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En el Campo Militar número uno, 
ante más de 30 mil personas –
miembros de la Fuerza Aérea, la 
Marina, el Ejército, y familiares de 
sus miembros- Enrique Peña Nieto 
increpó a los críticos de las Fuerzas 
Armadas, acusándolos de ignorantes 
que actúan con dolo, y que con 
sus críticas en realidad denigran 
a México. Fue más allá: afirmó 
que señalar a los militares como 
violadores de los derechos humanos 
es inadmisible.

Lo cierto es que el resultado de 
que desde hace una década las 
Fuerzas Armadas estén siendo 
utilizadas para tareas policiales, 
aumentó significativamente 
el número de denuncias y 
señalamientos por distintos 
agravios cometidos por soldados y 
marinos; algunos realmente graves. 
Muchas de esas denuncias están 
comprobadas y documentadas, y 
han sido observadas y seguidas 
por organismos nacionales y 
extranjeros.

Por tal motivo, el alto mando militar 
ha saltado a la palestra para defender 
a sus instituciones e, inclusive, han 
criticado ellos mismos al poder civil 
por imponerles funciones policiales, 
lo cual, desde luego, es incorrecto e 
inconstitucional.

Por eso resulta incomprensible, 
paradójico y hasta risible el empeño 
del presidente de la República 
por soslayar esta grave disfunción 
institucional. Además, su discurso 

A la defensa de las Fuerzas Armadas…

contiene una crítica implícita 
contra las corporaciones policiales, 
reconociendo su ineficiencia e 
inoperancia –y su corrupción-. Lo 
demoledor es que, por ejemplo, 
la mayor y más poderosa de esas 
corporaciones, la Policía Federal, 
se encuentra bajo el mando 
presidencial. Entonces es aún más 
desconcertante la pertinencia política 
de descalificar a una institución 
desde la jefatura del Estado –que 
la comanda- para encomiar a los 
soldados y marinos.

El señalamiento presidencial en 
contra de las fuerzas policiales 
desvela las deficiencias de un ejercicio 
gubernamental que incluye el sexenio 
anterior y más de cuatro años del 
actual, lo cual a su vez desnuda 
la ineficacia o la falta de voluntad 

M

política para depurar y restructurar 
a las corporaciones civiles del orden 
público y combate a la delincuencia.

Por otro lado, no debe soslayarse 
el tono autoritario usado desde la 
presidencia para descalificar las 
críticas al desempeño de las Fuerzas 
Armadas que, como todas las demás 
instituciones, deben estar sujetas a 
la crítica social y a la fiscalización 
ciudadana. 

Las palabras de Peña Nieto 
constituyen una inadmisible 
intolerancia a la disidencia, a la libre 
expresión y al principio de rendición 
de cuentas. Por ello la Presidencia 
de la República debiera aclarar el 
sentido del discurso en cuestión, y 
despejar las dudas sobre su vocación 
democrática y republicana.
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Secciones 23 y 51 del SNTE se 
comprometen con el Gobernador a 
disminuir analfabetismo y marginación

REPORTAJE

El jueves 9 de febrero escribimos 
en nuestra columna Ideología, 
política y sociedad: “En Puebla no 
hay paros  magisteriales, ni mar-
chas o manifestaciones públicas de 
protesta, todo ello en beneficio de 
nuestros niños y jóvenes, de nues-
tra sociedad y de nuestro estado… 
El Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla, José Anto-
nio Gali Fayad, manifestó que su 
compromiso está con el magisterio 

*En Puebla no hay paros magisteriales, ni marchas 
o manifestaciones públicas de protesta, todo ello 

en beneficio de nuestros niños y jóvenes, de nuestra 
sociedad y de nuestro estado

*Salvador Montesinos Alcaraz, representante del 
Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 23, subrayó 

que mantendrá apertura con el gobierno estatal  



530 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO REPORTAJE

poblano y con la educación, al 
encabezar la ceremonia con motivo 
del centenario del artículo 3º de la 
Constitución Mexicana”.

Y que: “Lo más importante de 
esta celebración es la excelente 
relación de colaboración y de res-
peto que existe desde hace mucho 
tiempo entre el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad y el magiste-
rio poblano”.

*Alejandro Ariza, dirigente de la sección 23 del 
SNTE, agradeció al gobernador su sensibilidad 

para escuchar y conocer sus propuestas a favor del 
magisterio

*Este encuentro tiene el objetivo de establecer accio-
nes conjuntas para disminuir el analfabetismo y la 

marginación en la entidad
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Se vuelve a ratificar  esta atina-
da actitud del Gobernador José 
Antonio Gali, quien en una reunión 
muy importante con los dirigentes 
y representantes de las secciones 23 
y 51 del SNTE, ratificó el  compro-
miso y el pacto de seguir trabajan-
do, seguir sumando esfuerzos, en 
coordinación con el magisterio po-
blano, para impulsar acciones que 
permitan mantener a Puebla como 
referente nacional en educación.  

REPORTAJE

Al reunirse con los comités de las 
secciones 23 y 51 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), el mandatario recono-
ció el esfuerzo y la dedicación de las 
y los maestros de las siete regiones 
del estado.

Tony Gali señaló que es funda-
mental establecer un vínculo de 
coordinación que permita imple-
mentar programas y proyectos 

conjuntos en beneficio de los 
alumnos de las instituciones.

El Ejecutivo indicó que los docentes 
merecen contar con instalaciones 
dignas y equipadas para optimizar la 
enseñanza; en este sentido, enfatizó 
que atenderá de manera oportuna las 
peticiones del gremio.

Destacó que gracias a los acerca-
mientos con la dirigencia y los maes-
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tros, se desarrollan estrategias que 
contribuirán al progreso de Puebla, 
como el equipamiento con computa-
doras de los preescolares y la dignifi-
cación de las escuelas.

Durante su intervención, la secreta-
ria de Educación Pública, Patricia 
Vázquez del Mercado, resaltó la 
apertura al diálogo que distingue al 
Gobernador Tony Gali, e hizo un 
reconocimiento a las secciones 23 
y 51 del SNTE por su compromiso 
permanente a favor de la niñez y la 
juventud en la entidad. 

“Estamos aquí con un mensaje de 
trabajo en equipo, entonces sigamos 
haciendo cosas para hacer historia en 
la educación de Puebla”, destacó.

Por su parte, Salvador Montesinos 

Alcaraz, representante del Comité 
Ejecutivo Nacional en la Sección 23, 
subrayó que se tiene una dirigencia 
más fortalecida que mantendrá aper-
tura con el gobierno estatal.  

Alejandro Ariza, dirigente de la 
sección 23 del SNTE, agradeció al 
gobernador su sensibilidad para 
escuchar y conocer sus propuestas 
a favor del magisterio, y mencionó 
que este encuentro tiene el objetivo 
de establecer acciones conjuntas para 
disminuir el analfabetismo y la mar-
ginación en la entidad.

El dirigente de la sección 51 del 
SNTE, Jaime García, dijo que Tony 
Gali es amigo de los maestros, y cele-
bró el trabajo que ha realizado para 
equipar y mejorar las condiciones de 
los estudiantes y los profesores.

Enhorabuena porque en Puebla no 
hay paros  magisteriales, ni marchas 
o manifestaciones públicas de protes-
ta, todo ello en beneficio de nuestros 
niños y jóvenes, de nuestra sociedad 
y de nuestro estado.

Un vez más se ratifica que el régimen 
de José Antonio Gali Fayad está 
trabajando al 300 por ciento. 

Como ya es el lema de este régimen: 
El gobierno de Tony Gali está en 
marcha.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Como publicó oportunamente el 
Comité Ejecutivo, legalmente reco-
nocido, del Sindicato de la empresa 
TAMSA, ubicada en el Puerto de 
Veracruz, el viernes 24 de marzo, 
un grupo de hombres armados, la 
mayoría disfrazados de obreros con 
flamantes uniformes de la empresa 
aludida y respaldados por una mi-
noría de pistoleros profesionales con 
armamento de alto poder de fuego y 
movilizados en ostentosos vehículos 
último modelo,  atacaron el auditorio 

ubicado en el municipio de Boca del 
Río, Ver., propiedad legal del Sindi-
cato aludido, donde se celebraba una 
asamblea informativa convocada por 
los dirigentes. La primera embestida 
corrió a cargo de los golpeadores dis-
frazados de obreros, quienes hicieron 
fuego indirecto y con armas cortas 
y de bajo calibre. La gente reunida, 
que no había notado la presencia de 
los pistoleros profesionales, optó por 
parapetarse en el interior del inmue-
ble e incluso comenzó a repeler a los 

Veracruz: asesinan a balazos a dos obre-
ros de la empresa TAMSA por defender 
la libertad sindical 

asaltantes con piedras y palos que 
hallaron a su alcance. Rechazado así 
el primer asalto, entraron en acción 
los verdaderos sicarios, que entraron 
accionando sus poderosos rifles de 
asalto y apuntando directamente a 
la masa de trabajadores. El saldo fue 
de 2 obreros muertos, Pedro Cruz 
Maldonado y Margarito Molina 
García, y uno de los policías que 
resguardaban el local por órdenes del 
Gobierno del estado. Hubo, además, 
14 heridos de bala, 8 de los cuales se 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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reportan muy graves a la hora en que 
escribo estas líneas.

Dado el contexto político veracruza-
no, creo indispensable aclarar, antes 
de seguir, que en todo el desarrollo 
del conflicto el Movimiento Antor-
chista de Veracruz (y nacional) no 
ha tenido ninguna intervención, que 
ninguno de los actores principales, de 
los muertos o de los heridos perte-
nece a sus filas y que, por tanto, al 
ocuparnos del asunto solo buscamos 
ejecutar un acto de congruencia po-
lítico-social de nuestra organización, 
que en sus 43 años de lucha contra 
la pobreza y la injusticia, nunca ha 
traicionado sus ideales ni ha dado ja-
más la espalda a los débiles y desam-
parados para granjearse la simpatía 

de los poderosos. Hoy pasamos lista 
de presentes al lado de los obreros 
de TAMSA, porque estamos seguros 
de que el derecho y la razón están de 
su parte, y eso basta para sentirnos 
obligados a tenderles nuestra mano 
solidaria sin ningún interés ni con-
dición. Dicho esto, retomo el hilo de 
mi artículo.

No creo necesario ni útil meterme a 
desembrollar la madeja legaloide que 
se ha tejido en torno al conflicto, a 
pesar de que he leído con cuidado la 
versión de los directivos de la empre-
sa al respecto. Pienso que basta y so-
bra con subrayar enérgicamente que 
el “líder sindical” que ellos defien-
den públicamente, el señor Pascual 
Lagunes Ochoa, se hizo con el poder 

sindical de TAMSA en 1990, es decir, 
que lleva nada menos que veintiséis 
años como gerifalte indiscutido de 
los obreros de TAMSA. Entiendo 
que eso no basta para concluir que se 
trata de un dictador abusivo, corrup-
to y antidemocrático; es más, bien 
visto el asunto, puede ser prueba de 
lo contrario, es decir, que se trata de 
alguien que ha sabido conservar el 
cariño, el apoyo y la confianza de sus 
representados, razón por la cual lo 
han reelegido una y otra vez. Para sa-
ber, pues, quién es realmente Pascual 
Lagunes Ochoa, Antorcha hizo una 
encuesta rápida entre los obreros de 
base y esto fue lo que encontró:

a) El 100% de los entrevistados 
lo califica, sin vacilar, como un 
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incondicional de la empresa a 
quien poco o nada le preocupan 
los problemas de sus agremiados. 
A pesar de esto, no todos descali-
fican su gestión.

b) Casi el 80% acusa a La-
gunes Ochoa de nepotismo 
descarado, es decir, que ha 
impuesto a familiares cercanos 
suyos en los principales cargos 
sindicales.

c) Más del 70% lo acusa de 
haber “entregado” (sic) a la 
empresa prestaciones como el día 
libre por onomástico del traba-
jador, rebaja del número de días 
de vacaciones pagadas, rebaja del 
monto de la despensa del traba-
jador.

d) El 80% asegura que jamás 
ha rendido un informe sobre el 
manejo y destino de las cuotas 
sindicales.

e) Poco más de la mitad asegura 
que se ha quedado con el seguro 
de vida de muchos trabajadores 
en vez de entregarlos a sus legíti-
mos beneficiarios.

f) Un 70% dice que Lagunes 
Ochoa cobró la pensión de ex 
trabajadores acumulada por más 
de 20 años, que ascendía a 435 
millones de pesos, mismos que se 
embolsó íntegros.

g) Casi todos lo acusan de hacer 
negocio con la venta de plazas.

h) Igual cantidad de obreros 
lo acusan de abuso de poder y 
malos tratos.

Aunque no a todos parece impor-
tarles en igual medida, es un rumor 
absolutamente generalizado que 
Pascual Lagunes ha acumulado, en 
26 años de liderazgo forzado, una 
fortuna personal que difícilmente se 
explica por el salario que formalmen-
te devenga.

Esto dice la encuesta, pero, ¿es 
verdad todo eso? ¿Qué más hay que 
pueda respaldar esta información? 
Aquí es donde entra en escena y 
cobra relevancia la sustancia del 
conflicto de que nos venimos ocu-
pando. En agosto de 2012, un grupo 
de obreros encabezados por José 
Carlos Guevara Moreno, “el Profe”, 
levantó como bandera de lucha las 
acusaciones antes enumeradas y se 
lanzó a pelear a Lagunes Ochoa la 
representación del Sindicato; y lo 
revelador del asunto es que, a pesar 
de las presiones y represiones de la 
empresa y de los golpeadores a su 
servicio, la planilla de “el Profe” 
ganó la elección celebrada en octubre 
de 2012. La respuesta fue que, en 
2013 y alegando cualquier pretexto, 
“el Profe” y 380 de sus seguido-
res fueron despedidos. A partir de 
ese momento, empresa y sindicato 
espurio aceleraron la contratación de 
“gente segura” por decenas y cientos, 
a pesar de lo cual, en septiembre de 
2016, “el Profe” volvió a ganar la 
elección a pesar de hallarse despedi-
do. Como remate a todo esto, el 30 

de enero de este 2017, la Secretaría 
del Trabajo le otorgó finalmente la 
toma de nota. De este modo, dígase 
lo que se diga y sin importar quién 
lo diga, José Carlos Guevara More-
no es, a la fecha, el dirigente legal y 
legítimo del sindicato de TAMSA, y 
es esto, precisamente, lo que viene 
a confirmar de modo irrefutable las 
opiniones y quejas que recogió nues-
tra encuesta y la imperiosa necesidad 
de un cambio en la política sindical 
de TAMSA.

Ciertos medios han dicho que lo 
ocurrido en Boca del Río fue un 
enfrentamiento entre obreros de la 
empresa y la gente de “el Profe”, que 
se había apoderado violentamente 
del edificio sindical. El enfrentamien-
to no se sostiene porque los muertos 
y heridos son de un solo lado, del 
bando de “el Profe”, los agresores, 
en cambio, salieron todos ilesos; y 
la toma “ilegal y violenta” se sos-
tiene menos aún si se recuerda que 
el inmueble es propiedad legal del 
sindicato y que quien lo ocupaba es 
precisamente la base sindical y su 
directiva legalmente reconocida. Ítem 
más: para poder entrar al edificio, 
“el Profe” y los suyos dieron parte al 
Secretario de Gobierno de Veracruz, 
quien les proporcionó 5 patrullas 
para resguardo de la seguridad de 
los asambleístas. Tan fue así que, 
además de los dos obreros, en el 
lugar fue abatido también un policía, 
cuya identidad, muy sospechosamen-
te por cierto, se mantiene oculta. La 
vida de “el Profe”, a estas alturas, 
pende de un hilo. Tampoco hacen 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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falta pruebas del carácter patronal 
de Pascual Lagunes y su gente; basta 
para ello el desplegado que la propia 
empresa TENARIS TAMSA publicó 
con fecha 14 de febrero, dirigido 
al Presidente de la República, en el 
cual descalifica y rechaza la toma de 
nota que la STPS otorgó al Sindi-
cato encabezado por “el Profe” y 
defiende abiertamente la legitimidad 
del Sindicato espurio encabezado 
por Pascual Lagunes. Con esto pone 
totalmente al descubierto el tipo 
de relación que hay entre ellos. No 
solo eso. Al recusar la decisión de la 
autoridad competente y pronunciar-
se abiertamente a favor de una de 
las partes, la empresa se inmiscuye 
de modo innegable en un asunto de 
carácter exclusivamente sindical, con 
lo cual viola flagrantemente la Ley 
Federal del Trabajo que le veda una 
acción semejante. No conforme con 
eso, la empresa “advierte” al Presi-
dente de la República que la decisión 
de la STPS puede “resultar en una 
alteración de la seguridad y la paz” 
en la empresa, lo cual, bien leído y 
entendido, es una clara amenaza. 
Por tanto, los hechos del viernes 24 
de marzo pueden y deben calificarse 
como amenazas cumplidas.

El desplegado de la empresa, además, 
se anula a sí mismo por la evidente 
contradictio in adjecto que encierra: 
por una parte, se inmiscuye franca-
mente en un asunto de carácter labo-
ral, cosa que le prohíbe expresamente 
la LFT en vigor; por otro, asegura al 
final que TAMSA es “absolutamente 

respetuosa de la libertad y la auto-
nomía sindical”. Ambas cosas son 
totalmente incompatibles entre sí, 
implican una contradicción irreduc-
tible en los términos del documento 
que le resta toda credibilidad racio-
nal. El respeto a la ley, a la libertad 
y a la autonomía sindicales solo 
pueden demostrarse, en este caso, 
acatando la resolución de la STPS y 
sentándose a dialogar con el Sindica-
to legalmente elegido por los trabaja-
dores, lo demás es palabrería hueca 
y, por añadidura, absurda. Hay algo 
más: a la vista de la masacre del 
viernes 24, la empresa publica otro 
desplegado en el que, haciendo gala 
de jesuitismo, lamenta las muertes 
ocurridas y envía sus condolencias a 
los familiares, un pésame que suena 
a burla sangrienta. En cambio, no 
dice una palabra sobre los autores 
intelectuales y materiales del crimen 
ni de su abierto apoyo a Pascual 
Lagunes y los suyos. Comparto con 

TAMSA la preocupación por la paz 
y la tranquilidad de las empresas 
para laborar, pero añado que esto 
es necesario no solo en su empresa, 
sino en el país entero. Es toda la 
nación la que necesita y exige un 
sindicalismo libre e independiente 
del control de los charros y de las 
empresas; un necesario contrapeso 
al poderío económico y a la perni-
ciosa influencia política de ambos. 
Cualquier otra solución, impuesta 
por la fuerza o mediante chicanas 
legaloides, solo aplazará un conflic-
to que, tarde o temprano, volverá 
a explotar, allí o en cualquier otro 
lugar del país.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO



12 30 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Puebla ahora es tierra de mezcal: 
Tony Gali

En una ceremonia muy formal, 
pero además una fiesta muy cáli-
da, rito celebrado en la centenaria 
comunidad de Tecali de Herrera, 
el Gobernador de Puebla, Doctor 
José Antonio Gali Fayad, recibió del 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial la denominación de origen 
del mezcal para nuestro estado.

El  Gobernador Tony Gali señaló 
que esta certificación representa un 

REPORTAJE

abanico de oportunidades para el 
desarrollo del campo poblano, que 
produce 30 mil litros de esta bebida. 

Destacó que con estas acciones se 
impulsa no sólo la economía y el 
progreso del campo poblano, sino 
también el posicionamiento del esta-
do a nivel nacional e internacional.

En este contexto signó -como testigo 
de honor- el convenio entre produc-

tores de mezcal y restauranteros de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), que impulsa la 
comercialización de 30 mil litros de 
mezcal de 31 marcas poblanas. 

Refrendó su compromiso de fortale-
cer la economía de las familias con 
acciones concretas, por lo que otorgó 
30 mil plantas de agave mezcalero a 
productores de esta región.
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*E l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en-
tregó al Ejecutivo la certificación para 116 municipios 

de la entidad

*Gobierno Federal, Estatal, productores y empresa-
rios restauranteros, firman convenio para la comer-
cialización de 30 mil litros de mezcal de 31 marcas 

poblanas

En su participación, el subsecreta-
rio de Agricultura de la SAGARPA, 
Jorge Narváez, subrayó que el campo 
poblano da un paso importante, ya 
que esta denominación cambiará la 
vida de las familias. 

Enfatizó que México necesita de 
compromiso, esfuerzo y lealtad, por 
lo que refrendó el compromiso del 
gobierno federal con los poblanos 
para el impulso del campo. 
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En tanto, el director general adjunto 
de Propiedad Industrial del IMPI, 
Alfredo Rendón, puntualizó que la 
denominación de origen es un reco-
nocimiento a la calidad del producto. 
Expresó que, a través de ésta, se 
generan empleos locales y se pone 
en alto la calidad de los productos a 
nivel nacional.   

Por su parte, el titular de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordena-

REPORTAJE

miento Territorial, Rodrigo Riestra, 
resaltó que este es un día histórico 
para el campo poblano, porque des-
pués de 15 años de intentos fallidos 
se obtiene la denominación de origen 
para 116 municipios, con lo que 
Puebla se constituye como el segundo 
estado en el país con más localidades 
integradas a esta certificación. 

El secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz, señaló que el mez-

cal impulsará la riqueza de los 116 
municipios, ya que los productores 
tendrán más desarrollo y se genera-
rán más empleos, con lo que Puebla 
se posicionará a nivel mundial. 

El diputado local Mario Rincón, 
indicó que gracias a estas acciones 
impulsadas por Tony Gali se forta-
lece el desarrollo del campo y los 
productores.
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

REPORTAJE

Herrera, y Aarón Alba Vázquez, 
representante de los productores de 
mezcal.

Y una vez más refrendamos que el 
régimen de Tony Gali está trabajan-
do al 300 por ciento. 

Como ya es el lema de esta adminis-
tración: El Gobierno de Tony Gali 
está en marcha.

Acompañaron al Ejecutivo: Dió-
doro Carrasco, secretario general 
de Gobierno; Hilario Valenzuela, 
delegado federal de la SAGARPA en 
Puebla; Hipócrates Nolasco, presi-
dente nacional del Consejo Regula-
dor de la Calidad del Mezcal;  José 
Ignacio Alarcón, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados; Onésimo Téllez de los Santos, 
Presidente Municipal de Tecali de 
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El Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla, Doctor en Buen 
Gobierno José Antonio Gali Fayad, 
y el Alcalde de la Ciudad de Puebla 
capital, Doctor Luis Banck Serrato, 
entregaron escrituras a planteles del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Puebla (Cobaep) e inauguraron el 
mejoramiento de las instalaciones del 
U-15.

El mandatario poblano expresó que 
esta importante acción facilitará la 
gestión de más recursos económicos 

para la rehabilitación de las instala-
ciones, la ampliación de infraestruc-
tura y la aplicación de programas de 
beneficio escolar.

Durante el evento, los ciudadanos y 
directores José Emigdio Jaime Orea 
del plantel 15, América Mayra Pérez 

del 33 y Leopoldo Alberto Reyes del 
21, recibieron las escrituras de sus 
instituciones.

El Ejecutivo enfatizó que en la próxi-
ma prueba Planea, Puebla reflejará la 
capacidad de sus estudiantes y la vo-
cación de los docentes con resultados 

Certeza jurídica y mejores condiciones 
para las escuelas: Gobernador José 
Antonio Gali

*El trabajo coordinado entre Estado y Municipio per-
mite brindar mayor certeza jurídica a las instituciones 

educativas
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óptimos que permitirán conservar los 
primeros lugares en educación a nivel 
nacional.

Tony Gali refrendó su cariño y agra-
decimiento al Cobaep, pues dentro 
de la función pública también laboró 
en este organismo que diariamen-
te ofrece lo mejor a los jóvenes de 
Puebla. 

El Alcalde de Puebla, Luis Banck, su-
brayó que este proceso de regulariza-
ción inició cuando Tony Gali estaba 
al frente de la Presidencia Municipal, 
como parte de su compromiso de 
otorgar certidumbre sobre los inmue-
bles e impulsar la educación.

Agregó que “cuando haces las cosas 
bien más cosas buenas suceden”, por 
lo que, con esta frase, invitó a los jó-
venes a practicar deporte, desarrollar 
su talento y explotar su inteligencia 
emocional.

Por su parte, la Maestra Patricia 
Vázquez del Mercado, titular de la 
Secretaría de Educación Pública, dijo 
que gracias a la certeza jurídica los 
colegios accederán a recursos adicio-
nales en materia de infraestructura y 
becas académicas.

Añadió que para el Gobierno del 
Estado es fundamental mantener a 
Puebla en los primeros lugares en 
materia educativa con el fin de que 
la niñez y juventud tengan mayores 
competencias para el futuro, parti-
cularmente en los rubros de com-
prensión de lectura y habilidades 

matemáticas. A la par, comentó, es 
relevante prevenir el embarazo en 
adolescentes para que este sector no 
detenga sus estudios.

Carlos Martínez Amador, director 
general del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Puebla (Cobaep), dijo 
que el Colegio está apostando por la 
calidad educativa; por ello es el ter-
cer mejor evaluado en todo el país. 
Así mismo, recalcó que la certeza 
jurídica con la que ahora contarán 
los planteles permitirá acceder a más 
recursos para mejorar las condicio-
nes de los estudiantes y docentes del 
sistema de bachilleres.

En eta ceremonia participaron 
Ricardo Ordaz, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores del 
Cobaep; Mario Riestra, secretario 
del Ayuntamiento; Alberto Jimé-

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

nez Arroyo, delegado del Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable; Jorge 
Cruz, titular general de Capcee; la 
diputada Susana Riestra; la síndica 
municipal, María Esther Torreblan-
ca; entre otros. 

Y una vez más refrendamos que el 
régimen de Tony Gali está trabajan-
do al 300 por ciento. 

Como ya es el lema de esta adminis-
tración: El Gobierno de Tony Gali 
está en marcha.
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El inminente 2 de abril, 150 años de 
victoria indiscutible de Porfirio Díaz 
y un grupo de valientes que recupe-
raron tras cinco de invasión francesa, 
de imperio y de conservadurismo la 
capital poblana, principio del fin del 
sueño de Napoleón, poco después 
Díaz persigue a Leonardo Martínez, 
lo derrota, toma la capital, la ocupa 
y la vence, que conjuntamente con 
la caída de Querétaro al que Díaz 
aportó a Juan N. Méndez seis mil 
soldados, permite el regreso del pre-
sidente Juárez México y a recuperar 
sus instituciones fundamentales y la 
derrota del partido conservador…

El juarismo tuvo en Puebla, tres 
momentos relevantes de la historia 
patria; el 5 de mayo, el Heroico Sitio 
de 1863 y el 2 de abril de 1867.

Pero este año es cumple años 485 
de la Ciudad de Los Ángeles el 16 
de abril de 1531, con la paternidad 
de Juan de Salmerón el verdadero 
fundador y más tarde celebraremos 
treinta años que la UNESCO reco-
noció no a Puebla como algunos 
ignoraron lo siguiente diciendo, sino 
el Centro Histórico como Patrimonio 
de la Humanidad que es poca cosa…

cortas notas y algo más:

EL Doctor Valdivieso Sandoval uno 
de los coordinadores del libro “Elec-
ciones bajo nuevas reglas cambios y 
continuidad en los comicios locales, 
México 2016”, editado por la BUAP, 
la de Aguascalientes y la Sociedad de 
Estudios Electorales, con los comen-

tarios del Dr. Alfonso Esparza Ortiz 
y al Dr. Leonardo Valdés Zurita, un 
texto que hay que leer y revisar para 
las inminentemente elecciones esta-
tales…La Biblioteca Nacional que 
fundó el Presidente Juárez, cumple 
ahora 150 años de vida y desde 1929 
la resguardara la UNAM… 100 años 
de natalicio de Leonora Carrigton 
con muchas facetas plásticas, gran 
señora del pincel…Pero también 
abordó  las letras…En Querétaro la 
Sixtina…Rivera Siqueiros y Orozco 
en Lima…

3 tomos del inventario de 
José Emilio Pacheco

El histórico Frontón México, el 
palacio de la pelota vasca, el “Jai-
Alai” reabre puertas modernizado en 
instalaciones mi amigo René Parlan-
ge estará que revienta de felicidad…
FEMSA que preside el poblano José 
Antonio Fernández Carbajal, tier-
no en Guatemala su “obra maestra 
del Siglo XX, Colección FEMSA”, 
bautizada como México: Identidad 
Fantástica…Creo que se lo debes 
pedir a ese gran empresario pobla-
no…Tiene 40 años de existencia la 
colección, reúne más de un mil 200 
obras, todas la disciplinas artís-
ticas…”Pinta la Revolución”, irá 
al Museo de Artes de Houston…
Es otra lectura del gran muralismo 
mexicano… Dudamel de jira batuta 
en mano en Europa, al Director de 
la famosa Orquesta Bolívar…”El 
Triunfo del artista” el último libro de 
ese gran pensador que fue Teodoro 
humanista lucido siempre… FEMSA 

tiene presencia en 12 países de 133 
mil empleos…Por fin Editorial “Era” 
publica los imprescindibles “Inventa-
rios” de José  Emilio Pacheco, el más 
completo literato y escritor mexicano 
de la segunda mitad del Siglo XX, 
un monstruo de erudición no solo 
literaria; regocijarse con su relec-
tura!...La batuta de la Sinfónica de 
Xalapa es de un brasileño Lanfraco 
Marcelletti…La Filarmónica de Israel 
en la capital y en el museo nacional 
de Antropología con Zubin Menta 
en la dirección…Cumpliría 100 años 
Amalia Hernández… 

CULTURA
2 de abril de 1867, no olvidarlo / Fundación 

de Puebla XXX años de declaración del Centro 
Histórico como Patrimonio de la Humanidad

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Amalia Hernández.
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Hemos visto, desde mil ángulos, que 
solamente reinstaurando la cultu-
ra de la vida y del amor podremos 
salvar a la Naturaleza, superando 
los cada vez más graves problemas 
del medio ambiente. Se festeja el Día 
Mundial del Agua y “mucho ruido 
y pocas nueces”; y ni tanto ruido, 
porque pocos se enteran, y menos 
nueces, puesto que no hay nada 
efectivo. No se llega a nada, se evita 
concretar “acuerdos” para revertir 
los cambios climáticos y la creciente 
falta de agua, con las cada vez más 
graves tragedias, como la reciente y 

La leyenda negra, en su apogeo

MADRE NATURALEZA

tremendamente impresionante  del 
Perú, con la avenida de lodo que 
arrastraba todo, sembrando muerte y 
desolación a su paso. Deslizamientos 
e inundaciones por  exceso de lluvias, 
sequías y hambre por falta de ellas.

La cultura de la muerte está detrás 
de ese evitar “acuerdos”, por los 
intereses de las mafias económicas, 
políticas y de odio contra la Obra de 
Dios.

Precisamente por eso surgió la leyen-
da negra contra la Iglesia y contra 

España, su baluarte. Aprovechando 
las mentiras y calumnias de fray 
Bartolomé de las Casas (puestas en 
claro por fray Juan de Zumárraga 
en una carta dirigida al emperador 
Carlos V), Inglaterra y los Países 
Bajos (Holanda) iniciaron la leyenda 
negra, publicando de inmediato el li-
bro de De las Casas en cinco idiomas 
(aprovechando el reciente invento 
de la imprenta por Gutenberg), pero 
no la aclaración de Zumárraga. La 
leyenda negra es tan descarada, que 
hasta el historiador protestante Pie-
rre Chaunu la califica como un arma 
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cínica psicológica contra España y 
la Iglesia católica. El historiador y 
catedrático norteamericano William 
S. Maltby, en un estudio sobre la 
leyenda negra que publicó en 1971, 
afirma que ningún historiador que se 
precie, puede hoy tomar en serio las 
denuncias injustas y desatinadas de 
De Las Casas.  

Antes eran los libros de texto de 
historia oficiales los que la presen-
taban falseada por la leyenda negra; 
ahora siguen los textos oficiales (los 
que nunca se corrigen a pesar de las 
pruebas en contra de lo presentado), 
pero además también se valen  de los 
medios de comunicación que contro-
lan a través de la agencias noticiosas 
(AP Asociatet Press, FP France Press, 
Reuter y otras) que están en poder de 
la mafia.

A pesar de la declaración contun-
dente de éstos y otros historiadores 
serios, como Charles F. Lummis, 
Bandelier, Vittorio Messori, entre 
muchos, teniendo en cuenta que la 
mentira se encargan de difundirla 
profusamente, y es conocida por 
todos como una  “verdad”, mien-
tras que la aclaración es publicada 
pobremente en un rinconcito y la 
conocen unos cuantos, la mafia sigue 
usando esa “arma cínica” -como la 
llama Chaunu- con bastante éxito, 
haciendo uso de los medios de comu-
nicación.

La Iglesia católica ha sido ataca-
da sistemáticamente por la mafia 
de izquierda por ser la única que 

Klaus Feldmann Petersen

M

defiende al mundo contra la cultura 
de la muerte, especialmente en los 
últimos tiempos contra el tratar de 
imponer la ideología de género por la 
izquierda. 

Los medios de comunicación hacen 
un escándalo por la pederastia en 
la Iglesia, hasta el grado de que la 
jerarquía pide perdón, cuando los 
sacerdotes involucrados son un muy 
pequeño porcentaje, y el número de 
inculpados en otras nominaciones 
religiosas, con maestros y familia-
res, es muchísimo más grande en 
cada una de estos grupos. Pero ahí 
no mencionan nada. Ahora, con la 
pretendida aceptación pública de los 
homosexuales, sus supuestos matri-
monios y la adopción de pequeños 
inocentes, se ha atacado a la Iglesia 
tremendamente por no aceptar algo 
que va contra la Naturaleza. Nue-
vamente entra en acción una nueva 
leyenda negra.

Pero lo que rebasa todo, es lo último. 
El 20 de marzo el Papa Francisco 
pidió perdón por un genocidio en 
Ruanda acaecido en 1994, con moti-
vo de la vista que le hizo el Presiden-
te de Ruanda, Paul Kagame. Fundán-
dose en declaraciones de “algunos” 
supervivientes, que seguramente 
fueron testimonios falsos montados 
por los enemigos de la Iglesia, pide 
perdón por la participación de sacer-
dotes y monjas católicas en el asesi-
nato de 800 mil tutsis y hutus, por 
extremistas hutus, y que “muchas 
de las víctimas murieron a manos de 
sacerdotes, clérigos y monjas”. En un 

posterior comunicado del Vaticano 
reconoció  “que algunos sacerdotes 
y monjas católicas cedieron al odio y 
la violencia, traicionando su propia 
misión evangélica” al participar en el 
genocidio.

No es entendible cómo el Santo Pa-
dre se dejó envolver por esta calum-
nia armada, igual que la de Bartolo-
mé de las Casas, y aprovechada por 
Inglaterra y Holanda iniciando la 
secuencia de leyendas negras contra 
la Iglesia católica, que ahora con esto 
llegan a un máximo inimaginable. 
¿Quién se puede imaginar a monjitas 
y sacerdotes católicos estar decapi-
tando a sangre fría a hermanos en 
Cristo? ¡No es posible!

¡Es urgente parar tanta maldad! Si 
queremos salvar a la Humanidad y 
a la Naturaleza de seguir cayendo en 
manos de los seguidores de la cultura 
de la muerte, acabando por degra-
dar totalmente el medio ambiente y 
esclavizando a la Humanidad por 
el mal, tenemos forzosamente que 
lograr la reinstauración de la cultura 
de la vida y del amor. Sencillamente 
¡no hay de otra!

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.” 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

ROMPIENDO EL SILENCIO

El Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública tiene la facul-
tad de establecer los lineamientos 
y criterios que debe prevalecer 
en la transparencia y acceso a la 
información.

Corresponde al Instituto asesorar 
y proporcionar apoyo técnico a 
las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Fe-
deral y la Procuraduría General 
de la República, con el objeto 
de orientar la clasificación de la 
información reservada o confi-
dencial en apoyo a los titulares de 
las unidades administrativas para 
que den cumplimiento a dicha 
obligación; se expiden recomen-
daciones cuya finalidad es llevar a 
cabo un ejercicio de identificación 
de rubros temáticos reservados o 
confidenciales sobre los que verse 
la información que generen, ob-
tengan, adquieran, transformen o 
conserven por cualquier título.

Las recomendaciones tienen por ob-
jeto que los titulares de las unidades 
administrativas de las dependencias y 
entidades identifiquen como reser-
vados o confidenciales los rubros 
temáticos sobre los que versa la 
información que generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven 
de conformidad con sus respecti-
vas atribuciones, como un acto que 
oriente la clasificación de los docu-
mentos administrativos.

La información tendrá el carácter de 
reservada cuando su difusión:

• Comprometa la seguridad 
nacional;
• Comprometa la seguridad 
pública;
• Comprometa la defensa nacio-
nal;
• Menoscabe la conducción de 
negociaciones internacionales;
• Menoscabe la conducción de 
las relaciones internacionales;
• Dañe la estabilidad financiera 
del país;
• Dañe la estabilidad económica 
del país;
• Dañe la estabilidad monetaria 
del país;
• Ponga en riesgo la vida de cual-
quier persona;
• Ponga en riesgo la seguridad de 
cualquier persona;
• Ponga en riesgo la salud de 
cualquier persona;
• Cause serio perjuicio a las 
actividades de verificación del 
cumplimiento de las leyes;
• Cause serio perjuicio a las 

actividades de prevención de los 
delitos;
• Cause serio perjuicio a las 
actividades de persecución de los 
delitos;
• Cause serio perjuicio a la im-
partición de la justicia;
• Cause serio perjuicio a la re-
caudación de las contribuciones;
• Cause serio perjuicio a las ope-
raciones de control migratorio;
• Cause serio perjuicio a las 
estrategias procesales en procesos 
judiciales que no hayan causado 
estado, y
• Cause serio perjuicio a las 
estrategias procesales en proce-
sos administrativos mientras las 
resoluciones no hayan causado 
estado.

También se considerará como infor-
mación reservada:

• La que por disposición expre-
sa de una ley sea considerada 



2330 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO ROMPIENDO EL SILENCIO

confidencial
• La que por disposición expre-
sa de una ley sea considerada 
reservada;
• La que por disposición expre-
sa de una ley sea considerada 
comercial reservada;
• La que por disposición expresa 
de una ley sea considerada guber-
namental confidencial;
• La que por disposición expresa 
de una ley sea considerada como 
secreto (comercial, industrial, fis-
cal, bancario, fiduciario, bursátil 
o cualquier otro);
• La entregada con carácter con-
fidencial por otros estados;
• La entregada con carácter con-
fidencial por organismos interna-
cionales;
• Las averiguaciones previas;
• Los expedientes judiciales en 
tanto no hayan causado estado;
• Los expedientes de los pro-
cedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio 
en tanto no hayan causado 
estado;
• Los procedimientos de respon-
sabilidad de los servidores públi-
cos, en tanto no se haya dictado 
la resolución administrativa o la 
jurisdiccional definitiva;
• La que contenga opiniones que 
formen parte del proceso delibe-
rativo de los servidores públicos, 
en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, y
• La que contenga recomendacio-
nes o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, en 

tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva.

La reserva de la información no 
podrá ser de más de 12 años, los 
titulares de cada unidad admi-
nistrativa tomarán en cuenta el 
tiempo durante el cual la di-
vulgación de dicha información 
pudiera causar un daño, o bien, 
se sujetarán al periodo que esta-
blezcan las disposiciones legales 
aplicables.

La información tendrá el carácter de 
confidencial en los siguientes casos:

a). La entregada con tal carácter 
por los particulares;
b). Los datos personales de una 
persona física identificada o iden-
tificable relativos a:
1. Origen étnico o racial;
2. Características físicas;
3. Características morales;
4. Características emocionales;
5. Vida afectiva;
6. Vida familiar;
7. Domicilio;
8. Número telefónico;
9. Patrimonio;
10. Ideología;
11. Opinión política;
12. Creencia o convicción reli-
giosa;
13. Creencia o convicción filo-
sófica;
14. Estado de salud física;
15. Estado de salud mental;
16. Preferencia sexual, y
17. Otras análogas que afecten 
su intimidad.

La información que no se considera 
como confidencial es la siguiente:

* Que se encuentra en registros 
públicos o en fuentes de acceso al 
público;
* Que cuente con el consenti-
miento expreso, por escrito o 
medio de autentificación similar, 
de los individuos a que haga 
referencia la información que 
contenga datos personales;
* Necesaria para fines estadísti-
cos, científicos o de interés gene-
ral prevista en la ley, en donde no 
pueda asociarse con individuos 
en lo específico;
* Que se transmita entre las de-
pendencias y entidades, siempre y 
cuando los datos se utilicen para 
el ejercicio de sus atribuciones;
* Sujeta a una orden judicial;
* Que las dependencias o enti-
dades transmitan a un tercero 
contratado para la realización 
de un servicio, sin que pueda 
utilizarse para otro fin dis-
tinto, o que obtengan para 
evaluar las propuestas técnicas 
y económicas con motivo de 
la celebración de un contrato 
otorgado a través de un proce-
dimiento de licitación pública, 
invitación a cuando menos 
tres personas o adjudicación 
directa;
* Relacionada con el otorga-
miento de estímulos, apoyos, 
subsidios y recursos públicos; y 
la
* Necesaria para el otorgamiento 
de concesiones, autorizaciones y 
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permisos, excluida del carácter 
de confidencial por disposición 
legal.

La Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública tiene 
por objeto proveer lo necesario 
en el ámbito federal para garan-
tizar el derecho de acceso a la 
información pública en posesión 
de cualquier autoridad, enti-
dad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos federales o 
realice actos de autoridad, en los 
términos previstos por la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

Los objetivos de esta ley son:

• Proveer lo necesario para que 
todo solicitante pueda tener 
acceso a la información median-
te procedimientos sencillos y 
expeditos;
• Transparentar la gestión públi-
ca mediante la difusión de la in-
formación oportuna, verificable, 
inteligible, relevante e integral;
• Favorecer la rendición de cuen-
tas a los ciudadanos, de manera 
que puedan valorar el desempeño 
de los sujetos obligados;
• Regular los medios de impug-

nación que le compete resolver al 
Instituto;
• Fortalecer el escrutinio ciuda-
dano sobre las actividades sus-
tantivas de los sujetos obligados;
• Consolidar la apertura de 
las instituciones del Estado 
mexicano, mediante iniciati-
vas de gobierno abierto, que 
mejoren la gestión pública a 
través de la difusión de la in-
formación en formatos abier-
tos y accesibles, así como la 
participación efectiva de la 
sociedad en la atención de 
los mismos;
• Propiciar la participación ciu-
dadana en la toma de decisiones 
públicas, a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, 
y
• Promover y fomentar una cul-
tura de transparencia y acceso a 
la información pública.

El Instituto encargado de vigilar 
el cumplimiento de esta ley es un 
organismo autónomo, especiali-
zado, independiente, imparcial 
y colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de ges-
tión, capacidad para decidir so-
bre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización 
interna, responsable de garanti-
zar en el ámbito federal el ejer-
cicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de 
datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos 
por el artículo 6o. de la Consti-

tución, la Ley General, así como 
por lo previsto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.

Art. 6.: “La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administra-
tiva, sino en el caso de que ataque 
a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispues-
tos por la ley”.

Así mismo en su organización, fun-
cionamiento y control, el Instituto 
se sujetará a lo establecido por esta 
Ley y se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad.

Quedando prohibida toda discri-
minación que menoscabe o anule la 
transparencia o acceso a la infor-
mación en posesión de los sujetos 
obligados.

Dentro de algunas de sus atribucio-
nes se encuentran las siguientes:

Conocer, sustanciar y resolver los 
recursos de revisión interpuestos 
por los particulares en contra de 
las resoluciones de los sujetos 
obligados en el ámbito federal; así 
como las denuncias por incum-
plimiento a las obligaciones de 
transparencia a que se refiere la 
presente Ley.
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Establecer y ejecutar las medidas de 
apremio y sanciones previstas en la 
presente Ley, según corresponda.

Promover, previa aprobación del 
Pleno, las acciones de incons-
titucionalidad y controversias 
constitucionales en términos de 
lo establecido en la Constitu-
ción, la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las 
demás disposiciones aplicables.

Promover y difundir el ejercicio de 
los derechos de acceso a la informa-
ción de conformidad con el pro-
grama nacional que en la materia 
emita el Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la 
normatividad en la materia.

Promover la cultura de la transpa-
rencia en el sistema educativo en el 
ámbito federal.

Promover la digitalización de la in-
formación pública en posesión de los 
sujetos obligados y la utilización de 
las tecnologías de información y co-
municación, conforme a las políticas 
que establezca el Sistema Nacional.

Capacitar a los servidores públicos y 
brindar apoyo técnico a los sujetos 
obligados en materia de transparen-
cia y acceso a la información.

Elaborar y presentar un informe 
anual de actividades y de la evalua-

ción general en materia de acceso a 
la información en el país, así como 
del ejercicio de su actuación, y pre-
sentarlo ante la Cámara de Senado-
res, dentro de la segunda quincena 
del mes de enero, y hacerlo público.

Coordinarse con las autoridades 
competentes para que en los procedi-
mientos de acceso a información, así 
como en los medios de impugnación, 
se contemple contar con la informa-
ción necesaria en lenguas indígenas 
para que sean sustanciados y atendi-
dos en la misma lengua.

Garantizar condiciones de accesibi-
lidad para que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, el derecho de acceso a 
la información.

Elaborar y publicar estudios e inves-
tigaciones para difundir y ampliar 
el conocimiento sobre la materia de 
esta Ley.

Promover la participación y colabo-
ración con organismos internaciona-
les, en análisis y mejores prácticas en 
materia de acceso a la información 
pública y protección de datos perso-
nales.

Fomentar los principios de gobierno 
abierto, transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana, 
accesibilidad e innovación tecnológi-
ca en la materia.

Determinar y, en su caso, hacer 
del conocimiento de la probable 

responsabilidad por el incum-
plimiento de esta Ley en caso de 
incumplimiento de las obligacio-
nes previstas en la presente Ley, 
la Ley General y en las demás 
disposiciones aplicables.

Elaborar su Estatuto Orgánico y 
demás normas de operación.

Promover condiciones de accesibi-
lidad para que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso 
a la información.

Denunciar ante las autoridades com-
petentes las presuntas infracciones 
a esta Ley, la Ley General y, en su 
caso, aportar las pruebas con las que 
cuente.

Las demás que le confiera esta Ley, 
la Ley General y otras disposiciones 
aplicables.

Como ley es buena, ahora sólo queda 
esperar que realmente el resultado y 
que no sea una ley más.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Civilización

(desarrollo o crecimiento)

“La sociedad reposa sobre la con-
ciencia y no sobre la ciencia; la civili-
zación es ante todo una cosa moral”. 

Henri Frederick Amiel (Diario.)
 
“El principio de toda civilización es 
la legalidad, verdadera condición de 
su existencia”.

Walter Bagehot (Physics and Poli-
tics.)

“El hombre salvaje no tiene más que 
sentimientos; el civilizado tiene senti-
mientos e ideas”.

Honorato de Balzac (La prima Bet-
te.)
 
“De la gradual y lenta supresión del 
genio se encarga la civilización que, 
iluminando a las medianías, elimina 
gradualmente a los hombres extraor-
dinarios”.

Juan Bovio (El genio, “Introduc-
ción”.)

“La civilización no es sino el aumen-
to de poder de las mujeres buenas”.

Ralph W. Emerson (Miscellanies, 
“Women”.)

“”La civilización no ha hecho más 
sangriento al hombre, pero lo ha 
vuelto más rastreramente cruel que 
antes”.

Fedor Dostoievski (Memorias del 
subsuelo, capítulo VIII.)

“La dignidad del hombre y de la 
mujer, la santidad de la vida y la 
libertad humana, la propia esti-
mación del espíritu son el mejor 
producto de la civilización traída 
al mundo”.

Joseph E. Davies (Misión en Moscú, 
junio 1938.)

“La civilización es hecha por los 
hombres superiores; si la naturaleza 
no envía tales hombres, la civiliza-
ción declina”.

Victor Duruy (Historia de los Roma-
nos.)

“Ninguna civilización ha podido 
resistir por largo tiempo los riesgos a 
que está expuesta”.

Havelock Ellis (Impresions and com-
ments, cap. I.) 

Etimología: civilización ‘etapa avan-
zada de desarrollo en las artes, la 
ciencia y la cultura’: latín civilis ‘de 
un ciudadano’, de civis ‘ciudadano’ 
(sentido ulterior ‘alguien de la casa, 
miembro de la familia’, de kei ‘acos-
tarse; estar acostado; cama, casa, 
hogar, familia; querido’. 

Hasta la siguiente plaza comunita-
ria…

TEPEACA DE AYER Y HOY

Jorge Meléndez Huergo

M
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Cuatro generaciones de habitantes 
del Estado de México no saben, 
por experiencia propia, lo que es 
un gobernador de origen distinto 
al PRI. Por consiguiente, tampoco 
han experimentado  las ventajas que 
representa para la vida democrática 
de una comunidad, la alternancia 
gubernamental. 

A lo largo de ochenta y ocho años, 
desde 1929 y hasta 2017, en forma 
ininterrumpida, el partido oficial 
(PNR, PRM y PRI) ha detentado el 
poder político de manera exclusiva 
en esa importante entidad federati-
va. Esto ha convertido al PRI en un 
partido autócrata, que ha rebasado, 

catorce años, el predominio que tuvo 
el Partido Comunista en la disuel-
ta Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas entre 1917 y 1991.

Situación histórica que registra al 
PRI (1929) como uno de los partidos 
políticos más antiguos del mundo. 
Después del Demócrata (1828) de 
los Estados Unidos; del Conservador 
(1834) de Inglaterra; del Republica-
no (1854) de E.U.A; del Socialista 
Obrero Español (1879) de España y 
del Laborista (1900) de Inglaterra. 

El presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, con la ayuda del gober-
nador del Estado de México, Eruviel 

Ávila Villegas, pretende agregar seis 
años a los ochenta y ocho que el PRI 
tiene de ocupar ininterrumpidamente 
la gubernatura mexiquense. 

Peña y Ávila, aprovechando las 
insuficiencias y deficiencias de la 
legislación electoral (al parecer hecha 
a conveniencia de la partidocracia), 
están prostituyendo los programas 
sociales al utilizarlos con una inocul-
table y descarada finalidad electoral. 

La elección del próximo goberna-
dor, de antemano, será ─ya lo es─ 
un proceso electoral evidentemente 
inequitativo. Será otra más de las 
elecciones de Estado a que nos tiene 

Peña Nieto y Eruviel Ávila,
cínicos traficantes electoreros

Animal Político 18 de marzo de 2017.
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acostumbrados el PRI. Elecciones 
financiadas con multimillonarias 
cantidades de dinero que no están 
al alcance de otros miembros de la 
partidocracia nacional.    

Sin embargo, eso no es todo. Además 
existe un ingrediente dinástico.

Durante un lapso de veinticuatro 
años, transcurridos entre 1945 y 
2012, el Estado de México ha sido 

gobernado por una dinastía origina-
ria de Atlacomulco (o Atracomulco, 
como coloquialmente le nombran los 
adversarios del grupo político asen-
tado en ese lugar) que prácticamente 
ha convertido el cargo de gobernador 
en patrimonio de una familia muy 
ramificada. Se trata de la dinastía 
fundada por Alfredo del Mazo Vélez 
e integrada por Alfredo del Mazo 
González, Arturo Montiel Rojas y 
Enrique Peña Nieto. 

Ahora, Enrique Peña, apoyándose 
en la jerarquía política que le otorga 
el cargo de presidente de México, 
pretende extender el tamaño de esa 
dinastía, incorporando a ella a Al-
fredo del Mazo Maza. Nieto de Del 
Mazo Vélez, hijo, a su vez, de Del 
Mazo González, sobrino de Montiel 
Rojas y primo de Peña Nieto. 

Con esa finalidad, dio el primer paso 
al imponer autoritariamente al PRI 

Reforma 14 de marzo de 2017.
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la candidatura de su pariente, para el 
período gubernamental 2017-2023.

La obsesión de continuar lucrando 
con el cargo público más importan-
te del Estado de México y el deseo 
enfermizo de retener, para el PRI, 
la gubernatura, al precio que haya 
necesidad de pagar, constituyen la 
causa que indujo al presidente Peña 
Nieto y al gobernador, Eruviel Ávila 
Villegas, a actuar como cínicos trafi-
cantes electoreros. 

Con la mirada puesta en las eleccio-
nes del 4 de junio, andan desatados 
y desesperados. Incursionando en 
los diversos estratos de la  población 
inerme ─en términos de poder adqui-
sitivo─ para comprar voluntades y 
votos a favor del candidato del PRI. 
Pagando con todo tipo de dádivas y 
hasta con el ofrecimiento de servicios 
que las instituciones gubernamenta-
les están obligadas a proporcionar al 
margen de los procesos electorales.

Para llevar a cabo su descarada e 
inmoral operación mercantil, Peña 
Nieto utiliza a miembros de su gabi-
nete, como si fueran sus marionetas.
 
Entre ellos se encuentra Rosario Ro-
bles Berlanga. Esa mujer que durante 
tres décadas dijo ser de izquierda. 
Fue presidenta del PRD, pero bastó 
que el presidente Peña le ofreciera la 
titularidad de la secretaría de Desa-
rrollo Social para que hiciera a un 
lado la ideología marxista-leninista 
y su antipriismo. Durante una visita 
que efectúo a  las oficinas del comité Reforma 27 de marzo de 2017.
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ejecutivo nacional del PRI dijo que 
allí “se siente como en su casa”. 
Hace unos días viajó a Atlacomulco 
para  entregar, en representación 
de Peña Nieto y como titular de la 
Sedatu, 30 viviendas de interés social 
a familias mazahuas para acarrear 
votos a la candidatura del primo de 
su patrón.

José Narro Robles, quien fue rec-
tor de la más importante univer-
sidad pública del país (la UNAM) 
entre 2007 y 2015. Ahora, siendo 
secretario de Salud del gobierno 
peñanietista, con fines abiertamen-
te electorales, realiza funciones 
de promotor del Seguro Popular, 
al participar en la reafiliación de 

usuarios de ese programa social en 
el municipio mexiquense de Cuau-
titlán. Este exrector universitario 
asegura que piensan retorcidamen-
te quienes afirman que los progra-
mas sociales los está utilizando el 
gobierno del presidente Peña para 
favorecer la candidatura guberna-
mental del PRI.  

Aurelio Nuño Mayer, secretario de 
Educación Pública, suspendió las 
actividades inherentes al importante 
cargo público que ocupa, para en-
tregar, acompañado del gobernador 
Eruviel Ávila, memorias USB a un 
grupo de 904 alumnos de una escue-
la de bachillerato situada en el muni-
cipio mexiquense de Ecatepec. Todo 

este show evidentemente electorero, 
se efectúo, solemnemente, dentro del 
marco de la reforma educativa. 

Miguel Ángel Osorio Chong, secre-
tario de Gobernación, en Toluca, 
anunció el reforzamiento de la se-
guridad pública en las carreteras del 
Estado de México con elementos de 
la Policía Federal.

En la capital mexiquense, la secreta-
ría de Desarrollo Social que encabeza 
Luis Enrique Miranda Nava, incor-
poró al programa Prospera a 2 mil 
familias.

José Antonio Meade, secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
quien, nos guste o no, será uno de 
los principales representantes de 
México en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio que lle-
ven a cabo con sus homólogos del 
presidente estadounidense Donald 
Trump, abrió un paréntesis en sus 
labores cotidianas para trasladar-
se al municipio mexiquense de 
Ecatepec para devolver a un grupo 
de personas de la tercera edad el 
dinero que aportaron al Sistema 
de Ahorro para el Retiro. Esto 
ocurrió porque, según parece, en la 
SHCP no existe un servidor públi-
co de menor jerarquía que pudiera 
desempeñar tan conmovedora y 
noble tarea y con ella jalar votos al 
primo de Peña Nieto.   

Mikel Arriola, director del IMSS, 
por algunas horas hizo caso omi-
so de su obligación de mejorar la 

Reforma 27 de marzo de 2017.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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tener su domicilio en Chicoloapan, 
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ne-
zahualcóyotl y los Reyes y, además, 
anunció que continuará repartiéndo-
las en otros municipios.   

Ávila Villegas trae mucha cuerda. 
Nadie ni nada lo detiene. Asume 
actitudes prepotentes. Envalento-
nadas y bravuconas, para tratar de 
justificar el desproporcionado ac-
tivismo electoral que su gobierno y 
el federal realizan para apuntalar 
la candidatura del primo de Peña 
Nieto, al advertir, una y cuantas 
veces se le ocurre, que “La ley les 
permite (hacer lo que están hacien-
do), que la ley lo autoriza y si es 
delito otorgar programas sociales 
en forma incondicional (como lo 
hacemos), pues aquí estoy, aquí 
espero a las autoridades, que le 
entren, yo tengo el respaldo de 
la gente, tengo el respaldo de las 
mujeres”. 

¡Cuánta desfachatez y cinismo de 
este individuo que aspira a la can-
didatura presidencial en 2018, para 
sustituir a su patrón Peña Nieto!

Carolina Monroy del Mazo (prima 
del presidente Peña y también del 
candidato a gobernador Alfredo del 
Mazo Maza), quien fue secretaria 
general del PRI nacional hasta el 4 
de marzo de 2017 y actualmente es 
diputada federal, repartió estufas, 
tinacos, sillas de ruedas y bastones 
en Metepec, para ayudar a que su 
pariente Alfredo obtenga la guberna-
tura del Estado de México.  

calidad de los servicios médicos que 
imparte esa institución, para tras-
ladarse a la capital del Estado de 
México a firmar dos convenios con 
el gobierno de Eruviel Ávila. En el 
primero, Arriola comprometió al 
IMSS a instalar cinco guarderías y 
en el segundo, lo obliga a implantar 
el programa Tu receta es tu vale, 
(diseñado para mitigar el desabasto 
de medicamentos en el IMSS) en 
los municipios de Tlalnepantla, 
Cuautitlán y Tultitlán, para que al 
decir de Arriola, 4 millones 300 mil 
derechohabientes puedan surtir sus 
recetas en la red de farmacias de 
esa institución.

Para no ser menos que el presiden-
te Peña Nieto en materia de hacer 
proselitismo electoral en beneficio del 
candidato del PRI a la gubernatura, 
el gobernador Eruviel Ávila también 
utiliza fondos públicos con el mismo 
objetivo.

La esposa de Peña Nieto, Angélica 
La Gaviota Rivera ha estado presente 
en varios eventos proselitistas. En 
Metepec acompañó a Eruviel Ávila 
en la entrega de apoyos del Programa 
Acciones por la Educación.

En diversos municipios del Estado de 
México, el gobernador ha repartido 
cifras millonarias de dinero, me-
diante tarjetas de débito expedidas 
por Banorte y conocidas como La 
efectiva. 

También obsequió computadoras 
portátiles a jóvenes que acreditaron 

La magnitud del activismo electoral 
que está llevando a cabo el gobierno 
federal en territorio mexiquense, es 
del tamaño del miedo que tiene En-
rique Peña Nieto a perder su bastión 
político. Sabe que si en 2017 pierde 
el PRI la gubernatura, en 2018 es 
factible que pierda la presidencia de 
la república.

Lo que sería una catástrofe, sí 
esta hipótesis se hace realidad. El 
mandatario que sustituya a Peña, 
podría ordenar la realización de 
auditorías en las licitaciones de 
obra pública efectuadas por la 
secretaría de Comunicaciones que 
encabeza Gerardo Ruiz Esparza, 
como la edificación del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la frustrada 
construcción del Tren de Alta Ve-
locidad México-Querétaro y en las 
obras adjudicadas directamente, 
como el caso de la remodelación 
del hangar presidencial, así como 
en el manejo de fondos públicos en 
determinadas instancias federales. 

¡Los mexicanos podríamos enterar-
nos de cosas que estremecerían las 
estructuras  gubernamentales de la 
federación!

Raúl Espejel Pérez

M
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Subaru lleva muchos años en nuestro 
país, pero fue hasta finales del año 
pasado que llegó como marca de ma-
nera oficial ya que durante todo este 
tiempo había sido un importador pri-
vado el encargado de comercializar 
los vehículos de la marca en nuestro 
mercado. Después de haber compra-
do todo el inventario que había, el 
primer modelo nuevo que traerán 
a nuestro mercado será el Impreza 
2017 que presentaron en México du-
rante la XXXI edición del Concurso 
de Elegancia en Huixquilucan.

Presentado por primera vez duran-
te el pasado Auto Show de Nueva 
York, el nuevo Impreza utiliza la 

nueva arquitectura global de la mar-
ca que es 70% más rígida que la que 
utilizaba anteriormente, aparte de 
también haber mejorado sustancial-
mente en su capacidad de absorción 
de impactos al ser 40% más efectiva. 
Utiliza el ya conocido motor 2.0 
litros de cuatro cilindros opuestos 
que, gracias a un nuevo sistema de 
inyección, ahora cuenta con 152 
caballos de fuerza. Está acoplado a 
la caja CVT con paletas de cambio 
detrás del volante que da la opción 
para hacer hasta 7 cambios.

Se espera que el equipamiento in-
cluya el sistema multimedia Starlink 
con Apple CarPlay y Android Auto, 

bluetooth y audio Harman/Kardon. 
También contará con siete bolsas de 
aire, faros direccionales con tecno-
logía LED y luces altas automáticas. 
El modelo vendido en nuestro país 
será parte de la nueva producción 
de la planta de Lafayette, Indiana, y 
llegará a los concesionarios Subaru 
a partir de mayo. Estará disponible 
con carrocerías sedán y hatchback en 
versiones Premium, Sport y Limited.

Todavía no se dan a conocer los 
precios, pero sabiendo cómo opera la 
marca esperamos que sean bastante 
competitivos. Las versiones WRX y 
STi acaban de ser renovadas, por lo 
que habrá que esperar un poco más 

El Subaru Impreza 2017 llegará a 
México en mayo 
Ford Europa con visión nocturna para evitar acci-
dentes con peatones
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para su llegada, aunque no creemos 
que sea mucho ya que son la carta 
fuerte de presentación para toda la 
marca, y necesitan recuperar clientes 
lo más rápido posible.

Ford Europa utilizará un nue-
vo sistema de visión nocturna 

para evitar accidentes con 
peatones

Ford Europa, ha desarrollado una 
tecnología que ayudará a la detec-
ción de peatones aun cuando las 
condiciones son de poca luz, es decir, 
los vehículos de la marca que incor-
poren el sistema tendrán mejor visión 
nocturna. Gracias a este sistema de 
detección de peatones en condiciones 
de poca luz se podrán incluso activar 
de manera automática los frenos 
para evitar un accidente.

Funciona a través de una cámara 
de última generación. El sistema 
será lanzado este año en el mercado 
europeo, como parte del impulso en 
la investigación y desarrollo de la 
compañía para evitar accidentes de 
este tipo. Según estudios de la propia 
marca, la reducción de visibilidad y 
el miedo a atropellar a una persona 
fueron las mayores preocupaciones 
entre los entrevistados.

Gregor Allexi, Ingeniero de Segu-
ridad de Ford Europa comentó: 
“Sabemos que para algunos conduc-

tores viajar de noche es una expe-
riencia estresante, especialmente en 
las grandes ciudades donde es común 
ver a los peatones distraídos con el 
teléfono celular en la mano, ellos 
pueden cruzar la calle sin ser visto en 
la oscuridad dejando a los conduc-
tores sin tiempo para reaccionar, el 
detector de peatones ayuda a identifi-
car a las personas que ya están en la 
carretera o a punto de cruzar”.

Según los estudios de la marca, el 
81% de los sujetos que entrevista-
ron, expresó tener temor de condu-
cir con baja luz pues considera que 
aumenta el riesgo de tener acciden-
tes, de ahí que se haya desarrollado 
este sistema que al momento de 
detectar un riesgo de accidente con 
un peatón desencadena avisos so-
noros y visuales al conductor. Si no 
hay respuesta de su parte, el sistema 
aplica los frenos de manera auto-
mática. Es una mejora al sistema de 
frenado autónomo con detección de 
peatones que ya se ofrece en algunos 
modelos de la marca.
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Reveladora confirmación de Pepe Murillo 
y oreja benévola a Fabián Barba

Plaza México pudo constatar la 
enorme diferencia, a excepción de un 
grupito de improvisados sabihondos 
que en su afán de protagonismo de 
repente gritaban ¡toro!, como si eso 
les diera estatus de conocedores.

En la vigésima corrida de la tempora-
da grande 2016-17 en la Plaza Méxi-
co y tercera de la rebautizada como 

Sed de Triunfo, hicieron el paseíllo 
Christian Aparicio –41 años de edad, 
17 de alternativa y cuatro corridas 
toreadas en 2016– Fabián Barba 
–37, 13 de matador y ocho tardes–, 
Pepe Murillo –30, nueve y una sola 
corrida el año pasado–, quien por fin 
confirmó su alternativa, y Gerardo 
Adame –27, casi seis de matador, 13 
tardes en 2016 y tres este año–, el 

más toreado de los cuatro y que, sin 
embargo, a la postre resultó herido 
con una doble cornada en el muslo 
izquierdo para lidiar un encierro 
de la ganadería potosina de Marco 
Garfias, con edad y trapío pero ex-
cedida de peso, mansurrona, medida 
de fuerza y deslucida en general, 
pero que, como en las dos anterio-
res, exhibió el deficiente desempeño 

Pepe Murillo.
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toreros de las tres o cuatro empresas 
fuertes no hayan querido identificar y 
aprovechar la extraordinaria tauro-
maquia de Pepe Murillo.

Al abre plaza Nazareno, con 488 ki-
los, Pepe lo recibió con suaves lances 
y bella media, para tras el puyazo 
realizar un quite por ceñidas gaone-
ras con la marca de la casa, es decir, 
verticales, templadas, quietas y de 
manos bajas, rematadas con preciosa 
revolera. Llevó al toro a los medios 
con suaves muletazos y consiguió allí 
templados naturales remontando la 
sosería del astado y exhibiendo su 
inteligencia torera. Tras pinchazo y 
media, salió a saludar al tercio.

Y con el cierra plaza Cofrade, de 512 
kilos, Murillo ejecutó cadenciosas 
verónicas de mano baja y quitó por 
magníficas tafalleras a pies juntos, 
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de las cuadrillas, no se diga la falta 
de rodaje de los alternantes, en ese 
absurdo concepto del sistema taurino 
que deja los toros más exigentes a los 
que menos torean y los de la ilu-
sión a los más toreados para que en 
despliegue de ventajas y comodidad 
toreen bonito. Ah, pero es que los 
anti taurinos…

Pepe Murillo, gran prospecto

El arte de la lidia no es sólo de bien 
hacer delante de un toro, no de su 
aproximación, sino sobre todo de 
saber decir, de expresar lo que se está 
sintiendo y transmitirlo a cuantos 
ven. Si bien el hidrocálido Fabián 
Barba cortaría la única oreja de la 
tarde en otra benévola premiación 
del juez Jorge Ramos –si no impro-
visan triunfadores, ¿con quién hacen 
la última corrida?–, el que supo 
mostrar con elocuencia los finos 
rasgos de su interioridad torera fue 
el tapatío Pepe Murillo, quien luego 
de casi una década de matador logró 
confirmar su alternativa en la Plaza 
México, en tarde nublada que ame-
nazaba lluvia y con una entrada que 
compite por el record a la más escasa 
del rebautizado serial.

A ver si me explico: en México 
carecemos de figuras internaciona-
les del toreo porque a un adinerado 
sistema taurino de escasa visión no le 
interesa descubrir, valorar, promover, 
estimular y poner a competir a los 
buenos toreros del país, entre sí y 
con los importados. De otra manera 
no se entiende que los buscadores de 

con privilegiado ritmo y armonioso 
juego de brazos, en la mejor tradi-
ción capotera jalisciense. Plantado en 
los medios, erguido y ceñido, ejecutó 
espléndidas tandas por ambos lados, 
como si trajera 50 corridas y no una 
sola, hasta que el toro se vino abajo. 
Dejó una estocada desprendida y el 
puntillero paró en dos ocasiones al 
burel, por lo que el ahora exigente 
juez mandó dos avisos. El diestro 
volvió a salir al tercio y aseguró su 
lugar en la corrida de triunfadores 
del próximo domingo.

Publicado en La Jornada

Doble cornada en la pierna izquierda a Gerardo Adame.
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