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El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) acaba de ofrecer datos 
de evolución de carencias sociales 
en México. Uno de cada cinco 
mexicanos sufre la falta de acceso 
a la alimentación, es decir,  padece 
hambre. 

Esta situación prevalece a pesar de 
que entre 2014 y 2015 se presentó 
una reducción en los seis indicadores 
de carencias sociales: por acceso 
a la seguridad social, por acceso 
a la alimentación, de acceso a los 
servicios de salud, acceso a servicios 
básicos en la vivienda, rezago 
educativo, y por calidad y espacios 
de la vivienda.

En el momento actual no se dispone 
de un panorama completo de la 
pobreza en México, sino únicamente 
de informes puntuales acerca de las 
carencias que la conforman, debido 
al conflicto que surgió en 2016 entre 
el Coneval, organismo encargado 
de determinar los niveles de 
pobreza y observar los programas 
sociales en México, y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), responsable de proveer la 
información estadística a partir de 
la cual opera el Coneval. 

En el levantamiento del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2015 
el Inegi provocó una distorsión 
en los indicadores al modificar la 
metodología de las encuestas, por lo 
cual el Coneval se negó a calcular 
la evolución de la pobreza a partir 

Y mientras tanto…
el hambre seguía allí

de datos no comparables con años 
anteriores.

Así, las cifras más recientes 
con las que se cuenta son las 
correspondientes al periodo 2012-
2014. Entonces se estimaba que 
sólo dos de cada 10 mexicanos 
vivían libres de cualquier forma 
de pobreza o vulnerabilidad, 
mientras 55.3 millones de personas 
–46.2 por ciento de la población 
nacional– eran consideradas pobres, 
al encontrarse debajo de la línea de 
bienestar mínimo, y 11.4 millones 
–9.5 por ciento– sufrían de pobreza 
extrema.

M

Mientras el Coneval espera los 
datos correctos para presentar 
un informe completo, lo que se 
evidencia es la persistencia de 
condiciones inaceptables para una 
proporción tristemente estable de 
los mexicanos. Una quinta parte 
de la población vive en la miseria, 
esa palabra que tanto temen y 
evitan los políticos.

Mientras eso sea así, es una 
fantasía pensar que pueden 
resolverse el resto de los 
problemas que asolan al país y 
traen tanto sufrimiento humano a 
lso mexicanos. 
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Alfonso Esparza hace historia en 
la BUAP

REPORTAJE

Cuando el Maestro José Alfonso Es-
parza Ortiz asumió el rectorado de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, se comprometió  a traba-
jar por el desarrollo, el crecimiento y 
el progreso de la Institución. 

Y ha estado cumpliendo su palabra. 

Un evento muy importante es el gran 
beneficio que ha otorgado a más de 
dos mil  docentes  y académicos de 

*La BUAP en crecimiento
*Más de 2 mil académicos beneficiados durante la 

gestión del rector Alfonso Esparza

la Universidad. Para empezar, ya les 
otorgó 537 nombramientos entre 
plazas de nueva creación, definiti-
vidades y promociones al personal 
académico. 

En esta entrega de los beneficios ma-
nifestó: “Los  mecanismos abiertos 
nos aseguran que los mejores perfiles 
son quienes pasan a formar parte de 
nuestra gran Institución”. 
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Siendo que,  en la octava entrega 
de nombramientos de su adminis-
tración, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz otorgó 55 plazas de nueva 
creación, 290 definitividades y 
192 promociones, un total de 537 
nombramientos a trabajadores 
académicos. Ésta es una cifra ré-
cord que responde a los esfuerzos 
institucionales para mejorar las 
condiciones laborales de la plan-
ta docente y fortalecer las tareas 
sustantivas de la BUAP.

Y en efecto, por cuarto año conse-
cutivo el rector de la BUAP entregó 
mas nombramientos a docentes. 

De esta manera, durante su gestión 
han sido beneficiados más de 2 mil 

académicos, un hito histórico para la 
Institución. 

Estos grandes beneficios son gra-
cias a las reformas que impulsó al 
Reglamento de Ingreso, Permanencia 
y Promoción del Personal Académico 
(RIPPA), aprobadas por el Honora-
ble Consejo Universitario.

En el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario, donde tuvo lugar 
la ceremonia, Esparza Ortiz subra-
yó: “Hoy entregamos 537 plazas 
de nueva creación, promociones y 
definitividades a los ganadores de las 
convocatorias RIPPA 2016, cuyos 
mecanismos abiertos nos aseguran 
que los mejores perfiles son quienes 
pasan a formar parte de nuestra 

gran Institución”. Tras felicitar a los 
académicos beneficiados, los convocó 
a mantener “el orgullo de ser univer-
sitarios”.

“La labor académica es una tarea 
trascendente que encaramos con 
determinación y con la fortaleza de 
nuestra plantilla docente. Por ello, 
al tiempo de felicitarlos, les pido 
continúen trabajando con esmero, 
se superen y mantengan el orgullo 
de ser universitarios. Les reitero mi 
compromiso de redoblar esfuerzos 
para mejorar las condiciones labo-
rales del personal académico de la 
Universidad”, subrayó.

De los 537 nombramientos, 55 
son plazas de nueva creación, 290 
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definitividades y 192 promociones al 
personal docente que participó en las 
tres convocatorias RIPPA del 2016. 
Estos mecanismos de asignación de 
plazas y promoción de los recursos 
humanos se han aplicado sin inte-
rrupción desde hace cuatro años, con 
lo cual se han beneficiado a más de 2 
mil académicos.

En su intervención, la titular de la 
Vicerrectoría de Docencia, Ma-
ría del Carmen Martínez Reyes, 
destacó que la BUAP se ha con-
vertido en una institución pública 
referente en materia de contrata-
ción y gestión de capital humano: 
“Esta entrega es especial, pues 
estamos cambiando la historia de 
nuestra Máxima Casa de Estudios 

en el mecanismo de otorgar certeza 
laboral a la planta docente”.

Gracias a la participación de los 
académicos evaluadores, las auto-
ridades universitarias y los propios 
docentes aspirantes –dijo- se han 
consolidado las convocatorias para 
asegurar la calidad académica de los 
programas educativos, apuntalar la 
investigación, ampliar la cobertura y 
atender eficientemente a los estudian-
tes, así como afrontar retos que sin la 
renovación de la planta docente, con 
perfiles adecuados y mediante proce-
sos transparentes, no sería posible.

Así que, como lo expresamos al 
inicio de este espacio, si cuando el 
Maestro José Alfonso Esparza Ortiz 

asumió el rectorado de la  Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla 
se comprometió a trabajar por el de-
sarrollo, el crecimiento y el progreso 
de la Institución, en los hechos está 
demostrando que de manera inde-
fectible, de manera permanente, está 
cumpliendo su palabra.

Enhorabuena por nuestra Univer-
sidad.

REPORTAJE

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Hace pocos días (no creo que haga 
falta precisar fecha y lugar) leí la no-
ticia de que un grupo de jóvenes or-
ganizados en la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios “Ra-
fael Ramírez” (FNERRR), estudian-
tes en diversos centros educativos 
de nivel medio superior y superior, 
marcharon a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), en la Ciudad de 
México, con la esperanza de hacer 
oír sus peticiones por el titular de esa 
Secretaría después de haber agota-

do inútilmente las gestiones ante el 
Gobierno de la Ciudad de México y 
la Secretaría de Gobernación federal, 
encontrándose con que las puertas 
del edificio estaban cerradas a piedra 
y lodo y fuertemente resguardadas 
por un grupo de granaderos que 
encaró a los jóvenes en actitud ame-
nazadora. Es decir, que los esperaban 
preparados como para enfrentar a un 
ejército enemigo. Semejante informa-
ción me provocó sorpresa, increduli-
dad y un fuerte deseo de solidaridad 

La juventud estudiosa tiene mucho 
que decir sobre la educación nacional 

con los jóvenes maltratados y con 
la juventud estudiosa de mi país en 
general. 

El hecho me recordó algo que me 
tocó vivir siendo estudiante de 
secundaria en Champusco, Puebla, 
un internado para hijos de campe-
sinos pobres. Resultó que un buen 
día, sin previo aviso ni explicacio-
nes de ningún tipo, se nos informó 
que los planes de estudio habían 
sido modificados “por la superiori-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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dad” y que, a partir de ese momen-
to, dejaríamos de recibir educación 
secundaria para dedicar todo el 
tiempo a nuestra “educación como 
agricultores modernos, capaces de 
elevar la producción agropecuaria 
del país”, ya que este era el verda-
dero propósito de los internados 
como el nuestro y no el de conver-
tirnos en prófugos del campo con 

un título en la mano. Se trataba, 
pues, en pocas palabras, de ce-
rrarnos el camino para hacer una 
carrera. Como era de esperarse, el 
“nuevo plan de estudios” fue re-
chazado por aclamación y, ante lo 
irreversible de la medida, no hubo 
otro camino que declararnos en 
huelga. Las autoridades escolares 
intentaron disuadirnos, primero, 

con “razones”, pero al no lograrlo, 
optaron por llamar a la fuerza pú-
blica. Ignoro por qué razón el que 
acudió fue un piquete de soldados 
pertenecientes a la partida militar 
acantonada en la ciudad de Atlix-
co; nos sometieron fácilmente, nos 
subieron a los transportes milita-
res y nos encerraron en el cuartel. 
Permanecimos ahí 48 horas; las 
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primeras 24 privados de agua y de 
alimentos, y solo podíamos ir al 
sanitario si un soldado, calada la 
bayoneta, iba tras de nosotros, su-
pongo que para “evitar una fuga”. 
Desde entonces me prometí que, 
cualquiera que fuese mi futuro, 
dedicaría mi vida a defender a los 
débiles y desamparados de los abu-
sos de los poderosos, y mal o bien, 
he cumplido mi promesa.

Todo esto se me vino a las mientes 
al enterarme que, 60 años después 
de mi traumática experiencia, los 
estudiantes mexicanos que no se 
resignan con las precarias condi-
ciones en que viven y estudian, ni 
con el papel que el sistema edu-
cativo nacional pretende hacerles 
desempeñar por el resto de sus 
vidas, siguen recibiendo un trato 
muy parecido al que recibimos, 
en tiempos ya lejanos, los hijos de 
campesinos pobres que no quería-
mos vivir la misma vida de priva-
ciones que nuestros padres. Junto 
con esto, también me sentí moti-
vado a reflexionar, una vez más, 
acerca de la calidad de la educa-
ción que se imparte en el país y 
de la parte de responsabilidad que 
compete a la juventud estudiosa de 
hoy, sobre todo a la de los pelda-
ños superiores, en la permanencia 
de tal situación y de los principa-
les problemas que la determinan. 
Me pareció y me parece obvio el 
derecho (y el deber) de los estu-
diantes actuales, de promover y 
participar activamente en el diseño 
de una propuesta alternativa de 

reforma educativa que realmente 
remedie todas las deficiencias de la 
educación nacional y la transforme 
en una herramienta eficaz para 
sacar al país del rezago científico y 
tecnológico en que se debate y que 
es uno de los lazos (y no el menos 
fuerte) que nos atan a los intereses 
económicos del neoliberalismo 
rampante que nos viene impuesto 
por los EE. UU.

Creo que es posible afirmar, grosso 
modo, que desde los históricos 
acontecimientos del 68, el movi-
miento estudiantil nacional no ha 
vuelto a contar con una organi-
zación fuerte, bien estructurada, 
con verdadera representatividad 
entre las bases estudiantiles y con 
un programa de lucha que reco-
ja los problemas esenciales de la 
crisis educativa que padecemos. 
No quiero decir que los estudian-
tes carezcan de opinión política 
y económica y que no la hayan 
manifestado y defendido con vigor 
y entereza en diversas ocasiones, 
sino que no hemos vuelto a ver y 
oír de una organización estudian-
til enfocada hacia los problemas 
estudiantiles, hacia las carencias 
y distorsiones que sufre la edu-
cación nacional y que repercuten 
en la formación y en el futuro de 
los estudiantes, de ese  importan-
te sector de la vida nacional que 
son quienes hoy están formándo-
se para participar mañana en las 
grandes decisiones nacionales. No 
los vemos enarbolar demandas 
que impacten directamente en la 

problemática educativa nacio-
nal, planteamientos que reflejen 
la crisis de la enseñanza y de la 
investigación científica y técnica 
que todos sabemos y reconocemos 
como una realidad. Pareciera como 
si alguien hubiera convencido a 
la gran masa estudiantil de que es 
egocentrismo imperdonable ocu-
parse de las carencias de la educa-
ción, en un país donde la pobreza 
y la desigualdad de las mayorías 
crecen a cada minuto, y en donde 
la falta de libertades y derechos 
políticos hacen imposible la con-
quista democrática del poder de 
la nación para intentar desde ahí 
poner remedio a esos flagelos.

Pienso que aunque todo esto es 
cierto, no deberíamos olvidar que la 
crisis de la educación y la investiga-
ción científica y técnica no es algo 
independiente y ajeno a los proble-
mas económicos y sociales, sino que, 
por el contrario, es la resultante del 
estado de la producción económica, 
de la mayor o menor calidad técnica 
y organizacional del aparato pro-
ductivo. Es éste, en última instancia, 
el que determina el contenido, la 
forma, y la calidad de la actividad 
educativa y científica de un país. No 
se puede soñar en tener una educa-
ción de excelencia y una alta pro-
ducción y productividad de conoci-
mientos e innovaciones científicas y 
técnicas en un país cuya economía 
es débil, anémica y dependiente de 
otras economías más poderosas 
que la limiten en su desarrollo y la 
sometan a sus propios intereses. Por 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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tanto, una verdadera reforma edu-
cativa, que realmente quiera acabar 
con esa anemia y esa dependencia, 
resulta ser algo indispensable para 
lograr una auténtica mejora en las 
condiciones de vida de las grandes 
masas populares. La lucha de la 
juventud estudiosa por una revolu-
ción educativa en México equivale, 
de acuerdo con esto, a una lucha en 
pro de la eliminación de la pobreza 
y la desigualdad que afligen a las 
mayorías, y no al olvido egoísta de 
la solidaridad con el pueblo traba-
jador. Es verdad que la trascenden-
cia de semejante propósito lo hace 
particularmente difícil de alcanzar, 
pero una causa realmente transfor-
madora nunca debe valorarse solo 
en relación con las posibilidades de 
éxito inmediato; más importante 
que eso es sembrar en la conciencia 
nacional la idea de su necesidad, de 
que es indispensable para construir 
un país mejor, más independiente, 
rico y equitativo con todos sus hijos. 
Parafraseando a Trotsky diríamos: 
lo importante no es ganar la revolu-
ción educativa para la juventud y la 
nación, sino ganarse a ambos para 
la revolución educativa y para el 
cambio social. Opino que esta es la 
tarea principal de la actual genera-
ción estudiantil, y es para ello para 
lo que hace falta una organización 
bien estructurada, representativa 
y con visión clara de lo que el país 
necesita.

Para terminar, debo recordar que 
todo cambio social trascendente 

requiere, para triunfar, la confluencia 
de la conciencia social organizada y 
de las condiciones materiales favo-
rables en un momento dado. A la 
lucha de los estudiantes y el pueblo 
corresponde crear la conciencia 
social; al “viejo topo” de la historia 
corresponde generar las condiciones 
materiales propicias. Es posible que 
el triunfo de Donald Trump y sus 
planes de renegociar de modo abu-
sivo el TLC o renunciar a él en caso 
contrario, genere sin proponérselo 
las condiciones materiales propicias 
para un cambio revolucionario en la 
educación del país, cambio que servi-
ría de punto de partida para levantar 
una economía fuerte, productiva 
y competitiva a escala planetaria. 
Parece que la hora de México se 
acerca. Por eso opino que los jóvenes 
“fenerianos” que se animaron a ir a 
tocar las puertas de la SEP están en 
lo correcto al demandar educación 

de calidad para todos, a pesar de que 
su lucha se vea pequeña e insignifi-
cante por ahora al grado de que se 
les reciba como a tropa enemiga. Su 
iniciativa y su arrojo, a la luz de lo 
dicho, pueden resultar muy fecundos 
y trascendentes para el movimien-
to estudiantil nacional, y de ahí mi 
aplauso y mi ansia de solidaridad 
con ellos. Toda gran causa, todo gran 
proyecto, empieza siendo “ridículo 
e insignificante” a los ojos de sus 
enemigos y opositores; pero no son 
ellos, sino el movimiento real de la 
sociedad y de la historia, el que dirá 
la última palabra.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Inauguran Alfonso Esparza y Tony 
Gali multilaboratorios de primer 
mundo en la BUAP

El Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz, rector de la Casa de Melchor 
de Covarrubias, y el Doctor José 
Antonio Gali Fayad,  Gobernador  
del Estado, inauguraron en la BUAP 
el Complejo de Desarrollo Científico 
y de Ciencias Aplicadas denominado 
como: Multilaboratorios de Ingenie-
rías, el cual es un edificio multidis-
ciplinario equipado con tecnología 
de vanguardia que consta de 19 
áreas especializadas que benefician 

REPORTAJE

*Los estudiantes ya tienen a su alcance las herra-
mientas para desarrollar competencias al nivel de los 

países más avanzados del mundo

a los estudiantes de las facultades de 
Ciencias de la Electrónica, Ciencias 
de la Computación e Ingeniería, 
quienes así tienen a su alcance las 
herramientas para desarrollar com-

petencias al nivel de los países más 
avanzados del mundo.

Tras destacar que dicho inmueble 
tuvo una inversión de 86 millones 
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de pesos, una cifra en ese rubro 
sin precedente en la Institución, 
Esparza Ortiz afirmó que este nue-
vo concepto de espacio educativo 
“brinda a los jóvenes la oportuni-
dad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el aula, ya que están 
equipados de acuerdo con las nece-
sidades particulares de cada una de 
las actividades científicas. De esta 
manera no sólo se forman profe-
sionales, sino también jóvenes con 
capacidades de emprendimiento e 
investigación cuyo trabajo, de la 
mano de sus profesores, genere tesis 
de licenciatura y posgrado, publi-
caciones, desarrollo de patentes y 
servicios que vinculen a la Institu-
ción con el sector productivo”.

Se trata de un modelo de infraestruc-
tura educativa impulsado desde el 

inicio de la gestión del rector Alfonso 
Esparza, caracterizado por áreas 
compartidas entre diferentes discipli-
nas que permiten optimizar recursos 
y propiciar la multidisciplinariedad, 
lo cual enriquece la formación de los 
jóvenes y amplía su visión acadé-
mica. Por ello, el rector de la BUAP 
subrayó que en lo sucesivo estas ac-
ciones se incrementarán para garanti-
zar la calidad educativa.

El Multilaboratorios de Ingenie-
ría, ubicado cerca de la Biblioteca 
Central Universitaria, en Ciudad 
Universitaria, consta de cuatro pisos, 
cerca de 3 mil 375 metros cuadrados 
de construcción interna. Tiene 19 la-
boratorios para labores de docencia 
e investigación de las facultades de 
Ingeniería, Ciencias de la Computa-
ción y Ciencias de la Electrónica.

En la planta baja se ubican los la-
boratorios de Zeolitas, Automotriz, 
Textil y de Centros de Maquinado. 
En el primer nivel, los laborato-
rios de Hidrología e Ingeniería en 
Ríos, de Simulación, así como el de 
Neumático e Hidráulico. El segundo 
alberga los laboratorios de Física, 
Termodinámica, Metrología Metalo-
grafía, de Innovación y Tecnología, 
de Procesos de Producción Industrial 
y de Química y Combustibles.

Mientras que en el tercer nivel están 
los laboratorios de Optoelectrónica 
y Óptica, Electrónica Analógica, 
Electrónica Digital, Computación y 
de Ingeniería del Lenguaje y el Cono-
cimiento.

Todos estos espacios están equipa-
dos de acuerdo con las necesidades 
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y la comunidad universitaria, Gali 
Fayad se comprometió a incrementar 
la seguridad en la periferia de Ciudad 
Universitaria y demás planteles de la 
Institución en la capital. Para ello, 
se establecerá comunicación con 
el Complejo de Seguridad C5, en 
Cuautlancingo.

Además, aseguró que se mantendrá 
el descuento de 50% a los estudian-
tes en la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), la cual contará 
con tres líneas interconectadas, una 
de ellas llegará a Ciudad Universi-
taria.

particulares de cada una de las 
actividades científicas. Además, con 
instalaciones especiales como aire y 
vacío y, en algunos casos, ventilación 
y extracción de aire. Hay equipos 
de proyección y pantallas. Todo el 
edificio tiene mobiliario propio para 
las actividades de investigación, ense-
ñanza y atención.

En su intervención, el Gobernador 
Tony Gali reconoció la labor del rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz al frente 
de la BUAP, misma que se ubica entre 
las mejores universidades del país y 
de Estados Unidos. Así mismo, des-

tacó el crecimiento de la Institución 
al interior del estado, permitiendo a 
un mayor número de jóvenes acceder 
al nivel superior sin necesidad de 
desplazarse a la capital poblana.

Al referirse al Multilaboratorios 
de Ingenierías, mencionó que éste 
brindará a los estudiantes mejores 
espacios para la práctica educativa, 
lo cual redundará en mayores opor-
tunidades de inserción al mercado 
laboral.

En respuesta a las peticiones plan-
teadas por el rector Alfonso Esparza 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Multiaulas

Con una inversión superior a 68 
millones de pesos, más tarde el 
rector Alfonso Esparza Ortiz y el 
Gobernador Tony Gali inaugura-
ron el edificio Multiaulas 6, ubica-
do en la avenida Cúmulo de Virgo, 
que brindará nuevos espacios a las 
facultades de Artes y Ciencias de 
la Comunicación, así como de la 
Escuela de Artes Plásticas y Audio-
visuales.

Con 4,950.24 metros cuadrados 
de construcción interna, alberga 27 
aulas teóricas, tres laboratorios para 
cómputo, cuatro salones especializa-
dos, biblioteca, auditorio, cubículos, 
oficinas, salas de juntas y cuartos de 
servicios; tres módulos de escaleras y 
un elevador.

En la planta baja se instalaron una 
oficina administrativa (recepción), 
módulo de sanitarios, dos aulas 
especiales, dos salones de danza, un 
auditorio para 90 personas, con área 
para vestuario, cabina y bodega para 
piano, biblioteca, tres bodegas, un 
cuarto de sistemas y otro de máqui-
nas. En el primer nivel se ubican dos 
salas de juntas, seis cubículos, tres 
oficinas, dos laboratorios de cóm-
puto, un laboratorio de autoacceso, 
dos bodegas y módulo de sanitarios. 
Los tres niveles restantes cuentan, 
cada uno, con nueve aulas, bodega y 
módulo de sanitarios.

Este inmueble posee un sistema de 
alarmas de intrusión, video-vigilancia 
y detección de humos, además de voz 
y datos. Las aulas cuentan con pan-
tallas. En los salones de danza y en 

el auditorio hay aire acondicionado. 
Todo el edificio tiene mobiliario pro-
pio para las actividades de atención y 
enseñanza. 

Conclusión

Cuando el Maestro José Alfonso Es-
parza Ortiz asumió el rectorado de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, se comprometió a trabajar 
por el desarrollo, el crecimiento y el 
progreso de la Institución. 

Y está cumpliendo su palabra.

REPORTAJE



16 2 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Pues nada, que como dijera en 
Puebla ese chusco y ocurrente líder 
panista poblano, Paco Fraile, “bien y 
de buenas”. Les comento:

Parece que se abre en el estado de 
Puebla una nueva veta de conoci-
miento, investigación, colaboración 
y creación de soluciones nuevas a 
problemas, si no viejos, sí que nunca 
habíamos tenido en nuestra entidad, 
al menos en el tema de la seguridad. 

Este jueves 23 de febrero, en las ins-
talaciones de la Universidad del Valle 
de México (Campus Puebla), se llevó 
a cabo el primer Seminario de Segu-
ridad denominado Prevención del 
Crimen en el Sector Comercial y Em-
presarial, mismo que se organizó con 
la participación y la colaboración de 
CODESE, el Instituto Mexicano de 
Investigación y Desarrollo en Cien-
cias Policiales A.C. (IMIDECIP) y el 
Pentathlón Deportivo Militarizado 
Universitario, en el cual participaron 
autoridades de primer nivel.

En este evento se llevaron a cabo 
cinco conferencias, teniendo como 
ponentes al secretario de Seguridad 
Pública en el Estado de Puebla, el 
comisario general y Maestro Jesús 
Morales Rodríguez, con el tema de 
La Seguridad Pública y la Empresa 
en el Estado de Puebla; el subsecre-
tario de Desarrollo Institucional y 
Administración Policial de la SSP del 
Estado de Puebla, el comisario jefe y 
Maestro Daniel Vázquez Sentíes, con 

el tema de Seguridad de la Informa-
ción y Delitos Cibernéticos; el secre-
tario de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de San Andrés Cholula; el 
comisario y Maestro Manuel Alonso 
García, con el tema de Delincuen-
cia Organizada y Extorsiones; el 
CEO y consultor master de CESPPT 
y vicepresidente de Seguridad en 
MFN, Roberto Esquivel Ruiseco, 
con el tema de La seguridad en las 

empresas; y por último, un servidor, 
con el tema Acciones Importantes en 
caso de ser Víctima de un Delito y la 
Cultura de la Denuncia.

De los destacable en este evento, 
independientemente de la importan-
cia de los temas tratados en él, fue la 
participación de varias universidades, 
asociaciones, empresas, instituciones 
de prevención como el Pentathlón 

www.diariomomento.com 

Bien y de buenas: se acaba la era 
de los importados y empieza la de 
Jesús Morales

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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Deportivo Militarizado Universita-
rio -éste último haciendo hincapié 
en la retoma de nuestros valores y 
símbolos patrios en eventos de ésta 
envergadura- y un sinnúmero de 
instituciones del sector empresarial, 
como la México Franchise Network, 
la asociación de Centros Comerciales 
de Puebla, la CANACO, entre otros, 
y sobre todo la disposición y apoyo 
de la Universidad del Valle de Méxi-
co por conducto de la Maestra María 
Luisa García López, coordinadora de 
la Incubadora de la UVM.

Además, cabe mencionar el patro-
cinio de empresas como Harley Da-
vidson, REZGON, Morera Grosso, 
Candinga, Diseing Tech, Hollyday 
inn La Noria y Pastelerias Delytutti, 
etc.

Pero como comentábamos ante-
riormente y a expresa pregunta de 
integrantes de la BUAP (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla) 
acerca de cuáles serían las nuevas 
políticas de seguridad, prevención y 
acercamiento que la Secretaría imple-
mentaría y cuál sería o podría ser la 
participación del sector estudiantil, 
específicamente el universitario, en 
esto, el secretario estatal Jesús Mora-
les Rodríguez expresó que una de las 
prioridades de la administración que 
encabeza el Gobernador Tony Gali 
Fayad, es la seguridad, y que específi-
camente la prevención, investigación 
y el acercamiento a la comunidad en 
todas sus áreas.

También ofreció apoyo a todas las 
instituciones de educación superior 

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

M

que se acerquen para estar con una 
política de puertas abiertas, escuchar 
denuncias, proyectos y formas de 
trabajo conjunta con la ciudadanía, 
así como de investigación de nuevas 
acciones para poder acercar a los 
policías con los universitarios y desa-
rrollar una nueva investigación en la 
seguridad en beneficio de la comuni-
dad poblana.

Esto nos deja muy claro el deseo de 
mejorar lo que hay y acercarse a la 
ciudadanía; quedarán entonces atrás 
los desaires y la poca seriedad, expe-
riencia y conocimiento como la del 
tipo de la seguridad municipal Oscar 
Santizo, quien dejara con un palmo 
de narices a la BUAP en el año pasa-
do en un prestigiado evento anual, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de esta Institución.

En fin, que se empieza bien y de 
buenas la era Jesús Morales, estare-
mos al pendiente que las cosas se den 
como la Secretaría las ofrece, esta-
mos seguros que, al ser un poblano 
el titular, que aquí vive y aquí se 
quedará, esto así será.

¿O no?
Juzgue usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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La inclusión social

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Alma  Dino-
rah López de Gali, recalcó que 
la atención a las personas con 
discapacidad es una prioridad 
para la actual administración, 
por lo que coordina esfuerzos con 
instituciones públicas y privadas a 
fin de seguir impulsando acciones 

que garanticen la plena inclusión 
social de este sector.

Alma Dinorah López de Gali y 
el director general del Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil 
Teletón (CRIT) en Puebla, Enrique 
Ibarrondo Ariza, inauguraron el 
Primer Congreso Interdisciplinario 
de Rehabilitación Pediátrica, con 
la finalidad de fortalecer la capa-

citación del personal que atiende a 
la niñez con discapacidad.
 
La presidenta del SEDIF indicó que, 
en breve, se dará cumplimiento a uno 
de los compromisos del Gobernador 
Tony Gali, que es la creación de la 
Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad, en donde se brin-
dará  atención integral y especializa-
da a este sector. 

Alma Dinorah López de Gali fomenta la 
inclusión social y educativa de las perso-
nas con discapacidad
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La Inclusión Educativa

La señora Alma Dinorah López 
de Gali y la secretaria de Educa-
ción Pública del estado, Patricia 
Vázquez del Mercado, inau-
guraron el Sexto Encuentro de 
Educación Inclusiva, y reiteraron 
el compromiso del Gobernador 
Tony Gali de brindar la atención 
y el apoyo necesarios para que 
este grupo de la población tenga 
una vida digna. 

 Alma Dinorah López de Gali 
resaltó que la educación es un 
derecho al que todas las personas, 
sin importar su condición, deben 
tener acceso.
 
En ese sentido, señaló que la educa-
ción inclusiva implica que las niñas y 
niños con discapacidad ingresen a las 
escuelas regulares, y que, además, se 
les proporcionen las facilidades para 
que su proceso de aprendizaje sea 
eficaz, pues de esta manera tendrán 

mayores oportunidades de desarro-
llo.
 
“Les pido que sigamos trabajando de 
la mano para que las personas con 
discapacidad ejerzan plenamente sus 
derechos y sigamos consolidando a 
Puebla como un estado incluyente”, 
expresó la presidenta del Patronato 
del SEDIF.
 
En su intervención, la titular de la 
SEP, Patricia Vázquez del Mercado, 
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reconoció el interés de la presiden-
ta del SEDIF y del gobernador del 
estado por colocar en el centro de su 
agenda la inclusión educativa de las 
personas con discapacidad y la niñez 
indígena.
 
“Estoy segura de que la señora 
Dinorah López de Gali va a seguir 
impulsando a los niños con alguna 
discapacidad, y nosotros vamos a se-
guir colaborando con ellos”, resaltó 
la funcionaria. 
 
Por su parte, la presidenta del Patro-
nato del Sistema Municipal DIF, Susy 
Angulo de Banck, destacó el compro-
miso del Gobernador Tony Gali y la 
señora Dinorah López de Gali para 
lograr la inclusión de este sector a 

través de acciones que realizaron en 
el Ayuntamiento, como la creación 
de la Dirección de Atención a Perso-
nas con Discapacidad, el fortaleci-
miento de los servicios que se ofrecen 
en el Centro Municipal de Equino-
terapia y Rehabilitación Integral 
(CMERI), así como la capacitación 
laboral y la implementación de una 
bolsa de trabajo especializada.
 
Así mismo, Angulo de Banck reiteró 
su disposición y la del Alcalde de 
Puebla, Luis Banck, para que los 
beneficios del progreso que impulsa 
el gobierno del estado lleguen a todas 
las familias de la  ciudad.
 
En este encuentro, que dudará 
dos días, los asistentes podrán 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

conocer  las herramientas y los 
avances tecnológicos que se han 
creado para favorecer la inclusión 
de la niñez con discapacidad en 
las aulas.
 
Al acto protocolario asistieron el 
diputado local Cirilo Salas Her-
nández y el doctor Antonio Rizzoli 
Córdoba, experto en neurología 
pediátrica del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”.
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Libro internacional de la editorial 
“Las Animas” sobre el Premio 
nobel mexicanos Alfonso García 
Robles,  escriben Luis Maldonado, 
Gorbachov, Luis Almagro, Félix 
de Macedo de Canal y Kimb-son 
representante de la ONU para el 
Desarme…Lamentablemente a 
los pocos días y horas de ese gran 
libro de de la autoría de Rafael 
Medina  Martínez se publica la 
venta por los familiares de Gar-
cía Robles la presea de la ONU…
Anabel, Serrat, Víctor Manuel y 
Miguel Ríos a 20 años “El gusto 
Nuestro”, conciertos….Bicente-
nario de José Zorrilla el autor del 
“Tenorio” incombustible, estuvo 
en México con el llamado Teatro 
imperial…50 años de “Tres tristes 
Tigres”, acaso el mejor trabajo de 
Cabrera Infante… Murió la critica 
de arte, funcionaria de museos, 
Teresa del Conde, independiente 
y libre en su labor intensa en esos 
campos; en su paz descanse…
Ella, Jorge Manrique y Raquel 
Tibol fueron cuatro notables para 
arte plástico…Murió el “Hom-
bre –Teatro ”Pepé Solér” señor en 
todos ordenes de la escena, fue el 
teatro mismo, aquí lo conocemos 
de cerca…100 años de Violeta en 
Viña del Mar, gran recuerdo… 
Gran equipo cultural escogió Jorge 
Volpi para que lo acompañe en 
difusión Cultural de la UNAM; 
trinfarsa, como el Cervantino por 
su talento y preparación…Ya está 
en Puebla Moisés Rosas al frente 
de cultura en la nueva Secretaría; 
bienvenido, conocer Puebla y sus 

creadores…75 años de la Benemé-
rita Seminario de Cultura Mexi-
cana que en Puebla impreparados 
dejaron morír como corresponsa-
bles…“La lengua es raíz del Ser”, 
ha dicho el insigne Doctor Miguel 
León Portilla… Luis Chapa, tenor 
mexicano al MET neoyorquino; 
otra voz mexicana…Es de Coahui-
la se une a Ramón Vargas y Javier 
Camarena…Otra sentida muerte, 
Neus Exprésate alma de la edito-
rial “Era”…El maestro poblano 
Ernesto de la Torre nació hace cien 
años, como Rulfo, como Marga-
rita Michelena, como el teatrista 
y cronista Miko Villa…Fernando 
Macotela como siempre único 
al frente de la Feria Librera  de 
Minería y de la UNAM…Ojo, la 
Acrópolis de Atenas no se alquila 

para un desfile de modas; enhora-
buena por ese respeto…

En la nueva búsqueda de los res-
tos de García Lorca solamente se 
encontraron dos casquillos de bala; 
el misterio sigue…Guillermo Arriaga 
premio en Mazatlán de Literatura 
2017…El poeta Ernesto Cardenal 
perseguido por el gobierno de su 
país; el colmo¡….Natalia Portan es 
en el cine, gran actriz, Yackie Ke-
nesdy…Una novela perdida hace 165 
años encontrada por un joven, la 
“Vida y Aventuras de Jack Engle” del 
inmenso Walt Witham, el descubrir 
Zachary Turpia Ro Y Batos también 
nació hace 100 años y Ramón Cam-
poamor hace doscientos…

Éxito la presentación del libro de 
Juan de Palafox en San José Chiapa 
del Doctor Fernández Gracia en la 
Palafoxiana por el público del llenó 
el recinto y sus presentadores Miguel 
Ángel Pérez Maldonado, el emba-
jador Luis Alberto Lozoya, Moisés 
Ramos, Mario Riestra y la Directora 
de la Palafoxiana Diana… Los nom-
bres de los  constituyentes poblanos 
de la carta del 17 en Querétaro, en 
bronce en el Congreso al estado…”El 
Pregonero” de la Ciudad”, boletín 
del Archivo Municipal

CULTURA
Nobel mexicano, Palafox y Chiapa/ Mineraria y 
su feria anual biblioteca nacional 150 años/ Los 

rostros de paz de Braulio Peralta

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx
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En ocasión anterior menciona-
mos a Lorenzo Servitje y a Car-
los Abascal como lumbreras que 
alumbran nuestro presente lleno 
de confusión, señalándonos que 
sí es posible ser congruente, y 
que siguiendo los principios de la 
cultura de la vida y del amor po-
demos salir definitivamente de la 
actual y tremenda crisis socio-po-
lítica en la que nos encontramos 
y de todas las demás, inclusive la 
tan grave del medio ambiente. En 
repetidas veces he mencionado 
Ángela Merkel, canciller relecta de 
Alemania, y ya antes nos referimos 
a Tony Blair, ex Primer Ministro 
de Inglaterra convertido a la Igle-
sia católica, estando en funciones. 
No son la mayoría pero sí resplan-
decen con mucha más fuerza sobre 
todos los demás.

Pero no son sólo los contemporá-
neos los que nos pueden dar luz 
para seguir adelante, sino también 
figuras del pasado que se hacen pre-
sentes en alguna forma, nos pueden 
animar a no aflojar en la lucha por 
el Reino de Dios y el bien común, 
para que nos vaya mejor a todos y 
que cesen las guerras y los odios, 
se supere la pobreza y el hambre 
y especialmente podamos vencer 
en la lucha por el medio ambien-
te, tan gravemente amenazado y 
para lo cual no llegan a ponerse de 
acuerdo; a superar la cultura de la 
muerte, basada en la ambición, la 
soberbia y la corrupción, que tanto 
daño está causando a la humanidad 
en todos estos aspectos.

Fray Sebastián de Aparicio…
una luz en las tinieblas

MADRE NATURALEZA

En este caso me refiero concretamen-
te a la personalidad extraordinaria 
de fray Sebastián de Aparicio, cuya 
causa de canonización estuvo a 
punto de culminar el año pasado. 
Pedimos al Santo Padre Francisco 
que terminaran su proceso según 
se había concluido el de san fray 
Junípero Serra, pero a pesar  de que 

se lo pedimos al Episcopado, que era 
necesario que lo hiciera, no lo pidió 
oficialmente a Roma. Se argumentó 
que fray Sebastián no era tan impor-
tante como fray Junípero, entre otras 
cosas, y que por lo tanto debería 
seguirse por el proceso normal. Sólo 
desconociendo su maravillosa vida se 
puede afirmar eso.

Fray Sebastián de Aparicio.
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Fray Sebastián de Aparicio es un 
caso al que no se le ha puesto la 
atención debida, por lo que no se 
han dado cuenta del santazo de que 
se trata. No hay un solo santo en 
toda la Historia que haya influi-
do en tantos campos de actividad 
como él. Su canonización en el 
momento, como el monumento con 
el que lo celebraríamos, haría que 
la atención de la gente no sólo de 
México, sino de toda la Hispanidad 
y de todo el mundo, se centrara 
en la maravillosa trayectoria de su 
vida, desde que empezó en Espa-
ña, la Gudiña, donde una loba lo 
salvó de una muerte segura. Fue 
un hombre de campo exitoso, 
seguramente tuvo contacto con los 
caballos salvajes que existen en su 
tierra hasta nuestros días, lo que le 
sirvió para convertirse más tarde 
en precursor de la charrería en sus 
haciendas de Escárcega y Careaga, 
cerca de Atzcapotzalco, donde to-
davía a sus 60 años domaba potros 
brutos. Renunciando a la vida 
tranquila que hubiera llevado en 
Galicia se lanzó a la aventura en el 
Nuevo Mundo, llegando a Puebla, 
donde estuvo activo un año ense-
ñándoles a los indios una nueva 
forma de cultivo, revolucionando la 
agricultura en América, cambiando 
la tradicional “coa” por el arado, 
introduciendo el uso de la rueda 
para el transporte al Continente, lo 
que les valió a los “tamemes” de no 
seguir de animales de carga como 
hasta el momento. De ahí se lanzó 
a la construcción de la carretera de 
Veracruz a México, pasando por 

Klaus Feldmann Petersen
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Puebla, y constituyó la primera 
empresa de transporte, la que a 
continuación amplió hasta Zaca-
tecas, abriendo la comunicación 
con el norte y consecuentemente 
facilitando su evangelización, lo 
que sirvió para que más adelante 
fray Junípero, también Franciscano, 
el Padre Kino SJ. y otros extraordi-
narios misioneros pudieran llevar 
a cabo su labor. Siendo inmensa-
mente rico, renunció a todos sus 
bienes y comodidades, dando todo 
a los pobres y a obras de caridad, 
pidiendo su admisión a la Orden de 
San Francisco en la Puebla de los 
Ángeles, donde sirvió de hermano 
lego reuniendo limosnas, donacio-
nes y leña para el mantenimiento 
del convento, estando activo hasta 
los 98 años de edad, a la que murió 
en olor a santidad. Su cuerpo fue 
exhumado en dos ocasiones, encon-
trándolo incorrupto; actualmente 
lo podemos venerar en su urna en 
la capilla dedicada a él, donde se 
pueden admirar muchas pinturas 
que representan milagros realizados 
por él en vida. Aún sigue realizan-
do favores a quienes acuden a él, 
de eso son testigos los más de 800 
gruesos volúmenes de peticiones 
y de gracias por el favor obtenido 
que se guardan en el archivo del 
convento.

Fray Sebastián es un santo universal 
al que pueden considerar patrono 
los migrantes, los empresarios, los 
constructores, los camineros, los 
transportistas, taxistas, conductores 
en general, los charros, hombres de 

a caballo (gauchos, huasos, llaneros, 
vaqueros, cosacos, magiares, jinetes 
en general) y hombres de campo, 
los pordioseros (habiendo sido muy 
rico se dedicó a pedir limosna) y los 
educadores, porque él con su vida y 
ejemplo educó a toda la nación.         

¡Pídanlo! Levantemos todos nuestra 
voz ante el Episcopado pidiéndole 
que solicite al Papa Francisco empleé 
el mismo procedimiento seguido con 
fray Junípero con fray Sebastián, lo 
que se justifica de sobra. El impacto 
a nivel nacional y en el mundo que 
habrá a favor de la cultura de la vida 
y del amor será rotundo. Pidámoslo 
todos en forma insistente, puesto que 
el mudo confundido requiere una luz 
en esta oscuridad.

Siendo hoy el Día Mundial del 
Bosque, estoy seguro que lograremos 
más para nuestros bosques, el medio 
ambiente y todos los demás proble-
mas, consiguiendo que se declare 
oficialmente santo a fray Sebastián, 
esperando que las autoridades del 
mundo lleguen a un acuerdo. 

“Donde hay Bosque hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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Día Internacional de la Mujer

ROMPIENDO EL SILENCIO

El 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora o Día Internacional de la 
Mujer, recordando la lucha de la 
mujer por la igualdad con el hom-
bre. La primera celebración fue el 
19 de marzo de 1911 en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza, exten-
diéndose desde entonces a numero-
sos países.

Los antecedentes los tenemos, por 
supuesto desde el punto de vista 
de un hombre, en la obra de teatro 
Lisístrata, de Aristófanes, situada 
en la antigua Grecia; se puede ver 
un referente literario de la lucha de 
la mujer, la protagonista Lisístrata 
realiza una huelga sexual contra los 
hombres para forzar a que se ponga 
fin a la guerra.

La matemática y astrónoma Hipatia 
de Alejandría, asesinada brutalmen-
te, es un paradigma de la mujer cien-
tífica y libre, representa la libertad de 
pensamiento y la autonomía personal 
de la mujer.

Fue durante la Revolución Francesa 
cuando la mujer toma conciencia 
de su situación social, por lo que 
durante la marcha hacia Versalles, 
junto con los hombres, reclama-
ron la igualdad social bajo el lema 
“libertad, igualdad y fraternidad”. 
Con la firme convicción de que la 
lucha de clases no incluía la lucha 
de género, esto es, la plena igual-
dad social de la mujer por la que 
debían luchar. Durante la Revo-
lución Francesa se produjeron las 

primeras peticiones formales de 
derechos políticos y ciudadanía 
para la mujer. 

A finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, el movimiento obrero 
mantenía una posición  tradicional 
de corte patriarcal en relación con la 
igualdad de la mujer y sus reivindica-
ciones. Será a mediados del siglo XIX 
cuando los movimientos reivindicati-
vos de la mujer toman fuerza: lucha 
por el sufragio femenino, la reivindi-
cación de la igualdad, la denuncia de 
la opresión social, familiar y laboral. 
Surgieron entonces los denominados 
movimientos sufragistas, inicialmente 
de origen burgués, con figuras como 
Flora Tristán.

Los primeros grupos feministas en el 
movimiento obrero tenían como gran 
aliado teórico el libro de Friedrich 

Engels, publicado en 1884, El origen 
de la familia, la propiedad privada y 
el Estado, dentro de los movimientos 
anarquistas que se reivindicaban, 
desde el neomalthusianismo, la pro-
creación consciente del proletariado, 
la separación entre sexualidad y 
reproducción, la defensa de la mater-
nidad libre, la liberación femenina y 
la libertad sexual, la promoción de la 
planificación familiar, el cuidado de 
los niños, así como el uso y difusión 
de métodos anticonceptivos artificia-
les.

Otro antecedente se tienen el 3 de 
mayo de 1908 en el teatro Garrick 
de Chicago, donde se organizó un 
acto denominado “Día de la Mujer”, 
presidido por destacadas mujeres 
socialistas como Corinne Brown y 
Gertrude Breslau-Hunt, siendo el 28 
de febrero de 1909 cuando se celebra 
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por primera vez en Nueva York, 
Estados Unidos, el Día Nacional de 
la Mujer, organizado por las Muje-
res Socialistas tras una declaración 
del Partido Socialista de los Estados 
Unidos en honor a la huelga de las 
trabajadores textiles de 1908 en 
la que protestaron por las penosas 
condiciones de trabajo (Chicago y 
Nueva York). Unas 15.000 mujeres 
marcharon por la ciudad de Nueva 
York, exigiendo una reducción de la 
jornada laboral, mejores salarios y 
derecho de voto.

En 1910, en la II Conferencia In-
ternacional de Mujeres Socialistas 
reunida en Copenhague, se reiteró 
la demanda de sufragio universal 
para todas las mujeres y, a pro-
puesta de Clara Zetkin, se pro-
clamó el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora. La propuesta de Zetkin fue 
respaldada unánimemente por la 
conferencia a la que asistían más 
de 100 mujeres procedentes de 17 
países, entre ellas las tres primeras 
mujeres elegidas para el parla-
mento finlandés. El objetivo era 
promover la igualdad de derechos, 
incluyendo el voto para las muje-
res. Además de Clara Zetkin hay 
que señalar los nombres de otras 
pioneras en la reivindicación de los 
derechos de las mujeres como Rosa 
Luxemburgo, Aleksandra Kollon-
tai, Nadezhda Krúpakaya e Inessa 
Armand.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1972 declaró 1975 

Año Internacional de la Mujer, invi-
tando a todos los estados en 1977 
a que, de acuerdo a sus tradiciones 
históricas y costumbres nacionales, 
un día como Día Internacional por 
los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional. Invitando a todos los 
estados a proclamar un día del año 
como “Día de las Naciones Unidas 
para los Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional”, y que informa-
ran de ello al Secretario General. 
Así, por ejemplo, Chile declaró el 8 
de marzo como Día Internacional 
de la Mujer. De hecho, tal y como 
informa Naciones Unidas a pro-
pósito del 8 de marzo en el 2011,  
en muchas partes del mundo se 
celebró el 100  aniversario del Día 
Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo de 2011 se celebró 
el primer “Día Internacional de la 
Mujer de las Naciones Unidas” para 
ONU Mujeres, entidad de la ONU 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer, creada 
por la Asamblea General de la ONU 
el 2 de julio de 2010. Aunque el Día 
Internacional de la Mujer es celebra-
do el 8 de Marzo en todo el mundo, 
no lo era en Estados Unidos; es hasta 
1994 cuando Beata Pozniak, una 
actriz inmigrante de Polonia, reivin-
dicó, mediante solicitud al Congreso 
de Estados Unidos, el reconocimiento 
del Día Internacional de la Mujer en 
Estados Unido el 8 de marzo.

En el año 2011 se celebró el Cen-
tenario del Día Internacional de la 
Mujer. También comenzó a operar la 

entidad de la ONU para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de 
la Mujer, también conocida como 
ONU Mujeres. 

El Día Internacional de la Mujer 
ha adquirido a lo largo del siglo 
XX una dimensión mundial para 
las mujeres del mundo. El movi-
miento internacional en defensa de 
los derechos de la mujer es crecien-
te y es reforzado por la Organiza-
ción de  las Naciones Unidas, que 
ha celebrado cuatro conferencias 
mundiales sobre la mujer y ha con-
tribuido a que la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer 
sea un punto de convergencia de 
las actividades coordinadas en 
favor de los derechos de la mujer y 
su participación en la vida política 
y económica.

La Organización de las Naciones 
Unidas considera que el Día Interna-
cional de la Mujer es un buen mo-
mento para reflexionar acerca de los 
avances logrados, pedir más cambios 
y celebrar la valentía y la determi-
nación de mujeres de a pie que han 
jugado un papel clave en la historia 
de sus países y comunidades.

El tema de 2017 para el Día Inter-
nacional de la Mujer es Las mujeres 
en un mundo laboral en transfor-
mación: hacia un planeta 50-50 en 
2030.

El mundo laboral está en transfor-
mación, con implicaciones significa-
tivas para las mujeres. Por un lado, 
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la globalización y la revolución 
digital y tecnológica crean nuevas 
oportunidades, al tiempo que la 
creciente informalidad en el traba-
jo, la inestabilidad en las fuentes de 
ingreso, nuevas políticas fiscales y 
comerciales y el impacto ambien-
tal ejercen un papel decisivo en el 
empoderamiento económico de las 
mujeres.

Existen opiniones de que el mundo 
laboral está en transformación, con 
implicaciones significativas para las 
mujeres. Por un lado, la globaliza-
ción y la revolución digital y tecnoló-
gica crean nuevas oportunidades, al 
tiempo que la creciente informalidad 
en el trabajo, la inestabilidad en las 
fuentes de ingreso, nuevas políticas 
fiscales y comerciales y el impacto 
ambiental ejercen un papel decisivo 
en el empoderamiento económico de 
las mujeres.

En 2015, líderes de todo el mundo 
adoptaron los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, colocando la 
igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres en una posi-
ción central de la Agenda 2030. El 
cumplimiento de estos objetivos, 
que incluyen -entre otros- la eli-
minación de la pobreza, la promo-
ción de un crecimiento inclusivo 
y sostenible, la reducción de las 
desigualdades entre y al interior de 
los países y la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, 
pasa necesariamente por realizar el 
pleno potencial de las mujeres en 
el mundo laboral.

Entre las medidas claves para ase-
gurar el empoderamiento econó-
mico de las mujeres en el mundo 
cambiante del trabajo se encuen-
tran: cerrar la brecha entre los 
salarios de hombres y mujeres, que 
se ubica actualmente en el 24 por 
ciento a nivel global; reconocer el 
trabajo no remunerado que supone 
el cuidado del hogar y de los miem-
bros de la familia realizado por las 
mujeres, y redistribuir estas tareas 
de forma equitativa entre hombres 
y mujeres. Igualmente, se deben 
eliminar las brechas en el liderazgo 
y toma de decisiones, en el empren-
dimiento y en el acceso a la pro-
tección social; y asegurar políticas 
económicas sensibles al género que 
generen empleos, reduzcan la po-
breza y promuevan un crecimiento 
sostenible e inclusivo.

Al mismo tiempo, las políticas eco-
nómicas deben tomar en cuenta a la 
mayoría abrumadora de mujeres en 
la economía informal, promover el 
acceso de las mujeres a tecnologías 
y prácticas innovadoras, al trabajo 
decente y a empleos orientados a la 
adaptación al cambio climático, y 
proteger a las mujeres de la violencia 
en el lugar de trabajo.

Se recomienda que para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer se 
realicen cualquiera de las siguientes 
actividades:

Asistir a una de las marchas más re-
presentativas que se realizan en con-
memoración de este día, la cual toma 

lugar en Nueva York. Esta marcha es 
organizada por las Naciones Unidas 
para realizarse cada 8 de marzo. La 
marcha atrae a miles de personas, 
defensores y activistas de la igualdad 
de género.

Visitar alguno de los museos que 
se erigieron para conmemorar a la 
mujer, a su trabajo y a su rol en toda 
la sociedad. Uno de los museos más 
importantes y representativos en Ibe-
roamérica para este tema es el Museo 
de la Mujer, ubicado en la Ciudad de 
México. Este museo representa un 
lugar para la difusión e implemen-
tación de una cultura de equidad y 
respeto por los derechos humanos de 
las mujeres.

Es tradición de los últimos años 
participar en la celebración del Día 
Internacional de la Mujer median-
te campañas en las redes sociales. 
Estas campañas emplean hashtags o 
fragmentos de frases reconocidas con 
el símbolo #. Este símbolo permite 
la unificación de las publicaciones 
de todos los usuarios alrededor del 
mundo. Por ejemplo en 2014, la 
campaña llevó el nombre de #He-
forShe (“Él por ella” en español) e 
invitaba a todos los hombres a alzar 
la voz en contra de la desigualdad del 
género femenino.

En los hogares, instituciones educa-
tivas, lugares de trabajo y sitios de 
encuentro de todo tipo, se acostum-
bra hacer un homenaje y entregar 
regalos a todas las mujeres presentes 
en conmemoración de su día. Por 
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lo general estos regalos constituyen 
flores y dulces.

Rentar o comprar la película La 
madre (1926). Dirigida por Vsevolod 
Pudovkin, esta obra del cine mudo 
muestra la lucha por los derechos 
humanos de la mujer a través de la 
represión zarista, la cual acabo con 
la Revolución Rusa de 1905. Esta pe-
lícula se encamina hacia el momento 
en el que se otorgó el derecho al voto 
a las mujeres por primera vez.

Por lo que respecta a la UNESCO, 
ésta recomienda que se realicen las 
siguientes actividades:

- Ceder la responsabilidad editorial a 
las mujeres.

En 1945 las Naciones Unidas pro-
clamó su compromiso de trabajar 
por la igualdad entre el hombre y 
la mujer, por lo que en México se 
llevó a cabo en 1975 la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer, ante la cada vez más agravada 
desigualdad de las mujeres, con 
respecto a los hombres.

Año en que ya se había reconoci-
do por la ONU de que las funcio-
nes productivas y reproductivas 
de la mujer estaban estrechamen-
te vinculadas a las condiciones 
políticas, económicas, sociales, 
culturales, jurídicas, educaciona-
les y religiosas que limitaban su 
adelanto. Por lo tanto, la finali-
dad de ésta Conferencia era la de 
formular recomendaciones sobre 

acciones y medidas que debían ser 
cumplimentadas por los gobier-
nos, las organizaciones y la comu-
nidad internacional para lograr la 
plena igualdad y participación de 
la mujer en la vida social, políti-
ca, económica y cultural.

Por lo que a partir de ese año mu-
chas mujeres investigaron y mostra-
ron al mundo en qué condiciones 
vivían las mujeres, algunos de los 
datos que se recogieron fueron: que 
las mujeres realizan las dos terceras 
parte del trabajo total que se efectúa 
en el mundo, perciben una décima 
parte del ingreso global y poseen 
menos de la centésima parte de la 
propiedad mundial.

En la referida conferencia los ejes te-
máticos fueron Igualdad, Desarrollo 
y Paz. La Conferencia de México fue 
la primera reunión intergubernamen-
tal cuyo programa estaba dedicado a 
la mujer en la sociedad, y la prime-
ra en que prácticamente todas las 
delegaciones tenían mujeres entre sus 
miembros.

Paralelamente a ésta, fue celebrado el 
Foro de Organizaciones No Guber-
namentales (ONG); a los ejes temáti-
cos de Igualdad, Desarrollo y Paz, el 
Foro de ONG’s incorporó al debate 
una gran cantidad de subtemas.

La Asamblea General de Naciones 
Unidas proclama al período com-
prendido entre 1976 y 1985 como 
Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer.

Durante ese decenio, específicamente 
el 18 de diciembre de 1979, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das aprobó la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Su 
aprobación fue fruto de cinco años 
de trabajo de la Comisión Social y 
Jurídica de la Mujer.

Esta Convención es uno de los ins-
trumentos legales más importantes 
que pueden ser usados por las muje-
res. Consta de 30 artículos, los cuales 
promueven la igualdad de derecho en 
todas las esferas sociales, establece el 
derecho de las mujeres al acceso sin 
discriminación al empleo, la educa-
ción y las actividades económicas; 
otro ítem fundamental establece que 
la función procreadora de la mujer 
no debe ser causa de discriminación 
y establece el derecho de la mujer a 
decidir “libre y responsablemente el 
número de hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso 
a la información, educación y los 
medios que le permitan ejercer 
estos derechos”. Además, amplía la 
interpretación del concepto de los 
derechos humanos, reconociendo el 
papel desempeñado por la cultura y 
la tradición, en la limitación el ejer-
cicio de los derechos fundamentales 
de la mujer.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Empero no fue sino hasta el 25 de 
noviembre de 1916 en la sesión 
vespertina en que se discutió am-
pliamente la presencia del diputado 
Rosales, representante de Tepeaca. Y 
para ello disponemos de la “crónica 
del Constituyente” del periódico 
“Diario de la Mañana” del domingo 
26 de noviembre de 1916, que al 
respecto refiere: “… La comisión que 
nos ocupa, presentó otro de sus dic-
támenes en el que se hacían algunas 
consideraciones acerca de la candi-
datura del Sr. Miguel Rosales por el 
tercero de Puebla.” “… Tomaron la 
palabra en pro y en contra varios di-
putados, entre ellos el General Máxi-
mo Rojas, quien manifestó que el Sr. 
Rosales Andrade no tenía méritos de 
ninguna especie ante la revolución y 
que el Sr. Baraquiel  Alatriste, sí era 
un revolucionario de buena cepa, 
que prestó varios servicios a su lado, 
pasando muchos sufrimientos y que 
era un militar de abolengo.

En favor de don Miguel Rosales ha-
bló el señor Coronel Gabriel Rojano, 
representante del Distrito 4º. Con 
cabecera en Huejotzingo, manifes-
tando que Rosales sí había prestado 
servicios a la causa constitucionalista 
y que era inexacto que perteneciera y 
fuera apoyado por el grupo clerical y 
conservador. 

Para abundar sobre el particular 
consultamos además de la fuente 
bibliográfica citada anteriormente, 
la fuente primaria que nos daría luz 

sobre lo intenso de los debates y los 
intereses de los grupos políticos y los 
personales de aquellos personajes 
que se sentían con el derecho de re-
presentar a su distrito o simplemente 
el ser diputado constituyente, me 
refiero a el “Diario de los Debates” 
del Congreso Constituyente de Que-
rétaro correspondiente al periodo 
único de fecha 25 de noviembre de 
1916, tomo I.- Núm. 3. Respecto a la 
3ª. Junta preparatoria celebrada en el 
salón de actos de la Academia de Be-
llas Artes, la tarde del sábado 25 de 
noviembre de 1916. Página 4. Punto 
número 8 de la Orden del Día. Que a 
la letra dice: “… en votación econó-
mica se aprueba el resto del dictamen 
de la misma sección referente a la 

elección de diputados por el 3er. 
Distrito electoral de Puebla. Se pone 
a discusión. En votación económica 
se aprueba.”

Como hemos comentado líneas arri-
ba el debate fu intenso, agrio, ofensi-
vo, valiente y nos permite vislumbrar 
–considero. Hasta el carácter del 
Sr. Rosales, quien no se defendió de 
las imputaciones que le hicieron y 
que fueron otros de sus compañeros 
los que le defendieron. Así como el 
percatarnos de lo duro que fueron 
con él otros paisanos poblanos que 
representaban a distritos de Puebla 
y que no coincidían con su elección 
y al parecer con su ideario. De ahí la 
importancia de consultar la obra pri-

Miguel Rosales: Diputado Constituyente en 

Querétaro, representando a Tepeaca, Puebla.

Segunda Parte

www.diariomomento.com 
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migenia del Congreso Constituyente, 
que en estas páginas y por razones de 
espacio no transcribimos, pero que 
puntualmente le señalamos el camino 
para que usted amable lector llegue 
a ellas. 

Finalmente entre dimes y diretes, 
acusaciones con y sin fundamentos, 

lenguajes claros y sin alusiones, 
todos directos. En donde un perso-
naje: Baraquiel Alatriste mostro todo 
lo que tenía: documentos, versiones, 
amigos, influencias. Pero nada le va-
lió y perdió. Y otro del que sabemos 
poco –a veces en el papel al menos, 
timorato-, con menos “punch” que el 
anterior. Pero seguro de sí, ganó. 

En pro, o a favor hablaron por el 
presunto diputado Rosales: Rafael 
Cañete y Gabriel Rojano. El primero 
basó sus argumentos en el hecho de 
que el Sr. Alatriste no presentaba 
pruebas contundentes sino solo de 
dicho. Y que las existentes no eran 
pruebas para anular una elección. 
Mientras que el segundo baso sus 

TEPEACA DE AYER Y HOY
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argumentos en la reputación del Sr. 
Rosales desde la revolución maderis-
ta y su apoyo a dicha causa y el que 
era un hombre liberal y no conserva-
dor como se le acusaba. 

En contra hablaron: Froilán C. 
Manjarrez quien expuso una amplia 
explicación de porqué se deberían 
anular las elecciones en Tepeaca. 
Continuó con un discurso más 
puntual y directo el Sr. Porfirio del 
Castillo quien expuso ampliamente el 
carácter liberal de la asamblea y del 
Sr. Alatriste. Y tacho de conservador 
y falto de carácter a Rosales además 
de recriminarle falta de apoyo a com-
pañeros revolucionarios con dinero 
cuando estos necesitan. Se dice fue 
un discurso encendido, enérgico el 
cual arrancó muchos aplausos de 

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

M

los ahí presentes. A este prosiguió la 
intervención del diputado Antonio de 
la Barrera solicitando se leyeran los 
argumentos que por escrito llevaba 
Alatriste. El diputado Crisóforo 
Rivera Carrera leyó un documento 
firmado por particulares a favor del 
sr. Alatriste, el cual no fue convincen-
te para la asamblea y se procedió al 
desahogo del punto. 

La mesa directiva, considerando 
suficientemente discutido el asunto 
procedió a votación, resultado de la 
cual y en vista del informe rendido 
por la comisión, aprobó su dictamen, 
quedando pues el Sr. Miguel Rosales 
Andrade como diputado propieta-
rio por el distrito 3º. Con cabecera 
en Tepeaca, Puebla”. Quedando el 
dictamen de la siguiente forma: “… 

CC. Diputados: por el 3er. Distrito 
electoral del Estado de Puebla salió 
electo como Diputado propietario el 
C. Miguel Rosales, quien obtuvo a su 
favor una mayoría de 2135 votos y 
como suplente el C. Federico Ramos, 
con una votación de 1155 votos”. 

La credencial que acreditaba a don 
Miguel Rosales Andrade se aprobó el 
25 de noviembre de 1916 y  el 30 de 
noviembre prestó la protesta de ley, 
de acuerdo con el “Libro Congreso 
Constituyente. Índice de diputados 
1916-1917, letra “R” 95 fojas”.  De 
esa forma Rosales se unió a la repre-
sentación de hombres distinguidos y 
patriotas que representaron al Estado 
de Puebla en el Primer Congreso 
Constituyente de Querétaro, y que a 
continuación enlistamos:

Finalmente, ¿cuál era la relación que 
Miguel Rosales tenía con Tepeaca, 
para representarlo como su Diputado 
constituyente? …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
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- Existen bastantes Organizacio-
nes, muy molestas por la actuación 
del Partido Verde Ecologista, que 
estableció una ley, para que ya los 
circos, no tuviesen animales en 
su actuación, indicando que eran 
animales que sufrían gravemente, 
por la forma de educarlos, y que 
por ello, debían recogérseles a estas 
personas, sin embargo, no fue así, es 
decir se los quitaron a los dueños de 
los circos y después pobres animales, 
estuvieron muriendo por inanición, 
claro pensaron en quitarlos, pero no 
pensaron en como los iban a man-
tener y además, las condiciones en 
los cautiverios, así que fue un mal 
proyecto, los animalitos murieron 

Se va calentando el horno

MI COMENTARIO

irremediablemente, pero jamás se los 
regresaron a estas personas, quitán-
doles un medio valioso para subsistir, 
la mayoría de personas, iban al circo 
a admirar a los animalitos, que de 
una u otra manera, ya estaban acos-
tumbrados a su hábitat, tan es así, 
que cada que actuaban ,les daban 
como premio un pedazo de carne y 
con ello, se sentían más consentidos 
estos artistas que no sabían si estaba 
bien o mal, lo que hacían con ellos, 
pero eran felices a su modo, torpezas 
que se cometen muchísimas veces y… 
no pasa nada… no pasa nada… sim-
plemente a los circos, se les quitó un 
medio de sustento, pero además la 
presencia grata de los animalitos, así 

también los animalitos, ya estaban 
contentos con el trato y presencia de 
sus propietarios… pero…

PEPE PELAEZ.- Saludos a todos 
y todas, señoras, señores,  jóvenes  
y señoritas, niños y niñas, seamos 
felices todos y todas, ansina dice el 
leguleyo, ya toy aprendiendo, jijiji, 
horita que no istá yo saludo que 
caray,gueno lo que dice mi amigo 
leguleyito, es cierto, probes animali-
tos, y munchisimos tan en extinción, 
por el mal trato, di los humanos, 
por tontería como los siñoritos del 
partido verde, pura bola de jóvenes 
y siñoritas que no hacin nada, ni 
sirven pa nada, solamente son hijos 
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ta bonito… mientras llegaban los 
clientes a mercar, los afiladores que 
cargaban una como piedra y daba 
gueltas y ponían machete o cuchillo 
y al dar la guelta rápidamente, iba 
sacando filos, los macheteros en los 
carros, por eso cualquier asaltante 
si li sube al chofeer a robar… ya no 
hay… vendedores de muéganos ya 
hora los venden en negocios di gente 
rica, bien establecida en tehuacan o 
en huamantla, ,los que andan con 
una como campanita y li van pe-
gando con un pidazo de fierro, son 
las obleas hechecitas di harina con 
huevos… gueno, todo eso si necisita 
pa andar todo el día sudando y so-
nando su campanitas y cargando esa 
como cubeta, llena di las mentadas 
obleas… los pajareros que adivinan 
il suertes, haber siñorita agarre el 
pajarito, acarícielo, acérquesele, no 
li va a hacer nada, li va a decir la 
suerte,usté siñor dele besito cabecita. 
aluego abrían la puerta di la jaulita, 
haber mi borondongo, adivine su 
suerte a la siñorita y el pajarito saca-
ba il boletito donde taba lo que si li 
iba a decir a la siñorita sus amores, 
sus viajes, sus éxitos, ya tamien no 
hay, aguas, aguas porque hay viene el 
verde, aguas con el verde, son los co-
cos, esos malvados oyen verde y has-
ta los pajaritos se han escondido,los 
merengueros ya si acabaron, ya no 
tan fácil hay, los merolicos, atrás de 
la raya que estoy trabajando, que no 
li digan que no li cuenten, vean a la 
culebra como si para, hay malvada 
culebra, ta encantada, acá vean el pa-
ñuelo rojo, ella les va a contar mun-
chas cosas,haber linda quenes son los 

que no hacen nada y viven muy bien, 
contando mentiras al pueblo? Como 
jué que usté se convirtió en culebra? 
Dice la colorina que jué una desobe-
diencia a su mamá, ella quería que 
juera arquitecta y desobedeció, mejor 
jué diputada y li icharon la maldición 
y se convirtió en este animal, y hora 
anda de feria en feria, pa decirle a la 
gente que no desobedezcan a sus pa-
dres… pasen a saludarla, pasen por 
favor, pasen astedes siñores y siñoras, 
por desobediente, tá en esas condi-
ciones, y si es usté diputado, o dipu-
tada, hablen por favor, con seriedá y 
honradez y ansina no se convertirán 
en nada, al contrario seguirán siendo 
mas acectados y llegarán a sinadores 
o hasta presidentes. O mijor vendan 
chalupas, es algo gonito, un trabajo 
serio y les va a ir bien… pos muchos 
trabajitos van perdiéndose ya. Mun-
chos oficios tan desapareciendo tan 
tambien en extinción.

- Es cierto, muchos animalitos, mu-
chos trabajos también han desapare-
cido, y llegará el tiempo dicen, que 
los robots, vayan desplazando a los 
seres humanos, pero mientras eso 
sucede. Sigan leyendo MOMENTO 
REVISTA, un abrazo afectuoso y sea-
mos felices, y nos leemos… hasta… 
otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M
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e hijas di gentecita rica, lis hicieron 
su partidito pa entretenerse, gueno 
pero que li vamos a hacer, también 
por las grandis empresas que pro-
ducen ruidos, smog, humos, acidos, 
deshechos, aguas malolientes, polvos 
y munchisimos mengurges, que li 
hacen daño a la naturaleza, a la flora 
y la fauna, o sease a los animalitos 
y a las plantas, porque aluego hay 
genti que no sabe lo que es la flora y 
la fauna y piensa que son puchachas, 
o pirdón munchachas muy goni-
tas,entonces los animalitos sufren, 
lis damiedo, tienen hambre y no 
hay pastos o zacate o cosas frescas, 
porque si han ido acabando, piden 
pan y no les dan, piden queso y lis 
dan un gueso, ya ve a los malvados 
chinos, que ya tan haciendo el arroz 
de plástico, o las tortas ya train, 
poquitito dil resistol , hora imagine-
nese a los animalitos que no saben 
hablar, pero son mas honrados que 
los humanos, se tan muriendo ani-
malitos y ya no hay de los mesmos, 
los mesmos humanos si tan acaban-
do, hoy en la mañana oyí, que ya no 
hay zapateros remendones, quedan 
pocos, los que vendían los piedrazos 
pancitos con vinagre, salecita y salsa, 
vendedores de gendarmes… dulces 
de panela con cascaritas de limón,los 
que gritaban algo que soldaaaaaar, y 
sacaba usté sus trastecitos, una olla 
di aluminio, un sartén, los camo-
teros o garroteros, que andaban 
con su carrito de camotes y sonaba 
tuuuuuuu… tuuuuuuuu… y los 
jóvenes… mientras acariciando a su 
novia… arrimese pacá mi pascacia, 
usté arrimese pacá… pa que sien-
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Cuando se trata de medir el tráfico, 
TomTom no es un nombre cual-
quiera. La firma especializada en 
cartogarfía y navegación monitoriza 
el tránsito de 390 ciudades de 48 paí-
ses. En su índice de tráfico de 2016, 
el TomTom Traffic Index, la Ciudad 
de México ocupa el primer lugar en 
tiempo extra de viaje: los trayectos 
duran, en promedio, un 66% más de 
lo que deberían si no hubiera conges-
tionamientos.

La cifra es por sí misma alarmante, 
pero lo es aún más en horas pico. Por 

la mañana tardamos hasta 96% de 
más en llegar a nuestro destino; por 
las tardes el tiempo se puede exten-
der hasta un 101%. Además, el in-
cremento de tiempo va al alza desde 
2013, cuando la cifra era del 54%.

¿Cuáles son los puntos rojos 
de tráfico en la Ciudad de 

México?

Entre las estadísticas publicadas 
por el TomTom Traffic Index hay 
muchos datos interesantes. Por 
ejemplo, el periodo entre las 8 y 

las 9 de la mañana es el más con-
gestionado, y el día que registra 
en promedio el mayor tiempo de 
tráfico por las mañanas son los 
jueves; por las tardes, con una di-
ferencia muy marcada, los viernes. 
Por cierto, el día más congestiona-
do del año pasado fue justamente 
el viernes 18 de noviembre, el de 
El Buen Fin.

De igual manera, en el reporte se 
mencionan los 25 puntos con los 
peores congestionamientos viales de 
la ciudad. Se toma en cuenta una 

La CDMX es la ciudad que más tiem-
po desperdicia en el tráfico (y sucede 
en estos 25 puntos rojos)
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red de caminos de 55,419 km, de los 
cuales sólo 1,050 km son carreteras.

1. Viaducto Río de la Piedad con 
Calle Sur 65-A
2. Avenida Constituyentes con Aveni-
da Observatorio
3. Viaducto Miguel Alemán, cerca de 
Calle Doctor José María Vertiz
4. Calle Río Mississippi con Calzada 
Melchor Ocampo
5. Avenida 608 con Avenida 606
6. Calzada de Tlalpan, cerca de Cal-
zada de la Virgen
7. Avenida Guerrero con Calle Pedro 
Moreno
8. Avenida Constituyentes, cerca de 
Avenida de las Torres
9. Calzada Chabacano con Calle 
Andrés Molina Enríquez

10. Avenida Doctor Ignacio Morones 
Prieto con Avenida Cuauhtémoc
11. Viaducto Río de la Piedad con 
Avenida Congreso de la Unión
12. Avenida Constituyentes con Calle 
Sur 128
13. Avenida Central con Calzada 
Ignacio Zaragoza
14. Viaducto Miguel Alemán, cerca 
de Avenida Cuauhtémoc
15. Avenida Río Consulado, cerca de 
Avenida Gran Canal
16. Avenida Insurgentes Norte con 
Calle James Sullivan
17. Avenida Paseo de la Reforma con 
Calle Mahatma Gandhi
18. Avenida Patriotismo con Viaduc-
to Miguel Alemán
19. Autopista México-Pachuca, cerca 
de Avenida Emiliano Zapata

20. Avenida Maestro José Vasconce-
los, cerca de Calle Alfonso Reyes
21. Calle Cuitláhuac con Calle Lo-
renzo Boturini
22. Avenida Insurgentes Norte, cerca 
de Avenida Acueducto
23. Avenida Boulevard Puerto Aéreo, 
cerca de Calzada Ignacio Zaragoza
24. Avenida Insurgentes Sur con 
Avenida Mixcoac
25. Avenida Paseo de la Reforma con 
Avenida Hidalgo

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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Plaza México: Feria de la cuaresma 
del 12 de marzo al 2 de abril 2017

La empresa TauroPlaza sigue in-
novando en su gestión en La Plaza 
México y anuncia un novedoso serial 
al que han denominado La Feria de 
Cuaresma.

El mini serial que estará compuesto 
de cuatro corridas iniciará el próxi-
mo 12 de marzo y finalizará el 2 de 
abril.

Se crítica mucho a la actual ges-
tión de la empresa, pero habrá 
que reconocerle que ha sabido 
recomponer el camino después 
de un inicio preocupante, consi-
guiendo que la segunda parte de 
la temporada fuera muy exitosa 
tanto en lo artístico, como en el 
trapío de la mayoría de los encie-
rros que se lidiaron.

Es conocido por muchos que para 
que una empresa sea exitosa además 
de ser rentable – y percibir utilida-
des- tiene que innovar, enfocarse en 
su clientela e invertir en lo verdade-
ramente importante, es decir reinver-
tir en las áreas de más oportunidad 
de la misma organización.

La empresa de La México está 
trabajando en ello y aunque no es 
fácil enderezar un barco que parecía 
que se hundía en un naufragio, lo 
está consiguiendo en algunos puntos 
importantes.

Uno de ellos es no cortar la presente 
temporada y continuar ofreciendo 
corridas de toros contra viento y 
marea.

Es por eso que el mini serial anun-
ciando este día por Mario Zulaica, 
director taurino de la Plaza México, 
ha sido recibido con mucho agrado 
por la afición.

La Feria de la Cuaresma estará divi-
dida en dos fases, ya que el último 
cartel lo integrarán los triunfadores 
de las tres corridas anteriores.

Seguramente habrá críticas por 
el elenco de toreros, pero el 

elenco ganadero luce en el papel 
muy interesante, destacando el 
regresó después de 22 años del 
legendario hierro de Piedras 
Negras.

En cuanto a los matadores 
anunciados, solo decir que están 
algunos que de verdad quieren 
vestirse de toreros y demostrarlo 
en una plaza de toros y no sólo 
decirlo en un Starbucks o en el 
bar de moda.
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Dentro de este formato, cada mata-
dor lidiará un toro y los dos triunfa-
dores serán acreedores a enfrentar a 
los dos toros restantes:

Domingo 12 de marzo: Cristian Or-
tega, Juan Luis Silis, Oliver Godoy y 
Antonio Mendoza con 6 de Rancho 
Seco.

Domingo 19 de marzo: Antonio Gar-
cía “El Chihuahua”, Juan Fernando, 
Mario Aguilar y Antonio Romero, 
con 6 de Piedras Negras.

Domingo 26 de marzo: Cristian Apa-
ricio, Fabián Barba, Pepe Murillo 
y Gerardo Adame, con 6 de Marco 
Garfias.

Domingo 2 de abril: Corrida de 
Triunfadores con 6 de San Marcos.

Positivos resultados 

En el marco de esta presentación, 
TauroPlaza habló de diversos 
puntos relevantes en torno a los 
resultados de esta nueva adminis-
tración así como al balance de la 
Temporada de Novilladas “Soña-
dores de Gloria” y de la Tempo-
rada Grande 2016-2017 “Pasión 
hecha a mano”.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

Aquellos que no están porqué se 
sintieron lastimados en su orgullo 
al no poder actuar en una tercia, 
podrán seguir manteniendo su or-
gullo intacto frente a un televisor 
y esperar que del mismo les salga 
algún día un toro al que le puedan 
armar una faena.

Es inexplicable que un torero prefiera 
quedarse en su casa antes que jugár-
sela con un toro, cuando no se tiene 
nada en la vida y poder demostrar 
que se quiere ser torero.

Estas actitudes hablan mucho de 
la vocación y casta de algunos que 
rechazaron participar en este serial.

Mario Zulaica finalizó la confe-
rencia de prensa comentado que 
el triunfador de la “Feria de la 
Cuaresma” tendrá de parte de la 
empresa qué representa proyección 
a nivel nacional y participará en 
las plazas de Pachuca, Juriquilla, 
Aguascalientes, Ciudad Juárez, San 
Luis Potosí y Zacatecas, así como 
en una de las plazas que adminis-
tra la empresa que representa el 
matador de toros Arturo Gilio y 
por supuesto un puesto dentro de 
la siguiente Temporada Grande.

Los carteles se conformaron duran-
te el evento después de haber sido 
sorteados los nombres de los toreros 
y ganaderos, con el mismo forma-
to que se utilizó para conformar la 
temporada novilleril. Cada corrida 
será de cuatro matadores y la final 
una tercia.

Durante “Soñadores de Gloria”, se 
celebraron 12 novilladas, 9 compren-
didas dentro de la primera y segunda 
fase y tres más dentro de las semifi-
nales y final.

Se dio oportunidad a 72 novilleros, 
resultando triunfadores Ricardo de 
Santiago (sin picadores) y José María 
Pastor (con picadores).

En torno a la Temporada Grande 
“Pasión hecha a mano”, se celebra-
ron 17 festejos, con la participación 
de 11 matadores extranjeros y 13 
matadores mexicanos, siendo un 
total de 24 toreros además de 4 
rejoneadores. Se cortaron 27 orejas, 
se tuvieron 8 Puertas Grandes y se 
lidiaron 105 toros.

TauroPlaza México generó 1,700 
empleos por festejo; 29 ganaderías 
participaron y 232 toros viajaron 65 
mil kilómetros entre las temporadas 
de “Soñadores de Gloria” y “Pasión 
Hecha a Mano”.
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