toneladas. De este modo, se 

confinó un total de 586 mil 125 
toneladas en el relleno sanitario. 
237 mil 714 kilómetros lineales de 
barrido manual. En el año que se 
informa, se barrieron 237 mil 714 
kilómetros lineales, lo equivalente 
a 77 viajes de ida y vuelta de la 
ciudad de Puebla a la ciudad de 
Chihuahua (fuente: Traza tu Ruta, 
SCT). 66 mil 574 kilómetros linea-
les de barrido mecánico. Mediante 
el barrido mecanizado se atendie-
ron 66 mil 574 kilómetros lineales, 
lo que equivale a 256 viajes de ida 
y vuelta de la ciudad de Puebla 
al zócalo de la Ciudad de Méxi-
co (fuente: Traza tu Ruta, SCT). 
Retiro de chicles en más de 31 mil 
760 metros cuadrados. Se realiza-
ron acciones de retiro de chicles en 
calles y banquetas, en más de 31 
mil 760 metros cuadrados. Borra-
do de grafitis en más de 9 mil 420 
metros cuadrados. Se realizaron 
acciones de borrado de grafitis en 
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espacios públicos, colonias, unida-
des habitacionales y juntas auxilia-
res, en una superficie de más de 9 
mil 420 metros cuadrados.

En el programa para beneficiar la 
producción agrícola y la seguridad 
alimentaria, el objetivo es impul-
sar un crecimiento inteligente con 
eficiencia en el manejo de tierras 
agrícolas municipales garantizando 
seguridad alimentaria y combate al 
hambre. 

Se aplica la estrategia de incrementar 
la producción agropecuaria, acuícola 
y agroindustrial de manera sustenta-
ble a través de la tecnificación de las 
actividades y procesos aplicables. 

El programa 19 está dedicado a la 
revitalización del Centro Histórico

Su objetivo es revitalizar la función, 
forma y estructura urbana del Cen-
tro Histórico. Sergio de la Luz Ver-
gara aplica la estrategia de poner 
en valor a la ciudad de origen como 
un todo, mediante el mejoramiento 
de su imagen urbana, que incluya 
el segundo perímetro de la zona de 
monumentos, donde el deterioro es 
manifiesto.

El programa 20 se refiere a una 
metrópoli funcional competitiva y 
sustentable

Tiene como objetivo coordinar 
programas y proyectos con alcance 
metropolitano como instrumentos 
de planeación. Aplica la estrategia 

de abordar con enfoque metropo-
litano los temas de planeación del 
desarrollo sustentable, administra-
ción y control urbano, vivienda, 
equipamiento, suelo y reservas 
territoriales, legislación urbana 
y proyectos a partir del fortaleci-
miento de instancias de coordina-
ción entre gobiernos municipales, 
estatales y federal, así como de la 
participación pro-activa y solidaria 
de la población.

El programa 21 de infraestructura 
vial tiene como objetivo consolidar 
un sistema vial que mejore las cone-
xiones entre los diferentes núcleos 
urbanos del municipio y la zona 
metropolitana. Aplica la estrategia de 
mejorar los circuitos viales existentes 
para la conexión metropolitana y 
las vialidades primarias, secundarias 
y locales del municipio, así como la 
ampliación de la infraestructura vial 
en el área urbana.

Eje cuatro: Protección y tranquilidad 
para todos

Su objetivo general es emprender 
una política de seguridad pública 
preventiva y protección civil para 
proteger la integridad de las perso-
nas, con visión integral, metropo-
litana y con legalidad. Tiene como 
estrategia general desarrollar un 
sistema de operación por cuadran-
tes y de acciones transversales de 
seguridad, vialidad, protección ci-
vil, justicia administrativa y recu-
peración de espacios públicos para 
disminuir la incidencia delictiva en 
zonas de alto riesgo. 

En este rubro, el Alcalde Luis 
Banck explicó que la seguridad 
pública es una función del gobier-
no; pero la seguridad ciudadana es 
tarea de todos, y que el Gobierno 
de la Ciudad refrenda día a día 
esta responsabilidad. 
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En la presente administración se 
implementó un modelo de actuación 
policial que permite pasar de seguri-
dad pública a seguridad ciudadana. 
Esto mejora las relaciones entre los 
ciudadanos, a través de la participa-
ción decidida y responsable de cada 
uno de los actores sociales, con-
juntamente con las autoridades del 
Ayuntamiento. 

La base principal de dicho modelo 
es la coordinación interinstitucional 
entre los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad civil, académica y empre-
sarial. 

El siguiente paso es contar con un 
cuerpo policial mejor preparado, 
pagado y equipado, patrullas de 
última generación, así como una 
coordinación más eficiente entre los 
municipios de la zona metropolitana. 
Unidos, sociedad y gobierno, so-
mos la fuerza que nos protege, para 

mantener la tranquilidad de nuestras 
familias.

Luis Banck indicó que desea con-
tar con cuerpos policiales profe-
sionales para mejorar la seguridad 
pública y recuperar la confianza 
de los habitantes en las autorida-
des, y que aplicará la estrategia de 
ejecutar un programa especializa-
do para la profesionalización de 
las fuerzas de seguridad pública 
en sus instancias de carrera po-
licial, capacitación, certificación 
y controles de desempeño, y que 
desea consolidar la infraestructura 
tecnológica y de información que 
mejore el trabajo de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal en materia de preven-
ción y reacción, aplicando la estra-
tegia de fortalecer e incrementar 
las herramientas tecnológicas para 
el acopio y procesamiento de la 
información con valor policial.

Otro de sus objetivos es promover 
la corresponsabilidad ciudadana con 
el propósito de generar una cultura 
de prevención del delito y auto-
protección. En este renglón aplica 
la estrategia de generar espacios 
de colaboración social basados en 
prevención, legalidad y vinculación, 
así como focalización y difusión de la 
información.

También se pretende adoptar una 
visión metropolitana para fortale-
cer coordinadamente la eficacia de 
los sistemas de seguridad, mediante 
la estrategia de establecer con los 
distintos niveles de gobierno, una 
operación coordinada de la seguri-
dad con visión metropolitana.

Así como disminuir la comisión de 
delitos, índices de inseguridad y 
faltas administrativas en el municipio 
con especial énfasis en zonas de alto 
riesgo, así como en el Centro Histó-
rico. 

Luis Banck está aplicando la estra-
tegia de incrementar los recursos 
humanos e instrumentos tecnológicos 
con base en el sistema integral de 
seguridad, actuando a través de cua-
drantes, con especial énfasis en zonas 
de alto riesgo, así como en el Centro 
Histórico.

Protección Civil y Patrimonial

Con  este programa Luis Banck es-
pera atender contingencias de origen 
natural y humano que representan 
un riesgo para la población. 
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Se aplica la estrategia de desarrollar 
un modelo de prevención y atención 
inmediata a situaciones que ponen en 
riesgo la integridad física y patrimo-
nio de los habitantes en el municipio 
bajo un enfoque metropolitano.

Eje cinco: Buen Gobierno, innovador 
y de resultados

Luis Banck explicó que en este rubro 
su objetivo general es generar una 
gestión pública transparente y con 
mejores resultados, así como mo-
delos innovadores apoyados en el 
uso de nuevas tecnologías. Aplica la 
estrategia de establecer un modelo 
integral para mejorar a la adminis-
tración pública municipal acorde a 
las condiciones actuales del munici-
pio.

Luis Banck detalló que a tres años 
de haber iniciado la actual adminis-
tración, el Gobierno Municipal sigue 
con el firme compromiso de construir 
el bien común, en la búsqueda de 
consolidar una sociedad próspera y 
equitativa, características fundamen-
tales de un buen gobierno. Para lo-
grarlo, se ha impulsado la formación 
de una administración profesional 
y competente que aporte liderazgo 
para la transformación y progreso 
de la ciudad, bajo una visión in-
novadora que permita afrontar los 
retos de un momento histórico de 
alta competencia en la historia de las 
sociedades. Es por ello que la buena 
administración resulta fundamental 
en favor de la modernización e inno-
vación institucional de la ciudad, y 

por la misma razón el Ayuntamiento 
de Puebla promueve esquemas que 
mejoren su desempeño gubernamen-
tal, buscando simplificar y haciendo 
más accesibles los servicios que se 
otorgan a la ciudadanía, usando tec-
nologías de información y comunica-
ción, de tal forma que la ciudadanía 
tenga mayor accesibilidad a ellos, 
propiciando nuevas alternativas de 
vinculación con el trabajo guberna-
mental. El buen gobierno implica 
emprender acciones en diferentes 
ámbitos como lo son el institucional, 
constitucional, de políticas públicas, 
entre otros. Es por ello que durante 
la actual administración municipal se 
ha impulsado un modelo de buen go-
bierno innovador y de resultados, el 
cual se mide apoyado de la metodo-
logía de Presupuesto basado en Re-
sultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Municipal, lo que ha 
ubicado al Gobierno de la Ciudad 
como el municipio mejor evaluado 

por instituciones nacionales. Resulta 
fundamental para el cumplimiento 
del ejercicio de gobierno incentivar 
de manera paralela el crecimiento 
físico de la infraestructura, con el uso 
eficiente de los recursos materiales y 
humanos, en donde resulta primor-
dial trabajar con el talento humano 
del Ayuntamiento. Derivado de lo 
anterior, se garantiza que el actuar 
de la administración municipal se 
desarrolle en estricto apego a lo 
establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2018, consolidando 
el aparato administrativo de la ciu-
dad y generando mejores resultados 
a las exigencias de la ciudad. Lo-
grarlo no es una tarea fácil, requiere 
de esfuerzo y pasión por la ciudad, 
pero estamos convencidos que vamos 
por buen camino, avanzando hacia 
la prosperidad de la ciudad y de 
sus habitantes. El siguiente paso es 
gobernar con la gente, para construir 
un Ayuntamiento cercano a la ciuda-
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danía, en donde las personas estén 
en el centro de la toma de decisiones, 
para consolidar la transformación 
de Puebla y seguir construyendo una 
Ciudad de Progreso.

Premios y reconocimientos

Por tercer año consecutivo, el Mu-
nicipio de Puebla obtuvo el primer 
lugar con 100 puntos de los paráme-
tros evaluados. El Instituto Mexica-
no para la Competitividad, A.C. ha 
reconocido a Puebla por las acciones 
de buenas prácticas, por ejemplo, por 
el presupuesto ciudadano, pues tiene 
un lenguaje accesible a los ciudada-
nos, por la calidad en la información 
que se publica y por la Gaceta Muni-
cipal en formato digital.

El Municipio de Puebla es líder na-
cional en el Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), 
al mantener por tres años consecuti-
vos el puntaje más alto obtenido en 
las evaluaciones realizadas. Parte de 
la mejora de los resultados de este in-
dicador se debió a la presentación de 
estadísticas fiscales con información 
histórica desde 2010 a 2016.

Puebla es el único municipio del país 
que en diferentes administraciones se 
ha mantenido en los primeros lugares 
de transparencia. Este logro es resul-
tado del seguimiento y compromiso 
en favor de un gobierno transparen-
te, que rinde cuentas a los ciudada-
nos y que brinda la información de 
manera eficiente.

The International City Management 
Association (ICMA-Latinoaméri-
ca) entregó, por décima ocasión, el 
Reconocimiento del Nivel Avanza-
do al Municipio de Puebla, por su 
participación en el Programa Sistema 
de Indicadores de Desempeño (SIN-
DES). Cabe destacar que es el único 
a nivel nacional que lo ha recibido de 
manera ininterrumpida desde el año 
2006.

Por segundo año consecutivo, el Mu-
nicipio de Puebla obtuvo el primer 
lugar a nivel nacional en la imple-
mentación del Presupuesto basado en 
Resultados del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (PbR-SED), según 
consta en la evaluación realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Este primer lugar es resulta-
do de un adecuado ejercicio y control 
de los recursos públicos, de la difu-
sión de la información financiera en 
términos de ley y de la evaluación del 
desempeño del ente público.

Por segundo año consecutivo, Fitch 
Ratings ratificó la calificación de BBB 
en la escala global y la calificación de 
AA(mex) en la escala nacional, am-
bas con perspectiva “estable”. Estas 
calificaciones son resultado de los 
esfuerzos realizados por el Municipio 
para fortalecer las finanzas públicas 
municipales.

Las finanzas estables y el eficiente 
manejo presupuestal en los últimos 
años, dieron lugar a que el Munici-
pio de Puebla recibiera las califica-
ciones de AA en la escala nacional 

por parte de las calificadoras Stan-
dard & Poor’s y Fitch Ratings. Las 
calificaciones hicieron merecedor al 
Municipio del premio otorgado por 
la revista Alcaldes de México en la 
categoría de Calidad Crediticia. Este 
premio se suma al otorgado en 2015 
en materia de transparencia.

Se continuó con el programa Cons-
truyendo Familias, que incluye 
dos ejes estratégicos: prevención y 
profesionalización. Con la suma de 
las acciones ejecutadas con este pro-
grama, se recibió, por segundo año 
consecutivo, el distintivo “Municipio 
Familiarmente Responsable”. Con 
éste, el gobierno federal reconoce que 
en la Ciudad de Puebla se implemen-
tan acciones que contribuyen a la 
unidad y el fortalecimiento familiar.

Gracias a la estrategia Centro de Día 
y a la instalación de la Comisión In-
tersecretarial para la Prevención y la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes Trabaja-
dores en Edad Permitida, se recono-
ció al Gobierno Municipal como el 
único Ayuntamiento a nivel nacional 
en obtener el distintivo “México Sin 
Trabajo Infantil” (MEXSTI), que 
otorga la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Como resultado de la suma de es-
fuerzos de los integrantes del Ayun-
tamiento, se logró la certificación de 
la norma mexicana MNX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
no Discriminación, ante el Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Consejo 
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Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Puebla es el primer 
Municipio a nivel nacional que obtie-
ne este distintivo.

Porque ha sido el primer Municipio 
en México y el segundo en Latinoa-
mérica en contribuir a la conserva-
ción y la accesibilidad del patrimonio 
documental de su acervo, mediante 
las técnicas más adecuadas para su 
cuidado, el Archivo Municipal se 
convierte en herencia común de la 
humanidad. En la sede del Archivo 
Municipal se han aplicado los más 
altos estándares internacionales 
para la conservación documental, 
mediante la utilización de materiales 
especiales para muros anti-sismo y 
contra incendios, en la construcción 
de las bóvedas que resguardan el 
acervo histórico, motivo por el cual 
fue reconocido.

La Ciclovía Paseo Histórico obtuvo 
la certificación de la organización 
Ciclovías Recreativas de las Américas 
(CRA), por tercer año consecutivo. 
Esto, por su continuidad como un 
espacio de recreación en el marco de 
una estrategia integral en materia de 
salud y desarrollo social.

El reconocimiento fue entregado a 
Puebla por tratarse de un proyecto 
coordinado desde el Ayuntamiento 
entre instancias públicas, educativas 
y privadas, de muy bajo costo y de 
alto impacto, que refuerza el sentido 
de identidad al conocer aspectos de 
historia regional y nacional. Con 

ello, se continúa posicionando a 
Puebla como un destino turístico 
cultural por excelencia a nivel na-
cional, generando al mismo tiempo 
una importante derrama económica. 
El galardón “Francisco Villarreal 
Torres”, fue el único reconocimiento 
de tipo cultural que se entregó en la 
edición 2016.

Se reconoció al Municipio Puebla 
por su Sistema Catastral con el 
premio denominado “Latin America 
Geospatial Excellence Award”, entre-
gado durante la celebración del Latin 
America Geospatial Forum 2016. 
Para el otorgamiento del premio, 
se tomaron en cuenta los avances 
del Municipio en materia catastral, 
como el Sistema de Catastro Multi-
finalitario Armonizado, único en su 
especie a nivel nacional, que cuenta 
con la certificación de todos sus pro-
cesos en la norma ISO 9001:2008.

Se participó en la versión 2016 de la 
“Agenda para el Desarrollo Mu-
nicipal”, programa implementado 
por el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal. Se obtuvo el reconocimiento 
“Inicio de la Transformación” por 
haber concluido satisfactoriamente 
todas las etapas del proceso y haber 
acreditado con resultados aceptables 
244 indicadores del total de 270 de 
los que consta el programa, lo que 
representó el 94.94% de cumpli-
miento. Este reconocimiento se suma 
al otorgado en 2015: Avance en la 
Transformación.

El Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, otorgó al Sistema 
Municipal DIF el Distintivo Empresa 
Incluyente “Gilberto Rincón Gallar-
do 2016”, por aplicar políticas de 
inclusión, igualdad de oportunidades 
y no discriminación laboral. Cabe 
destacar que este distintivo es el más 
importante en el país en materia 
de creación de un mercado laboral 
incluyente.

Enhorabuena por este excelente 
informe de trabajo de Luis Banck 
Serrato.

REPORTAJE
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Parece que ante la descarnada sin-
ceridad del Presidente Trump, que 
habla sin rodeos de las medidas que 
se propone instrumentar para defen-
der y desarrollar los intereses de su 
país, algunas de las cuales sin duda 
afectarán negativamente al nuestro, 
todos los desdeñadores sistemáticos 
del nacionalismo como una antigua-
lla ideológica y como un estorbo, 
si no es que como un peligro, para 
la convivencia internacional, acé-
rrimos partidarios, por tanto, de la 

globalización, de la desaparición de 
las fronteras políticas y económicas, 
para dejar libre el paso a los capita-
les y a las mercancías (pero no a la 
mano de obra) como único remedio 
contra la pobreza y la desigualdad, 
se han lanzado de pronto a hurgar 
en el cofre de los trastos inútiles para 
desempolvar y vestirse el olvidado 
atuendo nacionalista porque han 
descubierto, de pronto, que no hay 
mejor arma contra el peligro exte-
rior que, según ellos, nos amenaza 

Urge la unidad nacional, pero, 
¿para qué? 

con la llegada de Trump al poder de 
EE.UU., que la solidaridad de los 
mexicanos. Hoy, México se halla 
saturado de llamados estentóreos a 
la unidad nacional contra el enemigo 
común.

Si hiciera falta, puedo probar con 
citas textuales de artículos míos y de 
otros antorchistas que publican en 
los medios, que la alerta sobre los 
riesgos que trae consigo una econo-
mía dependiente de un solo mercado 
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para comprar y vender, con un débil 
crecimiento que causa desempleo 
masivo, y con una distribución de la 
renta nacional que es una de las más 
desequilibradas e injustas en todo el 
planeta, así como la advertencia de 
que tal situación debilita primero, y 
hace imposible después, la estabili-
dad y la unidad nacionales, indispen-
sables ambas tanto para hacer frente 

a un hipotético peligro exterior como 
para emprender una reforma seria 
a favor de las mayorías, ha forma-
do parte integrante y sustancial del 
discurso del Antorchismo Nacional 
al menos desde la celebración de 
nuestro 40 Aniversario en 2014. 
Reiteradamente hemos tratado de 
hacer ver a los Gobiernos de los 
tres niveles, y a quienes toman las 

decisiones importantes en este país, 
que el apoyo popular a sus medidas 
y reformas, sobre todo aquéllas que 
afectan la vida de todos, no es una 
simple cuestión de imagen, sino un 
imprescindible respaldo del pueblo a 
sus autoridades y a sus clases dirigen-
tes, que es lo que hace a un Gobierno 
y a un Estado fuertes y poderosos, 
dentro y fuera de sus fronteras.
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Ítem más. En los dolorosos casos de 
Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, 
en particular, levantamos nuestra 
modesta voz para hacer notar al país 
que no era sano, y sí muy dañino y 
peligroso, intentar deslavar la imagen 
y socavar el prestigio de nuestro 
Ejército Nacional, baluarte supremo 
en la defensa de la integridad e inde-
pendencia política de la patria; de la 
misma manera, nos opusimos a los 
obvios intentos de enlodar la imagen 
presidencial involucrándola, de un 
modo muy mal sustentado, en tan 
reprobables acontecimientos. No es 
muy inteligente, dijimos, hacer aguje-
ros en el fondo de la embarcación en 
que navegamos todos, por poco útil 
que se considere, cuando aún no se 
tiene ninguna otra con que reempla-
zarla. Durante las violentas manifes-
taciones de la CNTE en contra de la 
reforma educativa, y especialmente 
ante el intento de incendiar la puerta 
principal del Palacio Nacional, vol-
vimos a subrayar que eso no llevaba 
a ningún lado y menos a la solución 
del problema, pero que, en cambio, 
sí resultaba sumamente eficaz para 
sembrar el caos y la división al poner 
en evidencia una supuesta incapaci-
dad del gobierno para mantener el 
orden público. Estamos derribando 
nuestra antigua (y quizá deterio-
rada) morada, dijimos, pero sin 
haber levantado todavía una nueva. 
Finalmente, creo pertinente recordar 
a todo posible lector que cuando la 
agresiva y claridosa campaña presi-
dencial de Donald Trump estaba ya 
en pleno desarrollo, aquí en México 
varias organizaciones con cierta re-

presentatividad seguían sembrando el 
caos, el desorden y la inconformidad 
contra el gobierno, sin mostrar nin-
gún proyecto alternativo, coherente 
y bien meditado, que nos aclarara 
el rumbo y la meta. Tanto cuando 
pronunció  su “radical” apoyo al 
movimiento y a las demandas de la 
CNTE como cuando se hicieron no-
torios su silencio e indiferencia hacia 
los pronunciamientos de Donald 
Trump sobre cuestiones graves para 
la nación, los antorchistas interpela-
mos directamente al líder de MORE-
NA sobre cómo pensaba restaurar la 
unidad nacional que tan alegremente 
reducía a fragmentos, en caso de 
necesitarla para enfrentar los riesgos 
internos y externos que ya se veían 
venir. Obtuvimos, como era de espe-
rarse, solo la callada por respuesta, 
tanto de él como de todos los actores 
a quienes, tácita o expresamente, iba 
dirigida nuestra opinión.

Y bien, hoy la unidad nacional y 
el antes denostado nacionalismo 
están en boca de todos. Pero a los 
antorchistas nos llaman la atención 
dos cosas. Primero, que quienes hoy 
convocan al pueblo mexicano a la 
unidad, son los mismos (al menos 
algunos de los más destacados) que 
apenas ayer se mofaban del naciona-
lismo como de una ideología aceda y 
ampliamente rebasada por la historia 
y se hacían lenguas de la globaliza-
ción y el iconoclasta derribamiento 
de las fronteras nacionales; además, 
que se trata de gente con poca repre-
sentatividad política y, si se me urge 
tantito, sin ningún derecho legítimo 

para arrogarse la representación na-
cional en esta situación. Nos parece 
que, dada la magnitud e importancia 
de la tarea, esta corresponde, casi de 
manera natural, al ciudadano que le-
galmente ostenta esa representación, 
es decir, al ciudadano Presidente de 
la República. Solo hecha por él, una 
convocatoria concreta, precisa a la 
acción coordinada tendría la reso-
nancia y la aceptación debidas en los 
oídos y en las conciencias de todos 
los mexicanos. En su defecto, tal vez 
podría hacerlo el H. Congreso de la 
Unión o, en última instancia, quizá 
una coalición de los partidos más 
grandes o de los principales sindi-
catos mexicanos. No más, pero no 
menos.

En segundo lugar, nos llama la 
atención, en un caso, la consigna 
increíblemente hueca, absolutamen-
te carente de contenido con que se 
pretende despertar el entusiasmo po-
pular, y, en otro, la flagrante contra-
dicción que encierra, tan patente que 
no se sabe si es hija de la torpeza o 
de la mala fe y de los intereses electo-
rales que la inspiran. En efecto, ¿qué 
sentido puede dársele al llamado a 
protestar contra Donald Trump? ¿Lo 
podemos forzar a que no construya 
un muro en su propio territorio, a 
que no renegocie el TLC, a que no 
expulse de su país a los indocumen-
tados? Todo esto, como lo sabe cual-
quiera, forma parte de los derechos 
soberanos de una nación, derechos 
en los cuales, por tanto, nadie puede 
inmiscuirse sin hacer el ridículo. Res-
pecto a quienes llaman a protestar 
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contra Trump “pero también contra 
Peña Nieto”, ¿piensan realmente que 
así se puede conseguir algún tipo de 
unidad? ¿No se dan cuenta, acaso, 
que su intento de ser “consecuentes” 
y no olvidar al enemigo interno por 
combatir al externo es, en realidad, 
una contradicción en los términos, el 
peor disparate que puede cometerse 
en lógica porque se niega en el pre-
dicado lo que se afirma en el sujeto? 
Los antorchistas creemos que lo que 
verdaderamente se necesita, quien 
quiera que sea el convocante desde 
el Presidente de la República para 
abajo, es que acompañe su llamado 
con un compromiso firme y abierto 
a suprimir algunas de las injusticias 
más intolerables que hoy padecen las 
mayorías. Que debe partir de reco-
nocer que la situación actual no es de 
ningún modo la que requeriría una 
verdadera unidad, sólida, rápida y 
leal entre todos los mexicanos, para 
hacer frente a lo que venga. Que 
no se puede soñar en unir a tirios y 
troyanos al solo conjuro de palabras 
“mágicas” como “patria”, “patrio-
tismo”, “sacrificios por la defensa 
de la soberanía y la libertad”, etc., 
cuando existe un abismo entre la 
selecta minoría de los privilegiados 
y los millones y millones de pobres 
que carecen de todo, incluso de un 
medio digno y seguro para ganarse 
la vida. ¿Habrá mexicano humilde 
que quiera sacrificarse por defender 
una patria que solo le ofrece hambre, 
desempleo, falta de educación, de 
salud, de vivienda, de servicios y de 
derechos elementales, incluidos los 

políticos? ¿Querrá alguien defender 
el modelo económico neoliberal que 
garantiza todo a unos cuantos y solo 
pobreza y desigualdad a la mayoría? 
Sinceramente, los antorchistas no lo 
creemos.

El llamado a la unidad, lo repito, 
aunque lo haga MORENA con su 
líder presidenciable a la cabeza, exige 
sin falta un proyecto claro de nuevo 
país, un modelo económico distin-
to al actual, que garantice cambios 
sustanciales para disminuir drásti-
camente la desigualdad y la pobre-
za, pues solo eso puede interesar y 
unificar a las mayorías empobrecidas 
de la nación. Las clases ricas siempre 
han sabido esto, y es por eso que no 
solo no han buscado nunca el apoyo 
popular, sino que le huyen y le temen 
al pueblo unido y organizado como a 
la peste, y lo combaten por todos los 
medios a su alcance. Por eso, justa-

mente, perdonan saqueos, vandalis-
mo, incendios, robo de combustible, 
etc., pero no perdonan la lucha or-
ganizada de los pobres por una vida 
mejor, como lo atestigua fehaciente-
mente la persistente y feroz campaña 
de aniquilación contra el Movimien-
to Antorchista Nacional. ¿Cederán 
las élites del dinero en la coyuntura 
actual? Eso depende de qué tan grave 
estimen la amenaza proveniente de 
allende nuestra frontera norte, razón 
por la cual habrá que esperar todavía 
un poco antes de poder dar una res-
puesta definitiva a la cuestión.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M
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El mensaje político de Luis Banck 
Serrato

Luis Banck Serrato explicó que las 
causas ciudadanas son la principal 
tarea del Gobierno de la Ciudad. 
En este contexto, las acciones 
emprendidas en el 2016 están 
alineadas con el Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2018 y dan 
seguimiento al trabajo iniciado 
por José Antonio Gali Fayad, 
hoy Gobernador de Puebla, para 
contar con una Ciudad de Progre-
so. Durante el año que se informa, 
también se emprendieron acciones 
en estrecha coordinación con el en-
tonces Gobernador Rafael Moreno 
Valle, para impulsar con determi-
nación el proceso de transforma-
ción de nuestra Ciudad. El cambio 

REPORTAJE

en Puebla se nota y se vive, hay 
más y mejores avenidas, puentes, 
parques, hospitales y atractivos tu-
rísticos. Ahora, poblanas y pobla-
nos quieren dar el siguiente paso 
para vivir en una ciudad con más 
seguridad, mejores oportunidades 
de empleo, menos tráfico y conta-
minación, más luminarias, mejores 
calles, menos baches, que cuente 
con más y mejor abasto de agua, 
que sea mucho menos desigual, 
promueva la cultura y apoye a mu-
jeres y jóvenes. Quieren participar 
activamente en el mejoramiento 
de su comunidad y exigen contar 
con un gobierno cercano y eficien-
te, que rinda cuentas de manera 

transparente. En consecuencia, este 
documento informa a los ciudada-
nos cómo ejerció sus impuestos el 
Ayuntamiento de Puebla en 2016.

Y en este sentido, el Alcalde Luis 
Bank entregó su Tercer Informe 
de Labores, el cual corresponde 
al ejercicio fiscal 2016 y da cum-
plimiento a lo establecido en los 
artículos 91 fracción LI y 110 de 
la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Puebla. 

Así mismo, refleja los avances 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2018 para construir una 
Ciudad de Progreso, mediante 
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la articulación de cinco ejes de 
gobierno que contienen a su vez 35 
programas y 522 líneas de acción, 
mediante las cuales se determinan 
las actividades del Ayuntamiento. 

En primer lugar, se presenta el 
avance general sobre el cumpli-
miento de las líneas acción que son 
atendidas de acuerdo al objetivo, 
estrategia y programa de cada eje 
rector. Es preciso destacar que a la 
fecha se han atendido 435 líneas 
de acción (83.3%) y restan por 
atenderse 87 (16.7%). En segundo 
lugar, se desglosa el avance por 
ejes y programas, según el porcen-
taje de líneas de acción atendidas 
en cada rubro. En tercer lugar, se 
presentan los premios y reconoci-
mientos obtenidos en el ejercicio 
fiscal 2016.

Luis Bank Serrato indicó que la 
verdadera riqueza de una ciudad 
está en su gente. Que hace  485 
años Puebla fue fundada por un 
grupo de personas que compartían 
el sueño de construir una ciudad 
en la que todos pudieran prospe-
rar. Con el devenir del tiempo y 
el esfuerzo de sus pobladores, ese 
sueño se convirtió en Patrimonio 
de la Humanidad. Durante casi 
cinco siglos, el elemento principal 
que permitió a Puebla crecer y 
desarrollarse fue el trabajo de las 
personas, que día con día se esfor-
zaron para dejar las cosas mejor 
de como las encontraron. Hoy, 
nuestra ciudad se ha transformado 
para bien, y el principal objeti-

vo del Gobierno de la Ciudad es 
trabajar en favor del bienestar de 
las personas. En este contexto, 
el combate a la pobreza es una 
de las principales prioridades del 
Ayuntamiento de Puebla. Por tal 
motivo, desde el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2018 se determi-
nó como primer propósito diseñar 
una política transversal que coor-
dinara las acciones del Gobierno 
Municipal para que los ciudadanos 
disfruten de una vida saludable, 
tengan acceso a la educación, 
dispongan de servicios públicos 
de calidad y se beneficien de los 
recursos para mejorar su bienestar, 
así como participar en el progreso 
de su propia comunidad. 

Contexto económico mundial

Luis Banck Serrato explicó que en 
el contexto económico mundial 
el crecimiento de unos cuántos 
no necesariamente se traduce 
en desarrollo para todos. En los 
últimos años, la economía en 
Puebla se ha transformado para 
bien de todos los ciudadanos: se 
incrementó la inversión extranjera 
directa, se multiplicó el número 
de empleos formales y se realiza-
ron inversiones para fortalecer la 
vocación productiva del turismo y 
la industria automotriz. Durante la 
presente administración municipal 
se impulsaron estrategias para fa-
cilitar la atracción de inversiones, 
la apertura de nuevos negocios, la 
consolidación y el desarrollo de 
empresas de reciente creación, la 

vinculación laboral y la promoción 
de Puebla en los mercados nacio-
nal e internacional. Esto con el 
objetivo de generar más empleos 
y mejores ingresos para los habi-
tantes de esta ciudad, como una 
manera de combatir la pobreza. El 
siguiente paso es continuar gene-
rando oportunidades para que el 
talento poblano compita exitosa-
mente en un mundo globalizado.

El Presidente Municipal Luis 
Banck señaló que, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el municipio 
de Puebla crece a razón de aproxi-
madamente 10 mil habitantes cada 
año. Para ponerlo en perspectiva, 
casi la mitad de los municipios del 
país tiene menos de 10 mil habi-
tantes. Es decir, la ciudad crece el 
equivalente a un municipio por 
año. Para afrontar el crecimiento 
poblacional acelerado, las ciudades 
deben promover políticas de orde-
namiento territorial acordes con 
las necesidades de un espacio me-
tropolitano. También los gobiernos 
locales deben enfrentar el creci-
miento en la demanda de servicios 
públicos. Es importante destacar 
que, en materia de infraestructura 
vial, en los últimos años el espacio 
urbano se ha transformado con 
la construcción de nuevos distri-
buidores, la pavimentación de las 
principales avenidas y la rehabi-
litación de diversas calles. Esta 
transformación requiere de una 
nueva política urbana que permita 
implementar estrategias de gestión 
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el Gobierno Municipal sigue con 
el firme compromiso de construir 
el bien común en la búsqueda de 
consolidar una sociedad próspera 
y equitativa, características fun-
damentales de un buen gobierno. 
Para lograrlo, se ha impulsado la 
formación de una administración 
profesional y competente que 
aporte liderazgo para la transfor-
mación y progreso de la ciudad, 
bajo una visión innovadora que 
permita afrontar los retos de un 
momento histórico de alta compe-
tencia en la historia de las socie-
dades. Es por ello que la buena 
administración resulta fundamen-
tal en favor de la modernización 
e innovación institucional de la 
ciudad, y por la misma razón el 
Ayuntamiento de Puebla promueve 
esquemas que mejoren su desem-
peño gubernamental, buscando 
simplificar y haciendo más accesi-
bles los servicios que se otorgan a 
la ciudadanía, usando tecnologías 
de información y comunicación, de 
tal forma que la ciudadanía tenga 
mayor accesibilidad a ellos, propi-
ciando nuevas alternativas de vin-
culación con el trabajo guberna-
mental. El buen gobierno implica 
emprender acciones en diferentes 
ámbitos, como lo son el institu-
cional, constitucional, de políticas 
públicas, entre otros. Es por ello 
que durante la actual administra-
ción municipal se ha impulsado un 
modelo de buen gobierno innova-
dor y de resultados, el cual se mide 
apoyado de la metodología de 
Presupuesto basado en Resultados 

y desarrollo equilibrado de movi-
lidad, para reducir los tiempos de 
traslado y el número de accidentes 
vehiculares. Al mismo tiempo, 
prácticamente la mitad del terri-
torio del municipio está cubierto 
por zonas rurales y áreas naturales 
protegidas. Por ello, es necesario 
realizar acciones para proteger 
el medio ambiente, los recursos 
naturales disponibles y el fomento 
al campo. En este contexto, para 
devolverle a la ciudad los ríos que 
la vieron nacer, es urgente estable-
cer estrategias y líneas de acción 
diseñadas para sanear las cuencas 
y cuerpos de agua. El siguiente 
paso es consolidar la transfor-
mación de Puebla, donde vecinos 
y autoridades trabajen en favor 
de una ciudad segura, con menos 
tráfico y contaminación, y mejores 
servicios públicos.

Luis Banck indicó que desea con-
tar con cuerpos policiales profe-
sionales para mejorar la seguridad 
pública y recuperar la confianza 
de los habitantes en las autorida-
des, y que aplicará la estrategia de 
ejecutar un programa especializa-
do para la profesionalización de 
las fuerzas de seguridad pública, 
en sus instancias de carrera po-
licial, capacitación, certificación 
y controles de desempeño. De-
sea consolidar la infraestructura 
tecnológica y de información que 
mejore el trabajo de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal en materia de preven-
ción y reacción, aplicando la estra-

tegia de fortalecer e incrementar 
las herramientas tecnológicas para 
el acopio y procesamiento de la 
información con valor policial.

Otro de sus objetivos es promover 
la corresponsabilidad ciudadana 
con el propósito de generar una 
cultura de prevención del delito y 
autoprotección. En este renglón 
aplica la estrategia de generar  
espacios de colaboración social 
basados en prevención, legalidad y 
vinculación, así como focalización 
y difusión de la información.

También se pretende adoptar una 
visión metropolitana para fortale-
cer coordinadamente la eficacia de 
los sistemas de seguridad, median-
te la estrategia de establecer con 
los distintos niveles de gobierno, 
una operación coordinada de la se-
guridad con visión metropolitana. 
Así como disminuir la comisión de 
delitos, índices de inseguridad y 
faltas administrativas en el muni-
cipio, con especial énfasis en zonas 
de alto riesgo, así como en el Cen-
tro Histórico. 

Luis Banck está aplicando la estra-
tegia de incrementar los recursos 
humanos e instrumentos tecnológi-
cos con base en el sistema integral 
de seguridad, actuando a través de 
cuadrantes, con especial énfasis en 
zonas de alto riesgo, así como en 
el Centro Histórico.

Detalló que a tres años de haber 
iniciado la actual administración, 

REPORTAJE



2523 FEBRERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal, lo que ha 
ubicado al Gobierno de la Ciudad 
como el Municipio mejor evaluado 
por instituciones nacionales. Re-
sulta fundamental para el cumpli-
miento del ejercicio de gobierno 
incentivar de manera paralela el 
crecimiento físico de la infraes-
tructura, con el uso eficiente de los 
recursos materiales y humanos, en 
donde resulta primordial trabajar 
con el talento humano del Ayunta-
miento. Derivado de lo anterior, se 
garantiza que el actuar de la admi-
nistración municipal se desarrolle 

en estricto apego a lo establecido 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2018, consolidando el apa-
rato administrativo de la ciudad y 
generando mejores resultados a las 
exigencias de la ciudad. “Lograrlo 
no es una tarea fácil, requiere de 
esfuerzo y pasión por la ciudad, 
pero estamos convencidos que va-
mos por buen camino, avanzando 
hacia la prosperidad de la ciudad 
y de sus habitantes”. El siguiente 
paso es gobernar con la gente, 
para construir un Ayuntamiento 
cercano a la ciudadanía, en donde 
las personas estén en el centro de 

la toma de decisiones, para conso-
lidar la transformación de Puebla 
y seguir construyendo una Ciudad 
de Progreso.

Enhorabuena por este tercer infor-
me de Luis Banck Serrato.

REPORTAJE
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Pues como hace algunos años, ya en 
algún momento habíamos utilizado 
este nombre circense, para una de 
nuestras colaboraciones de antaño, 
y es que, aunque usado, siempre 
de actualidad cuando como en esta 
ocasión se presenta la oportunidad 
de utilizarlo. Y es que vea usted.

Pista número uno: Un fuerte 
reconocimiento a nuestros 

militares

Vaya desde aquí un sincero reco-
nocimiento y merecido homenaje 
para nuestras fuerzas armadas, en 
especial a nuestro Ejército Mexi-

cano en este su día, 19 de febre-
ro, del cual en algún momento 
formamos parte, pero sobre todo 
mi padre, quien entregó su vida 
entera a nuestra Institución Ar-
mada, que como pocas han dejado 
cuerpo y alma para el servicio de 
nuestra nación.

www.diariomomento.com 

Nuevamente el Circo de las Tres Pistas, 
Banck, el Innombrable y el Festejo

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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Nuestra “Fuerza de México”, 
nuestros soldados, esos hombres 
y mujeres que nunca dicen que no 
cuando la patria y la ciudadanía 
los necesita, y sin saber de tiempos 
y horarios sudan gota a gota hasta 
el último esfuerzo, lo mismo para 
servir a los mexicanos en empresas 
como el DN-III, como en campañas 
de ayuda o vacunación, hasta los 
difíciles momentos que, sin tener 
una adecuada protección jurídica, 
sin ser su obligación constitucional 
y sin ser un número de elementos 
idóneo, se entregan a la lucha con-
tra los escenarios que tanto afectan 
a las seguridad a nuestro México 
querido hoy día, bueno ¡hasta a 
nuestros vecinos del norte¡, a cuyo 
frente como presidente se encuentra 
un enfermo mental, han cruzado 
sus fronteras para ayuda humani-
taria cuando en un momento dado 
los desastres de origen natural 
superaron los esfuerzos de nuestros 
vecinos norteamericanos.

Para ellos ¡un fuerte abrazo!, nues-
tros mejores reconocimientos y las 
gracias para quienes hoy forman o 
formaron las filas de nuestras fuerzas 
armadas, y para los que ya se nos 
adelantaron, de los que ya se fueron, 
un respetuoso recuerdo y también, 
por qué no, un sentido ¡gracias!, has-
ta allá en donde se encuentran con el 
Creador.

Pista número dos: Banck

Pues ni qué decir de este tercer 
informe del Municipio de Puebla y 

primero de Luis Banck, un pre-
sidente carente de voluntad, que 
más que ser elegido y tal vez sin 
querer serlo, simple y sencillamen-
te pues ¡le tocó!, y que más que 
informe se volvió en su evento y la 
pasarela de medios que compró, en 
un fuerte comercial de sí mismo, 
de quien tratando de legitimarse 
en lo personal, se volcó hablando 
por todas partes de su carrera, 
pues el informe que dio simple y 
sencillamente fue un colgadero de 
esfuerzos y logros que le deja-
ron hechos, tanto el gobernador 
saliente del Estado de Puebla, Dr. 
Rafael Moreno Valle Rosas, como 
el saliente presidente municipal y 
actual gobernador de nuestra enti-
dad, Antonio Gali Fayad, porque 
de logros personales… ¡nada! Eso 
de que “hemos hecho” no es cier-
to, aunque haya tratado de decir lo 
contrario gritando, o tratando de 
gritarlo levantando la voz inútil-
mente en su informe, y regresando 
a su tono normal después, un tono 
pusilánime en quien nadie confía.

Y cómo confiar, si se sigue permi-
tiendo minimizar los problemas 
de la seguridad en nuestra entidad 
municipal, y trata de decir que 
los hechos graves recientemente 
ocurridos en que se ven involu-
crados dos integrantes de nuestra 
Policía Municipal son una especie 
de hechos aislados (ya en alguna 
parte habíamos escuchado esto), 
no haciendo lo que debería, con 
una investigación seria y a fondo, 
y permitiendo una vez más que 

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com
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los verdaderos responsables de 
la debacle de nuestra seguridad 
sigan riéndose de él y de todos a 
nuestras costillas.

Y por último, pista número tres, “el 
Innombrable” 

El Innombrable, y es que y da 
hasta pena nombrar al tipo ése, 
jefe de la Seguridad y Tránsito 
Municipal en Puebla, que ya por 
más que inventa no sabe qué decir 
para justificar las estupideces que 
hace y dice, sin saber qué hacer 
con tal de defender a su cama-
rilla de amigos, perjudicando 
a los policías locales. Nadie le 
cree, su personal no lo soporta 
y la ciudadanía ya se cansó de la 
inseguridad en que se vive en el 
municipio, por más que lo niegue 
y que no ha podido controlar, 
habrá que ver qué mentiras inven-
tará ahora en su comparecencia, 
y si los regidores y presidente lo 
seguirán solapando, o si se pedirá 
que responda ante su responsabi-
lidad real.

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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El Gobernador José Antonio Gali 
Fayad reiteró que su administración 
será de proximidad, para llevar los 
servicios a las siete regiones del esta-
do y resolver las necesidades de los 
habitantes.   

Esto fue al inaugurar la Caravana 
de Progreso y la Feria del Empleo 
en el municipio de Teziutlán, como 
parte del Compromiso 21: Gobierno 
cercano a la gente, que comprende la 
presencia del gobernador en el inte-
rior del estado para la atención de la 
ciudadanía, y señaló que trabajará de 
“afuera hacia adentro” en beneficio 
de la población.    

Informó que participaron 30 em-
presas que ofertaron más de 500 
empleos para jóvenes, profesionis-
tas, personas de la tercera edad y 
con alguna discapacidad, lo que 

permitirá fortalecer el dinamismo 
económico. 

Tony Gali destacó la importancia de 
brindar certeza jurídica y seguridad 

Mi administración será de proximidad, 
para llevar los servicios a las siete regio-
nes del estado y resolver las necesidades 
de los habitantes: Tony Gali

*Cumple Tony Gali con un gobierno cercano a la 
gente

* El mandatario inaugura la Caravana de Progreso y 
la Feria de Empleo en Teziutlán  

*Con estas acciones inicia el Compromiso 21 con la 
presencia del gobernador en el interior del estado 

para la atención de la ciudadanía
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patrimonial, por lo que entregó títu-
los de propiedad, además de actas de 
nacimiento para que los ciudadanos 
se identifiquen como poblanos.  

Así mismo, anunció una importante 
inversión de 25 millones de pesos 
para garantizar el acceso y el abas-
tecimiento de agua potable a los 
teziutecos. 

Durante la jornada, la Secretaría 
de Salud ofreció de manera gratui-

ta mastografías y atención médica 
dental; así mismo, el Sistema Estatal 
DIF participó con Puebla Nutrida y 
el servicio de Registro Civil.  

Mientras que las secretarías de 
Infraestructura, Movilidad y Trans-
portes, Desarrollo Social y Educa-
ción Pública instalaron módulos 
de expedición de licencias, apoyo 
a la vivienda, el taller de playera 
Exprésate, becas académicas y el 
programa Sí a la vida.    

La Fiscalía General del Estado brindó 
información sobre la alerta Amber y 
la atención a víctimas del delito; la 
Secretaría General de Gobierno otor-
gó orientación para la expedición de 
actas de nacimiento y la dirección de 
Protección Civil explicó las medidas 
de actuación en caso de presentarse 
alguna contingencia por fenómenos 
naturales.

Por su parte, la Secretaría de Cultura 
y Turismo promocionó productos ar-
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tesanales de la entidad y el Instituto 
Poblano del Deporte realizó activa-
ciones físicas. 

De igual forma, las secretarías de 
Seguridad Pública y de Desarrollo 
Rural Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial, así como la Defensoría 
Pública y Concesiones Integrales, 
brindaron información sobre diver-
sos programas.

Asistieron al evento la delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión So-

cial, Vanessa Barahona; los secreta-
rios Diódoro Carrasco, de la General 
de Gobierno; Martha Vélez, de In-
fraestructura, Movilidad y Transpor-
tes; Patricia Vázquez del Mercado, 
de Educación Pública; Michel Chaín, 
de Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico; Gerardo Islas, de 
Desarrollo Social; Roberto Trauwitz, 
de Cultura y Turismo; Rodrigo 
Riestra, de Desarrollo Rural, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial; 
Jesús Morales, de Seguridad Pública; 
José Villagrana, de  la Contraloría; 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

así como Nadia Navarro, directora 
del Instituto Poblano de las Mujeres, 
y el Presidente Municipal de Teziut-
lán. 

El gobierno de Tony Gali 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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En estos días mucho se ha dicho 
sobre el fundador de BIMBO, la 
panificadora más grande del mun-
do, presente en América, Europa, 
Asia y África, pero nadie lo ha 
relacionado con la cultura de la 
vida y del amor, a la que perteneció 
y la que vivió por una profunda 
convicción, gracias a lo cual tuvo 
ese éxito excepcional como em-
presario. Hombres como él (como 
empresario) y como Carlos Abascal 
(como político), es lo que necesita 
México, y siguiendo sus ejemplos 
de congruencia de su vida con sus 
principios, podremos lograr salir 
adelante en una forma determinan-
te, sacando a México de todas las 
funestas crisis que está viviendo, 
sobre todo de la más importante de 
todas: la crisis del medio ambiente.

En su En esto creo y en sus 7 Conse-
jos, don Lorenzo nos da la pauta de 
lo importante que es tener principios, 
convicciones y vivir tenazmente con 
total congruencia según ellos, y que 
en la cultura de la vida y del amor, 
según la cual vivió, está el secreto 
del éxito en beneficio propio y de los 
demás, de toda la sociedad. ¡Ma-
yor patriota que él, no puede haber 
habido! 

Un hombre que nos demuestra con 
hechos que sí se puede conquistar la 
felicidad y ayudar a que los demás 
sean felices, buscando la felicidad 
donde la puedes encontrar (cumplir 
la voluntad de Dios), y no donde 
no la encontrarás jamás (riquezas, 
poder, placeres). No sé qué tanto 

Lorenzo Servitje…un paladín de la cul-
tura de la vida y del amor

MADRE NATURALEZA

puede haber influido en su actuar el 
pensamiento de san Agustín: “Señor 
mi alma está inquieta, e inquieta 

estará hasta que no descanse en Ti”, 
que esto se logra aplicando lo más 
importante de la enseñanza de Nues-

Lorenzo Servitje Sendra.
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tro Señor: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a 
ti mismo”.

De hombres como don Lorenzo, 
Carlos Abascal y otros muchos, de-
berían aprender nuestros empresarios 
que en COPARMEX, fundada en 
Monterrey como respuesta al ataque 
de Cárdenas a la libre empresa, han 
mantenido la doctrina social de la 
Iglesia, siendo justos con los traba-
jadores, entendiendo que ellos son 
parte fundamental de la empresa y 
que todos son un solo equipo. Pero 
sobre todo  deben aprender nuestros 
políticos que, en lugar de servir al 
pueblo, se sirven de éste para en-
riquecerse, olvidándose de que su 
objetivo debe ser el bien común y no 
el de ellos, lo cual será consecuencia 
de lo primero.

Si nuestros jóvenes empresarios a los 
que se dirige don Lorenzo especial-
mente, pero también los no tan jóve-
nes, tuvieran en cuenta sus 7 Con-
sejos, tendríamos un México lleno 
de progreso, sin necesidad de buscar 
trabajo en otros países, con la mejor 
economía del mundo, o bien, de las 
mejores. Los citaré muy sucintamen-
te, será bueno que los interfectos los 
profundizaran: 1-. Invertir las ganan-
cias de los primeros años. 2-. Enfo-
carse en la calidad. 3-.  Respeto a los 
trabajadores. 4-. Generar un buen 
ambiente de trabajo. 5-. Solidaridad. 
6-. Obsesión por la productividad. 
7-. Trascender (dejar huella).

Con respecto a En esto creo, pode-

Klaus Feldmann Petersen

M

mos afirmar que es donde se puede 
ver el profundo espíritu cristiano de 
empresario, impregnado totalmente 
de la cultura de la vida y del amor, 
que lo llevó a ese éxito inexplicable 
prácticamente, y que voy a tratar de 
citar por la falta de espacio en forma 
muy resumida, sin perjuicio de lo 
esencial:

“En esto creo: Creo en Dios y en Je-
sucristo. Creo en el respeto a la dig-
nidad de la persona. Creo en la vida, 
el amor de los esposos y el valor del 
matrimonio. Creo en el valor de los 
amigos. Creo en procurar el bien 
de quienes trabajan con nosotros. 
Creo en el valor de una vida sencilla 
y en necesitar pocas cosas. Creo en 
la economía de mercado. Creo en 
pugnar por el desarrollo. Creo en 
tener una misión que nos apasione. 
Creo en la democracia. Creo en ser 
amable y sonreír, en tener alegría y 
buen humor. Creo en nunca perder 
la calma, ni la serenidad. Creo en 
que ser breve es lo mejor. Creo en 
desarrollar el carácter y la voluntad, 
ser puntual, aprovechar el tiempo, en 
el ahorro, la cortesía, dedicación al 
trabajo y adquirir otras buenas cos-
tumbres. Creo en el valor de la cultu-
ra, apreciar lo bueno, la verdad y la 
belleza. Creo en una actitud positiva 
y optimista. Creo en el respeto y ad-
miración del Universo, la Naturaleza. 
Creo en tener participación social 
activa y comprometida. Creo en un 
Gobierno que logre la seguridad, la 
justicia, el crecimiento económico, la 
erradicación de la miseria, la pobreza 
y la desigualdad social. Creo en con-

ciliar los opuestos, el mayor hacer lo 
necesario, el menor lo más posible. 
Creo en el valor de una vida sencilla 
y en necesitar pocas cosas”.

La vida, obra y logros de Lorenzo 
Servitje son la prueba contundente, 
sin reparo alguno, de que la cultura 
de la vida y del amor es la solución 
a todos nuestros problemas y males, 
recuperando nuestros valores que 
hemos estado perdiendo, volviéndole 
a dar a Dios el lugar que le corres-
ponde, cuya necesidad nos la han 
hecho ver muy claramente nuestro 
Papa mexicano, como él mismo se 
consideraba, san Juan Pablo II, Án-
gela Merkel y Anna Gates, reciente-
mente, superando totalmente -o por 
lo menos casi totalmente- la cultura 
de la muerte, de la corrupción, la 
mentira y la calumnia, el sistema del 
hueso, que es el que rige en nuestro 
ambiente político.

Tener valores y vivir congruentemen-
te con ellos es lo que necesitamos 
para lograr que México llegue a ser 
lo que todos soñamos.

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

Cuarta y última parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Con respecto a la declaración de tes-
tigos, tenemos que el interrogatorio y 
contrainterrogatorio serán formula-
dos oral y directamente, que deberá 
de desahogarse bajo protesta de decir 
verdad.

Las preguntas tendrán relación 
con los puntos controvertidos y se 
articularán en términos claros y 
precisos.

Las partes tienen el derecho de rea-
lizar las objeciones que consideren 
pertinentes, las que serán calificadas 
por el Juez, quien repelerá de oficio 
las preguntas y objeciones incon-
ducentes, sin perjuicio del respeto 
al principio de contradicción de la 
contraparte.

Cuando los testigos deban de ser ci-
tados, se les apercibirá con un arres-
to por treinta y seis horas, en caso de 
inasistencia, declarándose desierta la 
prueba a su oferente.

En la prueba pericial se deberá de 
observar lo previsto en el Código, y 
señalar con toda precisión los puntos 
sobre los que versará y las cuestiones 
que se deban resolver, con el cual se 
dará vista a la parte contraria para 
que al momento de contestar la 
demanda principal o reconvencional, 
en su caso, amplíe el cuestionario 
correspondiente. En el supuesto de 
que se encuentre debidamente ofre-
cida, el Juez la admitirá y designará 
perito único, ya sea que pertenezca 
a instituciones públicas, privadas, o 

bien, de la lista de auxiliares de la 
administración de justicia, emitida 
por el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal.

En el caso de que el perito pertenezca 
a una institución pública, su desig-
nación se le hará saber mediante el 
oficio correspondiente, con la infor-
mación necesaria para que pueda 
rendir oportunamente su dictamen, 
sin que se requiera su comparecencia 
para los efectos de su aceptación.

Tratándose de peritos de institucio-
nes privadas, se les hará saber su 
designación mediante notificación 
personal para el efecto de que en el 
término de tres días presenten escrito 
de aceptación y, de ser necesario, 
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precise los elementos que requiera 
para poder elaborar su dictamen, 
tales como entrevistas, exámenes o 
acceso a determinados, expedientes, 
archivos, bienes o cosas objeto de su 
dictamen.

Una vez hecho el dictamen será exhi-
bido por escrito dentro del plazo de 
cinco días, que empezará a correr a 
partir del día siguiente en que cuente 
con todos los elementos suficientes 
para realizar su evaluación.

El perito deberá comparecer a la 
audiencia de juicio para exponer 
sus conclusiones y responder a las 
preguntas que le formulen las partes 
o el Juez.

Así mismo, el perito propondrá los 
gastos que deban erogarse y el monto 
de sus honorarios en términos de la 
legislación correspondiente, mismos 
que deberán ser autorizados por el 
Juez y posteriormente serán cubiertos 
por ambas partes en igual propor-
ción.

En caso de negativa de alguna de las 
partes, se despachará ejecución para 
su cobro.

Cuando se trate del examen de bie-
nes o cosas que pertenezcan a alguna 
de las partes, o bien, de personas que 
se les deba de examinar para cono-
cer su condición física, mental o de 
salud, las partes serán apercibidas 
cuando se nieguen a proporcionar las 
facilidades necesarias o no se pre-
senten para su estudio y se tendrán 

por ciertas las afirmaciones de la 
oferente; salvo los casos en que se 
encuentren involucrados derechos de 
menores de edad y de aquellos que se 
encuentren en estado de interdicción, 
donde se podrán agotar como acto 
previo, la aplicación de medidas de 
apremio que a juicio del Juez resulten 
conducentes.

En el caso de que se trate de acciones 
derivadas de la filiación, se apercibirá 
a la parte objeto de estudio que en 
caso de negativa para la práctica del 
examen correspondiente u otorgar 
las facilidades necesarias, se estará 
a lo ordenado por el  Código Civil 
para la Ciudad de México.

Si el perito no exhibe su dictamen 
dentro del plazo señalado o deja de 
asistir sin justa causa a la audiencia 
de juicio, se le impondrá una sanción 
pecuniaria a favor del Fondo de Apo-
yo de la Administración de Justicia 
de la Ciudad de México, equivalente 
a una cantidad igual a la que cotizó 
por sus servicios.

En el mismo acto, el Tribunal dictará 
proveído de ejecución en contra de 
dicho perito, además de hacerlo sa-
ber al Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, a la asociación, 
Colegio de Profesionistas o institu-
ción que lo hubiera propuesto, para 
los efectos correspondientes.

Así mismo, el Juez designará otro 
perito, con las mismas obligaciones y 
apercibimientos señalados en la ley.
Si el perito no se presenta a la au-

diencia de juicio, pero éste ya exhibió 
en tiempo y forma su dictamen, la 
prueba se desahogará en sus tér-
minos por el Juez atendiendo a los 
principios de los juicios orales, ha-
ciendo efectivos los apercibimientos 
ya establecidos en la ley.

Cuando la parte que promueve lo 
haga a través de la Defensoría de 
Oficio y ésta no cuente con el perito 
solicitado, el Juez previa la com-
probación de dicha circunstancia, 
nombrará un perito oficial de alguna 
institución pública que cuente con el 
mismo; cuando dichas instituciones 
no cuenten con el perito requerido, el 
Juez nombrará perito en términos de 
ley, proveyendo al perito lo necesario 
para rendir su dictamen, así como en 
el caso de que se nombre un tercer 
perito.

En la prueba instrumental, los regis-
tros del juicio oral, serán instrumen-
tos públicos que harán prueba plena 
y acreditarán el contenido y modo en 
que se desarrolló la audiencia.

Los documentos que presenten las 
partes en los escritos de demanda 
y contestación, podrán ser objeta-
dos en cuanto a su alcance y valor 
probatorio, una vez admitidos en la 
audiencia preliminar.

Los documentos que lleguen con 
posterioridad, podrán ser objetados 
al tercer día de su recepción.
Los documentos que presenten las 
partes en los escritos de demanda 
y contestación, podrán ser objeta-
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dos en cuanto a su alcance y valor 
probatorio, una vez admitidos en la 
audiencia preliminar.

Los documentos que lleguen con 
posterioridad, podrán ser objetados 
al tercer día de su recepción.

En el reconocimiento de documentos 
u otros medios de prueba se observa-
rá lo dispuesto en la ley.

La impugnación de falsedad de un 
documento debe hacerse desde la 
contestación de la demanda y contes-
tación a la reconvención y hasta la 
segunda fase de la audiencia prelimi-
nar.

En el caso de documentos exhibidos 
con posterioridad, se impugnarán al 
tercer día de su recepción.

El impugnante deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el Código.

La inspección judicial se practicará 
el día, hora y lugar que se señalen, 
la que se llevará a cabo antes de la 
audiencia de juicio para que en la 
misma se desahogue. Las partes, sus 
representantes o abogados, pueden 
concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que estimen oportu-
nas.

De la inspección judicial se levantará 
constancia a través de los medios 
referidos en la ley.

Con otros medios de prueba para 
acreditar hechos o circunstancias que 

tengan relación con el negocio que se 
ventile, pueden las partes presentar 
los escritos, notas taquigráficas, re-
gistros dactiloscópicos, fonográficos, 
fotografías, cintas cinematográficas, 
copias fotostáticas, archivos digitales 
o los obtenidos por cualquier medio 
cibernético, telemático, así como 
cualquier otro elementos producido 
por la ciencia y la tecnología que 
pueda producir convicción con el 
juzgador.

La parte que presente estos medios 
de prueba deberá proporcionar al 
Tribunal los aparatos o elementos 
necesarios con el fin de reproducirse 
los sonidos y figuras.
 
Los acompañará, de ser necesario, 
de su traducción y especificación del 
sistema empleado.

Las sentencias y convenios emitidos 
en un procedimiento oral, se ejecu-
tarán de acuerdo a las formalidades 
establecidas en la ley por el Juez que 
conozca del asunto.

En el juicio oral sólo se admitirán 
los recursos de apelación y queja, así 
como reposición en segunda instan-
cia.

En el juicio oral en materia familiar, 
las actuaciones ante el Tribunal de 
apelación se observarán los princi-
pios que rigen a este en lo que fuere 
aplicable.

El recurso de apelación procede 
contra todas las resoluciones emiti-

das por el Juez en el juicio oral. Se 
interpondrá por escrito y se admitirá 
en el efecto devolutivo de tramitación 
conjunta con la sentencia definitiva, 
con excepción del que se interponga 
contra la determinación que resuelva 
medidas provisionales y la pronuncia-
da en el incidente de nulidad de actua-
ciones, el que procederá en el efecto 
devolutivo de tramitación inmediata.

El recurso de apelación en contra de 
la sentencia definitiva será admitido 
en ambos efectos, salvo en materia 
de alimentos e interdicción que se 
tramitará en el efecto devolutivo de 
tramitación inmediata.

Admitido y calificado el recurso, a 
juicio de la Sala o a petición de parte, 
se señalará fecha para una audiencia 
que presidirá el Magistrado Ponente, 
en la que se otorgará el uso de la pa-
labra a los interesados directamente 
o por conducto de su mandatario ju-
dicial, para que realicen sus alegatos 
de apertura.

Posteriormente, en su caso, se reci-
birán pruebas, supuesto en el cual, 
al concluir el desahogo, se recibirán 
también alegatos finales.

Acto seguido se citará a las partes a 
oír sentencia, la que se pronunciará 
en los plazos previstos para tal efecto 
por este Código.

De no comparecer ninguna de las 
partes, el secretario proyectista desig-
nado hará una exposición sucinta del 
asunto, procediendo a la declarar de-
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siertas las pruebas no preparadas y, 
en su caso, a recibir las que proceda 
bajo la dirección procesal del Magis-
trado Ponente.

Cuando el recurso deba resolverse 
en forma unitaria, la audiencia será 
presidida por el Magistrado desig-
nado, de acuerdo a las disposiciones 
anteriores.

En el juicio oral será admisible el re-
curso de queja en los casos previstos 
por la ley.

Procede el recurso de reposición de 
segunda instancia en contra de cual-
quier decreto o auto.

La reposición debe interponerse 
por escrito dentro de los tres días 
siguientes a la notificación hecha por 
Boletín Judicial, dándose vista a la 
contraria por el término de tres días 
para que exprese lo que a su derecho 
convenga.

Se resolverá dentro de los cinco días 
siguientes, contados a partir de que 
surta sus efectos la notificación del 
auto que cita para sentencia, la que 
se pronunciará en Audiencia Pública 
por el Magistrado Ponente de ha-
berlo solicitado así las partes en los 
escritos correspondientes y a juicio 
del Tribunal.

Es por todos los ciudadanos sabi-
do que los sistemas de justicia en 
la actualidad están saturados en 
su modalidad tradicional (escrita) 
debido a múltiples factores que han 

acarreado distintos males y vicios a 
la actividad jurisdiccional de imparti-
ción de justicia, haciendo evidente la 
necesidad de un cambio, por lo que 
los juicios orales tienen como base 
el anhelo humano por una verdade-
ra cultura de legalidad; por consi-
guiente, todo procedimiento llevado 
ante el tribunal competente para su 
debida impartición de justicia debe 
estar libre de obstáculos innecesarios, 
evitando formalismos que retrasen o 
impidan su debida resolución.

Así, la oralidad en el proceso ha 
sido visto en los últimos años como 
una posible solución al problema 
de la expeditez en la impartición de 
justicia en el Estado Mexicano, tanto 
así que se realizó la reforma judicial 
penal cuyo punto importante es la 
implementación de la oralidad en los 
procesos dirigidos a  dicha materia.

En forma particular el derecho fa-
miliar,  implica hacer referencia a la 
familia como institución y núcleo de 
la sociedad, de esta manera, tanto la 
familia como el derecho que rige las 
controversias que se suscitan dentro 
la misma, a través del tiempo han 
sufrido distintas transformaciones, 
debiendo evolucionar de manera 
conjunta; el orden jurídico de familia 
es una materia innovadora que se  
encuentra en constante cambio, por 
lo que debe estar a la vanguardia 
para dar una respuesta adecuada a 
las necesidades de la sociedad.

Lo familiar es importante y trascen-
dente, por lo que se hace necesario 

actualizar al Juez de los instrumen-
tos jurídicos precisos para que sus 
resoluciones sean más efectivas, pues 
deben llevar a cabo la obligación de 
proveer la eficaz e inmediata ejecu-
ción de sus sentencias.

Por ahora la impartición de justi-
cia en el derecho familiar carece de 
los principios fundamentales para 
proveer de manera pronta y expedi-
ta por parte del juzgador, debido a 
que el procedimiento tiene tendencia 
hacia la escritura, retrasando que 
éste siga su curso y se pueda llegar 
a la solución de la controversia en 
cuestión.

Se tiene la convicción de que la adop-
ción de los juicios orales en el dere-
cho familiar en la Ciudad de México 
traería consigo múltiples beneficios.
En el estado de derecho en el que 
nos encontramos se debe evaluar el 
sistema de impartición de justicia 
de los procesos en materia familiar, 
es evidente la necesidad de actuali-
zar las leyes procesales anticuadas 
existentes, para llevar a cabo una 
simplificación en el procedimiento y 
como resultado obtener un método 
ágil, sencillo, confiable y eficaz para 
el debate y la solución de contro-
versias, congruente con las necesi-
dades sociales.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Con afecto y respeto a los lectores 
de MOMENTO Revista la mejor 
y única revista en su tipo en Pue-
bla y desde luego a su Director 
General Baraquiel Alatriste Martí-
nez-Conde. Por ese gran esfuerzo 
que realiza semana a semana y 
que es muestra clara, fehaciente y 
pudorosa de la gran responsabili-
dad que adquirió de manos de su 
señor padre. Mi amigo y Maestro 
don Baraquiel Alatriste Montoto. 
Quien en 1996 me diera la oportu-
nidad de ser parte del selecto grupo 
de escritores de la revista. Junto a 
otro excelente periodista y abogado 
que entonces dirigía la publica-
ción: Don Rafael Velazco Olivier. 
Así es que de “herencia le viene al 
galgo”, respecto a mi hermano y 
amigo “Baco”. A quien agradezco 
la oportunidad de continuar con 
la infatigable y hermosa tarea de 
escribir sobre mi tierra adorada que 
es Tepeaca y su región. Y en esta 
“tercera época personal” en MO-
MENTO, iniciamos nuestra tarea 
de difundir la grande e interesante 
historia y crónica de mi tierra de 
origen con la presente colabora-
ción; no sin antes agradecer a todos 
los lectores de MOMENTO REVIS-
TA el interés y la atención para con 
quien esto escribe.

Cien años se han cumplido el 
pasado 5 de febrero de 2017 de la 
promulgación de nuestra Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Motivo más 

que suficiente para escribir grosso 
modo de uno de los actores par-
ticipantes como miembro de ese 
histórico Congreso Constituyente 
de Querétaro  representando al 
entonces 3er. Distrito Electoral 
Federal, con cabecera en Tepeaca, 
Puebla. El señor Miguel Rosales. 

Antes de escribir de nuestro persona-
je y el motivo de recordarle, demos 
cuenta del preámbulo de dicho 
Congreso Constituyente que fue la 
revuelta armada conocida como Re-
volución Mexicana de 1910, la cual 
representa en el desarrollo histórico 
nacional un proceso extraordina-
riamente dinámico. Que como es 
de todos conocidos sucede a otros 
de gran carácter, como lo fueron la 

lucha independentista y la guerra de 
Reforma. 

La Revolución Mexicana, prime-
ra revolución social en el siglo 
XX, no solamente fue una lucha 
armada, sino más bien un comple-
jo movimiento social, en el cual el 
pensamiento y las ideas de reno-
vación económica, social y políti-
ca van acompañados de profundos 
anhelos de transformación ideo-
lógica y cultural. Ese dinamismo 
revolucionario se revela en diver-
sas formas, bien sea en acciones 
bélicas, movimientos políticos, 
procesos electorales, desapari-
ción de instituciones y creación 
de otras y el surgimiento de ideas 
sociales y filosóficas que transfor-
maron la ideología de los mexica-
nos. Iniciándose así un desarrollo 
cultural que incorpora valores 
tradicionales y efectivos aportes 
universales, justos y precisos, 
surgidos del esfuerzo intelectual y 
espiritual de los mexicanos con lo 
cual consolidaron y engendraron 
la cultura nacional. 

La dictadura porfirista propicio que 
en la mente de muchos preclaros 
mexicanos se diera la necesidad de 
restaurar la observancia estricta 
de la Constitución liberal de 1857. 
Lamentablemente hubo de haber 
sacrificio de muchos mexicanos 
que ofrendaron su vida en aras de 
una sociedad más justa para poner 
en práctica la idea de crear nuevas 

Miguel Rosales: Diputado Constituyente en 

Querétaro, representando a Tepeaca, Puebla.

Primera Parte

Miguel Rosales.

www.diariomomento.com 

TEPEACA DE AYER Y HOY
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leyes, sobre todo de carácter social 
que derivaran de nuevo texto cons-
titucional. 

El fracaso de Madero para hacer 
gobierno y el no poder  con sus 
opositores; la lucha de facciones por 
el poder; el intervencionismo extran-
jero, fueron factores importantes 
que no permitieron un desarrollo de 
la leyes y de las demandas sociales. 
Convencionistas y Constitucionalis-
tas tenían bien claro la idea de una 
justicia social para el pueblo. Había 
fondo, pero no forma. 

Así una vez que los constitucionalis-
tas salen airosos, Venustiano Carran-
za el “varón de Cuatro Ciénegas” 
encargado del poder ejecutivo ex-
pidió un decreto por el cual modifi-
caba algunos artículos del “Plan de 
Guadalupe” y proyecto de reformas 
a la Constitución de 1857, fechado el 
21 de septiembre de 1916, en el que 
se convocaba a un Congreso Consti-
tuyente cuyas elecciones deberían de 
celebrare el 22 de octubre de ese año 
y en el cual participarían diputados 
que no hubieran ayudado a las armas 
o servido a los gobiernos anticonsti-
tucionalistas. Citando para el día 20 
de noviembre de 1916 a las Juntas 
Preparatorias para revisión de cre-
denciales y el 1º. de diciembre para 
el inicio de las sesiones del Congreso 
que se reuniría en el teatro Iturbide 
de la ciudad de Querétaro, para cuyo 
fin  se declaró capital de la república. 

Se observa una clara característica 
del nuevo Congreso Constituyente, 

en la cual no tendrían cabida los 
opositores, ni a que consideraban 
“traidores” a diferencia de la de 
1857 en donde estuvieron representa-
dos todas las facciones y los diversos 
intereses. En este de 1916-17 se limi-
taba la participación a los que creían 
en las leyes y el en Estado de derecho 
por encima de reforma incompletas 
como lo era la del zapatismo que 
solo pugnaba por la reforma agraria 
y el villismo que se preocupaba más 
por establecer la constitución del 57. 
Sin embargo el carrancismo o consti-
tucionalismo aspiraba a reformar la 
ley a adecuarla en el sentido político, 
económico y social. 

De ahí que los Constituyentes del 17 
deberían ser ciudadanos preclaros 
con ideas reformistas, vanguardistas 
y apegadas a la realidad de lo que 
sería la nueva Constitución. 

Y ante la convocatoria surgieron 
varios partidos políticos que se 
denominaron “liberales”. Siendo 
el caso específico en el Estado de 
Puebla el llamado “Partido Nacio-
nalista Liberal” el cual aglutino a 
los principales hombres que serían 
electos Diputados Constituyentes 
en sus respectivos distritos que 
representarían. 

Las elecciones se desarrollaron el 
22 de octubre de 1916 con algu-
nos problemas pero dentro de un 
relativo orden que se guardó en 
ese periodo pre-constitucional y 
por la vigilancia de la fuerzas mi-
litares carrancitas. El porcentaje 
de participantes fue alto y prác-
ticamente en la mayoría de los 
distritos electorales del país y del 
Estado hubo 2 y hasta 3 candi-
datos. Aunque en menor porcen-

TEPEACA DE AYER Y HOY

Registro de Diputados Constituyentes por Puebla.
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taje en algunos hubo 5 y hasta 6 
candidatos. Sólo en el distrito de 
Tlatlauquitepec en nuestro Estado 
figuraron 31 candidatos propieta-
rios y 44 suplentes. Sin embargo 
la elección se llevó a cabo sin 
problemas de consecuencias. 

Por el distrito 3º. Con cabecera 
en Tepeaca conocemos el regis-
tro de 3 candidatos propietarios 
a saber: Miguel Rosales (a la 
sazón diputado electo), Bara-
quiel Alatriste (el abuelo de mi 
editor en MOMENTO Revista 
(www.momento.com.mx), y Be-
nito Russet (que había sido años 
atrás Jefe Político del Distrito). 
Por otra parte solo conocemos 
el nombre de un suplente regis-
trado que fue el que ganó y cuyo 
nombre es Federico Ramos. 

La prensa política de la época 
como el “Diario de Puebla”, “el 
Tiempo” y “El Universal”, nos 
dan a conocer que en el distrito 
3º. Con cabecera en Tepeaca, Pue-
bla. Hubo coacción a los electores 
y que este favoreció a Rosales. Sin 
embargo esto no provoco lo que sí 
sucedió en otros distritos electo-
rales del país, en donde fueron 
incluso anuladas las elecciones. 

Por decreto del 27 de octubre de 
1916 la primera jefatura ordenó que 
los paquetes electorales se concentra-
ran en la Secretaria de Gobernación, 
para entregarlos en la “junta pre-
paratoria” del 20 de noviembre de 
1916. Y así ir integrando las creden-

José FrAnCisCo JiMénez VillA 
reflexionestepeaca@hotmail.com
Cronista de la Ciudad de 
Tepeaca, Puebla

M

ciales que acreditarían a los diputa-
dos constituyentes. 

Pasada la elección y ya proclamados 
en las urnas electorales del país di-
putados. Estos se encontraron como 
decíamos al principio en el entonces 
llamado Teatro Iturbide hoy de la 
República en la ciudad de Querétaro. 
Entre los más destacados Constitu-
yentes recordamos a Félix F. Palavi-
cini, Francisco J. Mujica, Heriberto 
Jara; Rafael Martínez de Escobar, 
Luis Manuel Rojas,  Jesús Rome-
ro Flores, José Natividad Macías, 
Ernesto Perusquia Fernando Lizar-
di, Amador Lozano, Donato Bravo 
Izquierdo, Pascual Ortiz Rubio, 
Cándido Aguilar y muchos más que 
escribieron su nombre en la historia 
de nuestra nación y que son baluar-
tes indiscutibles de la configuración 

del “nuevo” estado mexicano. 
Esta vez no es mi intensión abun-
dar o hacer mayor historia sobre el 
Congreso Constituyente de Queré-
taro sobre el tema existe abundante 
bibliografía, el tema es amplísimo, 
pero considere necesario revisar 
algunos puntos para tener mejor idea 
sobre el particular y dimensionar a 
nuestro representante en este Con-
greso sui generis como lo fue Don 
Miguel Rosales Andrade. 

El día 20 de noviembre de 1916 el 
Congreso Constituyente procedió a 
iniciar sus sesiones. Al otro día 21, 
electo en junta preparatoria se dio 
paso a la revisión de credenciales de 
los presuntos diputados. Hecho de 
trascendencia ya que muchos de los 
electos fueron imputados por diver-
sas causas. Principalmente por no ser 
ni haber defendido nunca el “consti-
tucionalismo”… CONTINUARA.

*** Escúcheme sábados y domingos 
de 10:00 a 12:00 horas en RE-
FLEXIONES desde Tepeaca (La voz 
de la región) por “ABC Radio Pue-
bla” en el 12.80 de A.M. o por www.
abcradiopuebla.com.mx. Y visite 
www.cronistadetepeaca.com.mx 

El Pueblo, periódico que enlista a los Dipu-
tados Constituyentes.



4123 FEBRERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

El diezmo, factor de enriqueci-
miento ilícito

Como se sabe, antiguamente el diez-
mo era una cantidad de dinero que 
se pagaba a la Iglesia con la finalidad 
que cubriera sus gastos de mante-
nimiento y el de sus ministros. Se 
trataba de un tributo del 10% de los 
ingresos económicos que percibían 
los integrantes de las comunidades 
religiosas.    

Al paso del tiempo ese tributo se es-
tableció en las instituciones guberna-
mentales de diversos países.  

En el caso concreto de México, 
el diezmo, desde tiempo inmemo-
rial, es una de las expresiones más 
generalizadas de la corrupción gu-
bernamental. Es un eficaz factor 
de enriquecimiento ilícito por las 
enormes cantidades de dinero que 
prestadores de servicios de los go-
biernos federal, estatales, munici-
pales y delegacionales ─en el caso 
de la Ciudad de México─ pagan, a 
manera de soborno, a servidores 
públicos encargados de otorgar 
contratos de obras públicas y de 
autorizar la adquisición de bienes 
de diversa naturaleza.   

Hace un par de meses, en Esta-
dos Unidos, el Departamento de 
Justicia de ese país, dio a cono-
cer que la empresa constructora 
Odebrecht, originaria de Brasil, 
pagó sobornos por 788 millones 
de dólares a funcionarios guber-
namentales de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, con el 

propósito de obtener contratos 
para construir obras públicas de 
infraestructura, de diferente índo-
le,  en esos 10 países de Latinoa-
mérica.

Según la investigación realizada 
por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, en México, el 
consorcio constructor Odebrecht 
pagó 10.5 millones de dólares, 
entre 2010 y 2014, a funcionarios  
de los gobiernos de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña. En Colombia 
pagó 11 millones de dólares, entre 
2009 y 2014, a colaboradores de 
los presidentes Álvaro Uribe y 
Juan Manuel Santos. Servidores 
públicos de los gobiernos de Gua-
temala de Otto Pérez Molina y 
Alejandro Maldonado, recibieron, 
entre 2013 y 2015, 18 millones de 
dólares.

A colaboradores de los presidentes 
del Perú, Alejandro Toledo, Alan 
García y Ollanta Humala, la pode-
rosa constructora brasileña, pagó 
29 millones de dólares entre 2005 
y 2014. Funcionarios del presi-
dente de Ecuador, Rafael Correa, 
recibieron 33.5 millones de dólares 
entre 2007 y 2016. En Argenti-
na, Odebrecht pagó 35 millones 
de dólares, entre 2007 y 2014, a 
colaboradores de Néstor Kirchner 
y Cristina Kirchner. 

Funcionarios públicos de Pana-
má, durante las administracio-
nes gubernamentales de Ricardo 
Martinelli y Juan Carlos Varela, 

recibieron 59 millones de dólares 
entre 2010 y 2014. En la Repú-
blica Dominicana, colaboradores 
de los presidentes Hipólito Mejía, 
Leonel Fernández y Danilo Me-
dina, fueron sobornados, entre 
2001 y 2014, con 92 millones de 
dólares.

Correligionarios gubernamentales 
de los presidentes de Venezuela, 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 
fueron cohechados con 98 millones 
de dólares por la empresa cons-
tructora brasileña Odebrecht entre 
los años 2006 y 2015. En Brasil, 
durante los gobiernos de Luiz 
Inácio da Silva y Dilma Rousseff,  
se entregó a funcionarios públicos 
brasileños, 349 millones de dóla-
res entre 2003 y 2016. Esta es la 
cantidad más elevada pagada por 
el consorcio constructor brasileño 
a funcionarios gubernamentales 
del continente americano. 
 
Mientras en 9 de esos 10 países se 
efectúan las investigaciones nece-
sarias para sancionar penalmente a 
los funcionarios gubernamentales 
corruptos, en México, la totalidad 
de las conductas de corrupción que 
comenten los servidores públicos, de 
los niveles federal, estatal y munici-
pal, permanecen hundidas en el gran 
océano de la impunidad. 

Hace uno días, la secretaría de 
la Función Pública declaró que, 
conjuntamente con Pemex (empre-
sa involucrada en la recepción de 
los sobornos brasileños), inició la 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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recopilación de “toda la informa-
ción disponible” relacionada con 
el caso de Odebrecht y el lunes 
20 de febrero, su titular, Arely 
Gómez, advirtió que a la institu-
ción del gobierno federal que ella 
encabeza, corresponde “indagar y, 
en su caso, sancionar las conductas 
indebidas de carácter administra-
tivo” y que esto “no se hace de un 
día para otro”.

Hasta ahora no se tiene conocimien-
to preciso de las investigaciones que 
debe estar efectuando la Procuradu-
ría General de la República sobre los 
sobornos que se dice pagó Odebrecht 
en México.

Lo único que se sabe es que el 
procurador Raúl Cervantes viajó 
a Brasil para asistir a una reunión 
de procuradores ─de los países 
involucrados en los sobornos de 
la empresa corruptora─ convocada 
por la procuraduría de justicia de 
ese país, para establecer accio-
nes de cooperación que permitan 
determinar, comprobar y sancionar 
los delitos  cometidos.      

México tiene una larga historia en 
materia de impunidad al dejar sin 
castigo los actos de corrupción en 
que incurren, de manera sistemática 
y creciente, infinidad de funcionarios 
gubernamentales.

Las instituciones investigadoras y de 
impartición de justicia, a lo largo y 
ancho del país, son objetos prácti-
camente inexistentes. La secretaría 

de la Función Pública, que entre sus 
atribuciones se encuentra la facul-
tad de “conocer las conductas de 
los servidores públicos, que puedan 
constituir responsabilidades admi-
nistrativas; aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos de ley 
y, en su caso, presentar las denuncias 

correspondientes ante el Ministerio 
Público”, en los casos de mayor 
corrupción, actúa desde su fundación 
como tapadera o encubridora servi-
dores públicos ladrones. 

Los ejemplos más recientes y 
mejor acabados de esta clase 

imagen tomada de infogr.am
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de servidores públicos, son los 
exgobernadores de Veracruz, el 
prófugo Javier Duarte; de Chi-
huahua, César Duarte; de Quin-
tana Roo, Roberto Borge y de 
Sonora, Guillermo Padrés.

La impunidad que hasta ahora 
prevalece en los casos de estos in-
dividuos ladrones, ha provocado 
que el segmento de funcionarios 
públicos corruptos se incremente 
en forma considerable. 

Cualquier burócrata ─de alto 
o mediano nivel─ que tenga la 
facultad de asignar contratos de 
obra pública (para construir o 
reparar carreteras, presas, edifi-
cios públicos, pavimentar calles, 
hacer banquetas, etc.) y autorizar 
compras gubernamentales (de 
grandes volúmenes de medica-
mentos, instrumental médico, 
automóviles, equipos de oficina, 
etc.) es susceptible de recibir o 
exigir el pago del conocido y 
habitual diezmo.
    
Otra práctica corrupta consiste 
en los sobreprecios que se aplican 
a las obras públicas y a las adqui-
siciones en muchas dependencias 
gubernamentales, de los ámbitos 
federal, estatal, municipal y dele-
gacional. 

Los programas asistenciales ─no de 
carácter social─ tampoco escapan a 
la propensión de los gobernantes 
a embolsarse recursos financieros 
públicos.

Raúl Espejel Pérez

M

En días recientes, fueron encon-
trados 4 millones de pesos en 
efectivo en la cajuela del auto-
móvil oficial, asignado al direc-
tor de Inmuebles y Mantenimien-
to del Consejo de la Judicatura 
Federal, Francisco Javier Pérez 
Maqueda.

El hallazgo se descubrió debido a 
una denuncia anónima, efectuada, 
lógicamente, por alguien que conocía 
la existencia de ese dinero y el sitio 
donde se encontraba oculto. 

Coincidentemente, Pérez Maque-
da adjudicó, entre los años 2015 
y 2016, contratos de obra pú-
blica por más de 5 mil millones 
de pesos, para la construcción 
de edificios de justicia penal. 
Varias de esas adjudicaciones se 
efectuaron sin aplicar el proce-
dimiento de licitación pública, 
es decir, se asignaron en forma 
directa. Lo cual es motivo de 
fundada sospecha.

Pérez Maqueda, a manera de auto-
defensa, adujo que los 4 millones 
de pesos le fueron “sembrados” en 
el automóvil del CJF que tiene a su 
servicio personal.   

Sin embargo, existe la suspicacia que 
esa cantidad de dinero en efectivo es 
producto de un diezmo. 

Anteriormente Francisco Javier 
Pérez Maqueda fue director de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la  Procuraduría 

General de la República y fue 
investigado por contratar servi-
cios tecnológicos por 92 millones 
de pesos que en su mayoría no 
funcionaron. 

En la década de los años 90 Pérez 
Maqueda trabajó en el gobierno 
del Distrito Federal y fue sancio-
nado por violaciones a la norma-
tividad presupuestal  (CG-DRS 
36/5089/95).

Así las cosas, buena parte del des-
crédito y malestar que tiene la cla-
se gobernante entre la sociedad, se 
debe a los actos de corrupción en 
que incurren frecuentemente ser-
vidores públicos. Ante el imperio 
de impunidad ─que se traduce en 
complicidad─ la sociedad está obli-
gada a expresar su descontento en 
las urnas electorales.

De no enmendarse las conductas 
corruptas y abusivas de la clase 
gobernante y de las castas políti-
cas, en un futuro no lejano podría 
surgir la violencia popular.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Ya muchas personas se van perfi-
lando para las nuevas elecciones. 
Buenos, malos, con ideas excelentes, 
regulares, malas quizá, pero todas 
convergen desde luego en ayudar al      
país, debido a que se han dado cuen-
ta de que faltan muchísimas cosas 
por hacer para el engrandecimiento 
de nuestra patria…

Pepe Peláez.- Pos sí, lo güeno está 
en que munchísimas personitas ya 
tan preparando sus estomaguitos 
pa’ entrarle otra vez a los chila-
quiles, lo que dure la campaña, 
si lo van anotando en diversos 
partidos pa’ ser invitados a disa-
yunos, comidas, cenas, a entrarle 
a papiar, es güeno porque la gente 
probecita no se queda sin comer 
bastantito tiempo, su rifresco 
y su torta, y cuando mejor les 
va es cuando entran a algunos 
ristorantes, ahí sí, ristorantes, 
a probar los chilaquiles; es que 
todos y todas políticos invitan a 
la prole, como dijo la Gaviotita, 
hija del Peñas Nietos, a saborear 
sus ricos chilaquiles, tricolores, 
azules, amarillos, otros medios 
descoloridos, es decir, di todos los 
partidos, ay oigasté, ansina que 
váyanse formando, ya las som-
brillas ya si van acabando, ya si 
despedazaron de tanto uso,  hay 
que ir por unas nuevas, hay que 
ir por gorritas, ir por los probes 
lapiceros que ni sirven pa’ nada, 
por las bolsas pa’ mandado, pero 
pa’ qué las queren las siñoras, van 
con su bolsita di mandado y no 
tienen pa’ comprar nada, no hay 

Se va calentando el horno

MI COMENTARIO

dinero, no hay biyuyos, como dice 
mi compadrito Nipomuceno, pa’ 
qué carambas bolsita si no hay pa’ 
tragar, por eso ojalá los candida-
tos que tanto gastan en cochina-
das li dieran al pueblos di comer, 
pero ya no tortitas y rifresco, sino 
algo nutritivo, regalen frutas, hay 
frutas di primera calidá. Denles 
frijol, ayocotes, ejotitos, lichugas, 
cosas que les nutran, porque alue-
go las bolsitas o las dispensas que 
lis dan son de la candidatura ante-
rior y luego tan llenas di gorgojos, 
todas miaditas di ratón por tanto 
tiempo que han estado guardadas. 
No sean ansina malvados candi-
datos, ayuden al pueblo, lo mes-
mo son unos que otros dil partido 
que sea, hay güenos y malos, 
güenas y malas en todo partido 
político, ansina como en todo. Ah 
güeno, también güenonas, perso-
nitas que andan tras el hueso, las 
auxiliares, ay oigasté, pos aunque 
sea, si lo da uno tacos di ojos, 

eso es lo güeno di los desayunos, 
comidas y cenas, ahí si siente uno 
importante, y que Pepe Peláez, 
qué opinaste caballero, Pepe 
Peláez, que li parece este discurso, 
‘taría bien dicir esto que lotro, 
pos mejor lotro y ansina uno anda 
pos aconsejándoles a los probes 
candidatos, pero aluego llegan al 
hueso y jamás si lo recuerdan del 
maistro Pepe Peláez, consejero y 
analista políticos, consejero de 
alimentación y todo pa’ papiar, y 
lo echan al olvido, pero aún ansi-
na semos necios, es que la cantidá 
de conocimientos en ese ramos 
nos empuja a actuar con serie-
dá. Amistá, libertá y fraternidá. 
Como dice el AMLO, que ya va a 
avientar al Javier López Zavala, 
ese Zavalita, inquietos siempre, 
siempre. Ese AMLO... li falta 
culturidá, pero es cuate, dicen las 
gentes, ansina que qué creen, en el 
D.F. dicen que hizo esto… no mi 
crean pero ansina ta registrado. 
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bicicleta, y si lo bajó el sueldo a 
la mitá, además ganó el segundo 
lugar al mejor alcalde del mun-
do, compitiendo con más de 400 
alcaldes. Todo eso lo hizo dicen 
en sólo tres años… Ay güey… y 
sinceramente si lo ve medio men-
sito, porque si le va il pensamien-
to y los ojitos como al  Porfirio 
Díaz, cuando si lo acordaba di 
su Juana Cata, que tanto lo amó, 
cuando ya don Porfirio Díaz taba 
colgando los tenis, si lo acordaba, 
si lo acordaba y si perdía en sus 
recuerdos, dice la Historia, ansina 
los ojitos dil Pejelagarto, si pier-
den en il sueño di los justos, pero 
aluego rigresa y ay oigasté cómo 
trabaja, y lo hace bien, dicen…

- Es lo que te digo, hay gente seria, 
creo que cada persona tiene aciertos 
y errores,  por lo tanto debemos 
tener un poco de confianza en cada 
uno para saber los proyectos en que 
están basados…

- Oye tú, y orita que mi lo acuer-
do por qué no ti lo lanzas como 
candidato independiente, la gente 
ti quiere, eres medio guarín, piro 
yo ti lo asesoro, aquella vez que te 
lanzates, que no si valió, sí logras-
te treinta mil votos, li quitates a 
todos los partidos; lánzate manito, 
yo toy contigo, y si lo decimos a 
todo el público y pueblos que ti 
conocen, lánzate sin miedo pos 
qué, no se logra, siquera hicites 
escándalo, ti lo vamos a proponer 
qué caray, ¿si queres? Di que sí, di 
que sí, verdá güena, disde ahorita 

eres el candidatos de los probes, de 
los desvalidos, di los que no tienen 
palancas ni saben exprisarse, no 
tienen qué comer…

- Perdón, pero un candidato debe 
tener dinero, y yo no…

- Como la otra vez, tú eres güeno 
pa’ convencer, lanza tus papelitos y 
que cada gente li saque copias y lo 
vaya difundiendo; tienes munchísi-
mos cuates y cuatas, ya tas ¿eh? Ya 
tas, qué caray, el candidatos di los 
probes… sí, sí, sí… O te li pegas 
al Tony Gali, ya vites que dice hay 
que ser incluyente, verás cómo ti 
lo llama, él nos lee, sabe de los 
tópicos importantes que aluego 
tocamos. Y qué tal si ti lo llama el 
AMLO… es inteligente pa’ escoger 
gente esi siñor, a ver qué pasa, la 
moneda ta en el aigre…

- Mi querido Pepe, me aprecia tanto 
que luego me llega a comprometer, 
pues a ver si me convence, qué caray. 
Por lo pronto, leamos MOMEN-
TO Revista y Diario y seamos feli-
ces, no odiemos a nadie y vivamos 
en paz y con tranquilidad… Nos 
leemos… señores y señoras… hasta 
otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M
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Horita lis digo el chisme… voy al 
baño… no me tardo… 

- Qué falta de respeto al público 
mi querido Pepe, ay ese Pepe, no te 
tardes pues…

- Ya lligué, no mi extrañen ya toy 
aquí… Pos dicen que el Pejela-
gartos, que cuando jue jefe di 
gobiernos bajó los impuestos de 
predial y agua, inició programa 
de pensión permanente a adultos 
mayores, el programa de útiles 
y uniformes escolares gratuitos 
pa’ primaria y secundaria, apo-
yos permanentes a estudiantes di 
bajos ingresos; hizo el segundo 
piso di programa de recuperación 
y vigilancia del centro histórico y 
de la Roma Condesa, hizo progra-
ma de museos y libros gratuitos 
permanente, transporte público 
para madres solteras, maestros, 
alumnos de bajos recursos, ter-
cera edá, discapacitados; bajó la 
criminalidad de ciudá de México, 
creó la universidá de la ciudá de 
México y el Instituto de Ciencia 
y Tecnología, programa gratuito 
de testamento, actas de nacimien-
to, regularización de escrituras y 
de la propiedá, con 600 millones 
construyó dos mega hospitales en 
el oriente del defe, mientras el Pe-
ñas Nietos sólo construyó uno de 
ocho mil millones di pesos, con la 
constructora de la casita blanca; 
andaba en un auto sedán común, 
sin escoltas, obligó a funcionarios 
de la ciudá de México a dos días 
de uso de transporte público o 
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Considerando que la adquisición 
de un auto representa una inversión 
importante, el deseo de toda persona 
es adquirir el mejor vehículo posible, 
a fin de que la relación costo-benefi-
cio sea favorable. Una opción para 
lograr este objetivo es ahorrar por 
años y, cuando llegue el momento, 
comprar el coche que más nos agra-
de; sin embargo, también se tiene la 
de emplear herramientas bancarias 
como el financiamiento para no es-
perar a juntar el valor del automotor 
que nos atrae.

Ahora, lo primero que habría que 
saber es qué es lo que se busca en un 

auto, tal vez que sea cómodo, seguro, 
un diseño elegante y atractivo por 
fuera y por dentro, una cajuela am-
plia, un asistente virtual… Cada per-
sona sabrá su tipo de necesidades de 
movilidad. Luego habría que pensar 
en el presupuesto, capacidad de pago 
y si hay algún incentivo para adquirir 
ese auto en especial (seguro incluido 
el primer año, alguna bonificación).

Juega con el financiamiento y ¡a 
rodar!

Es cierto que algunos instrumentos 
bancarios como los créditos no son 
sencillos; sin embargo, hay muchas 

formas de aprovecharlos y obtener lo 
que se desea bajo las mejores condi-
ciones posibles. En el caso del finan-
ciamiento automotriz la situación no 
cambia, la única diferencia es que el 
bien que se adquiere es más costoso 
en comparación con el resto de los 
artículos de consumo que adquirimos 
cotidianamente.

Claro que siempre será mejor hacer 
un ejercicio para que no queden 
dudas de cómo se puede jugar con 
el financiamiento para comprar un 
vehículo. Por ejemplo, si quisiéramos 
un auto con las características que 
mencionamos en un principio, tal vez 

¿Cómo se puede adquirir una mejor 
versión de auto jugando con el finan-
ciamiento?
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el Renault Logan sería un buen candi-
dato a adquirir por su diseño, cajuela 
y atractivo, entre otros factores.

Para comenzar hay que saber que 
existen tres versiones: Authentique, 
Expression y Dynamique, donde la 
primera opción es la más económica 
y la última la de mayor costo. Claro 
que también sus prestaciones son di-
ferentes y es ahí donde cada compra-
dor debe considerar lo que realmente 
requiere de un vehículo.

Si se revisa la ficha técnica del Logan, 
podemos ver que en las cuestiones 
de motor, capacidad, dimensiones, 
frenos, peso y suspensión no existen 
diferencias entre los tres modelos (así 
que la calidad estaría garantizada 

independientemente del precio). Sin 
embargo, son los detalles lo que lo 
hacen único y es ahí donde puedes 
hacer que un vehículo como este se 
convierta en una proyección de tu 
personalidad.

¿Se quiere que el carro tenga cristales 
manuales o eléctricos? ¿Qué tipo de 
equipo de sonido se busca o realmen-
te no es importante? ¿Se prefieren 
los rines de acero o los de alumi-
nio? ¿Son deseables los sensores de 
reversa, un sistema de navegación 
y la compatibilidad con el asistente 
virtual de los smartphones (como 
Siri, de los iPhone)?

Bueno, aquí una serie de recomenda-
ciones para comenzar a ver qué tipo 

de financiamiento es conveniente a 
fin de obtener una mejor versión del 
auto que se desea:

1.- Calcular la capacidad de pago: Se 
necesita hacer un balance entre ingre-
sos y egresos mensuales, revisar qué 
gastos se pueden eliminar y cómo 
es posible reajustar el presupuesto a 
fin de obtener una cifra determinada 
libre que sería la que se destinaría al 
pago mensual del vehículo. Es impor-
tante ser responsable y realista.

2.- Considerar las externalidades: Sí, 
al adquirir un auto no sólo hay que 
pagar el crédito: la gasolina, el segu-
ro, los servicios y todo lo relacionado 
con el mantenimiento regularmente 
escapa a las estimaciones iniciales.
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3.- Que el enganche sea lo más alto 
posible: Realizar una aportación 
fuerte al inicio puede ser benéfica, 
pues el costo del crédito puede redu-
cirse en función del tiempo que dure 
el financiamiento.

De manera que, si eliges plazos más 
largos, el monto mensual a pagar se 
reduce. Según la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), los bancos ofrecen 
la opción de pago de 6 a 60 meses. 
Antes de decidir habría que pregun-
tarse, ¿cuánto tiempo se quiere estar 
pagando un auto: 4, 5 años?

4.- Saber cuál es la tasa de interés 
y de qué tipo es: Sí, los créditos 
bancarios son servicios y como 
tales, tienen un costo: éste es el 
interés. De manera que opta por 
aquellos no eleven drásticamente 
el costo del vehículo (alrededor de 
un 15% podría una buena canti-
dad). Ahora, ¿será fijo? Esto no 
elevaría el costo del auto que la 
distribuidora haya fijado al mo-
mento de la compra.

5.- Pagar a tiempo: Uno de los 
puntos más importantes siempre 
es siempre hacer las aportaciones 
en tiempo y forma, de otra manera 
habría penalizaciones por no realizar 
los pagos en el momento pactado.

Volviendo al ejemplo, imaginemos 
que se ha decidido adquirir el Re-
nault Logan en su versión Authenti-
que. Luego de un rápido cálculo, se 

tendrá un monto mensual específico 
a 36 meses, al contemplar un engan-
che de un cuarto del valor del vehícu-
lo. Pero, ¿y si se extendiera a 48? ¿La 
mensualidad que se obtuvo inicial-
mente podría permitirnos adquirir la 
versión Expression?

El secreto está en jugar con algunas 
de las variables y ver cuál de ellas 
hará que el financiamiento nos per-
mita adquirir una mejor versión del 
auto que se quiere.

¿Son confiables los créditos automo-
trices?

En México, 18 instituciones banca-
rias ofrecen créditos para adquirir un 
auto, según el más reciente reporte 
de la CONDUSEF. Claro que tam-
bién indica que el 80% de estos están 
concentrados en 7 de las entidades 
financieras del país.

De acuerdo con la misma institución, 
el crédito automotriz ha presentado 
una importante recuperación en los 
últimos cinco años, pues en febrero 
de 2016 se tenían registrados más 
de 755 mil contratos -algo que no se 
veía desde 2011 en donde se llegaron 
a tener poco más de 779 mil-.

Estos datos son signo de la creciente 
confianza de los mexicanos en este 
tipo de instrumentos financieros. ¿Ha 
habido reclamaciones? Sí, de enero a 
junio de 2016, se presentaron 1,489 
reclamaciones, el 92% de ellas rela-
cionadas con los 7 bancos con más 
contratos; sin embargo, éstas sólo 
representan un 0.2% del total de los 
créditos.

Debes saber que la CONDUSEF 
cuenta con un Simulador de Crédito 
Automotriz, donde cada persona 
puede jugar con las variables a fin 
de perfilar el contrato que más le 
convenga para adquirir el auto que 
más le atrae.

Revisar la herramienta antes de 
llegar con el distribuidor permitirá 
al comprador entender mejor las 
condiciones del financiamiento (leé el 
contrato completo para que no haya 
sorpresas) y verás que estrenar un 
auto será mucho más placentero.

AUTO Y MOTOR
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16ª corrida de la plaza México: Ser-
gio Flores se impone a la demago-
gia Adamista

Las corridas mixtas con Pablo Her-
moso de Mendoza en la capital, sue-
len ser eventos que atraen una gran 
cantidad de público poco habitual al 
tendido, pero muy entusiasta y Sui 
Géneris.

Entre los pocos habituales al tendi-
do de la plaza, estaban el ingeniero 
Carlos Slim junto a su hijo Patricio 
(ganadero de bravo), quienes con-
firmaron ante los micrófonos de 
Heriberto Murrieta que no pensaban 
apoyar a la fiesta de los toros en 
términos económicos.

Sin palabras: Ante la pregunta incó-
moda para los Slim y su respuesta 
fría.

La plaza registró un entradón gracias 
al rejoneador Pablo Hermoso de 
Mendoza, que algo raro no corto 
orejas, pero consiguió que su público 
se emocionara durante la lidia de su 
segundo astado del hierro Los Enci-
nos gracias al dominio y la perfec-
ción de este figurón del toreo a caba-
llo. No le ayudaron los toros, pero es 
tal la ilusión que derrocha, y, sobre 
todo, conoce tan bien el arte ecuestre 
que, antes o después, encuentra casi 
siempre el camino del éxito. 

Solo que ayer no fue el día, aunque 
estuvo a punto de lograr el triunfo, 
pero anduvo mal con los rejones 
de muerte y se retiró entre una leve 
división de opiniones.

Mal vestido y sin espíritu así realizo 
él paseíllo José Adame, en una tarde 

donde se le vio desubicado, sin ham-
bre y sin ilusiones.

José Adame tiene que entender que 
no puede estar todo el tiempo al 
dictado de tanta gente en el callejón, 
por sabios que sean, sino que debe 
actuar a impulsos de su inspiración.

Pero en la actualidad, Adame es lo 
más opuesto a un torero inspirado. 
Se ha convertido en un laborioso 
fabricante de pases. Izquierda o dere-
cha, da igual en redondo que al natu-
ral, ejecuta los muletazos sin alma ni 
inspiración. Hay verdades que deben 
decirse, aunque sean amargas: hasta 
ha perdido el estilo.

Con un toro muy noble de nombre 
Ciervo Rojo de Jaral de Peñas que 

tuvo mucho poder en sus embestidas 
y un pitón derecho para cortarle las 
orejas, anduvo sin importancia y 
estuvo mucho peor que mal: estuvo 
vulgar. Un espada de su nivel, que 
presume de figura del toreo, y que 
posiblemente tiene condiciones inna-
tas para hacerlo, no puede andar por 
la plaza como alma en pena.

Desconcertado y sin mando en su 
muleta, fue incapaz de templar 
las boyantes embestidas del bravo 
astado de Jaral de Peñas. Algu-
nos de sus muletazos y el plan-
teamiento inicial de la faena fue 
técnicamente bueno. Sin embargo, 
otros los ejecutaba dejando atrás 
la pierna contraria y adelantan-
do el pico. No es algo nuevo en 
este torero, que ha convertido tal 

Adame y Ciervo Rojo.



5123 FEBRERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO TAURINOS

en resolver con mucha verdad y 
firmeza el problema fundamental 
de la lidia; que la inspiración, en 
estos casos es don accesorio. Mató 
de una estocada entera y la plaza 
entregada pidió las dos orejas que 
el juez tuvo que conceder.

Ya antes con el capote enseño que 
la lidia de un toro no empieza y 
termina en las faenas de muleta. 
También hay lances de capa, quites 
y hay brega. La brega de este toro 
la llevó personalmente Flores y 
quizás durante la misma pudo 
descifrar mejor el planteamiento 
de su faena.

Al final Sergio Flores que con su 
primero no había tenido suerte, 
abandonó la plaza en hombros entre 
el clamor popular y gritos de ¡tore-
ro, torero! que todavía le deben de 
retumbar en el alma.

Para el próximo domingo se dará 
el cerrojazo de la segunda parte de 
la Temporada Grande con Ignacio 
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amalgama de virtudes y defectos 
en estilo personal.

El público, después de volcar su 
entusiasmo con Hermoso de Mendo-
za, al quinto de la corrida no le dio 
ninguna importancia. Ni siquiera a 
José Adame, que pegó incontables 
pases a un toro muy deslucido, pero 
sin escuchar ni un solo olé, y ni un 
solo aplauso. El hidrocálido, que 
evidentemente no está acostumbrado 
a estos reveses, perdió los nervios, 
corto de súbito el trasteo y entró a 
matar sin más miramientos. 

Al final del festejo José Adame debió 
de sentirse destronado, y tal situa-
ción debe ser de lo más amarga para 
un torero que lucho tanto por llegar 
a la cúspide.

Sergio Flores, en cambio, fue un 
torero hambriento de triunfo. Se 
encontró con el sexto que tomaba la 
muleta sin fijeza, rajado en tablas, 
que a fuerza de consentir, obligar y 
encelar consiguió dominarlo. De Ma-
nolo Martínez, se suele decir -como 
dogma- que al toro malo lo convertía 
en bueno. Pues ese es Sergio Flores 
en esta temporada y lo fue ayer con 
el segundo de su lote. 

Hay que decir que cuando el toro, 
ya dominado, tomaba humillado 
y embebido el engaño, no todo lo 
que salía de la muleta de Flores se 
convertía en creaciones artísticas. 
Flores no es un exquisito del toreo 
todavía. Pero poco importaba: el 
mérito de Sergio Flores consistió 

Garibay, Arturo Macías y Fermín 
Rivera con toros de La Estancia.

Plaza México 16ª corrida de la Tem-
porada Grande. Toros de Los Enci-
nos, para rejones, bien presentados, 
de regular juego; y Jaral de Peñas, 
bien presentados y de deslucido jue-
go, destacando el corrido en primer 
lugar que fue noble y tuvo calidad. 

• Hermoso de Mendoza, división 
en su lote.
• Joselito Adame, leve división 
de opiniones y pitos. 
• Sergio Flores, ovación y dos 
orejas.
• Entrada: Más de 30.000 espec-
tadores.

Publicado en desolysombra.com

La tarde fue de Flores.
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