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Después de 5 años de estar prófugo, 
ha sido aprehendido el ex gobernador 
tamaulipeco Tomás Yarrington hace 
unos días en Italia. Enfrenta cargos 
por narcotráfico y corrupción tanto 
en México como en EUA.

Los mexicanos debemos tener 
conciencia de que en nuestro país 
existe una serie de casos judiciales en 
contra de ex gobernadores o de altos 
funcionarios de los distintos órdenes 
de gobierno y de sus tres niveles.

Allí están los casos, por ejemplo, 
de César Duarte Jáquez y Javier 
Duarte Ochoa –ex titulares de 
las gubernaturas de Chihuahua y 
Veracruz, respectivamente-, que 
son hoy prófugos de la justicia. Sin 
olvidar a Roberto Borge, Guillermo 
Padrés Elías, Humberto Moreira, 
Luis Armando Reynoso Femat y 
Rodrigo Medina de la Cruz -ex 
gobernadores de Quintana Roo, 
Sonora, Coahuila, Aguascalientes y 
Nuevo León, respectivamente-, que 
enfrentan acusaciones penales en 
México o en el extranjero. 

Otros casos más: el ex fiscal de 
Nayarit, Édgar Veytia; y el ex 
secretario de Hacienda de Coahuila, 
Carlos Villalobos Organista. Ambos 
fueron detenidos en EUA: uno en 
San Diego, California, acusado de 
tráfico de estupefacientes; el otro, 
en Phoenix, Arizona, por desvío de 
recursos.

No debe soslayarse la imagen 
corrupta de nuestro país cuando 

México y sus gobernadores…

en el exterior se persigue 
judicialmente a mandatarios y 
altos funcionarios mexicanos. 
Las imputaciones y arrestos de 
gobernadores y de sus cercanos 
colaboradores dentro o fuera de 
México, revelan la  alarmante 
descomposición institucional 
que padece nuestra vida pública, 
así como la incapacidad oficial 
para controlar la creciente y 
honda corrupción, además de la 
insolvencia de los mecanismos 
de fiscalización y rendición de 
cuentas federales y estatales. 
Por cierto, a nivel estatal, queda 
al descubierto que aquellos 
mecanismos más bien fungen como 
parapeto y simulación utilizados 
para proteger las corruptelas de 
esos mismos mandatarios 
y funcionarios.

La exasperante e 
indignante  repetición 
de estos casos en los 
que se ven involucrados 
representantes de diversos 
partidos, es un indicador 
también del descuido y la 
falta de responsabilidad 
de sus institutos políticos. 
No debe olvidarse que son 
éstos los que  postulan a esos 
funcionarios que terminan 
haciendo de su labor 
gubernamental un negocio 
ilícito, que, aunque a veces deriven 
en averiguaciones, arrestos e 
imputaciones, desgraciadamente la 
mayoría no culmina en penas de 
cárcel.

M

Realmente cabe preguntarse cuán 
contaminados están los institutos 
políticos que lanzan las candidaturas 
de estos individuos qué medida las 
instancias en las que se deciden las 
candidaturas en cuanto a intereses 
turbios y acuerdos bajo la mesa 
para obtener beneficios ilícitos. Y, 
por supuesto,  es necesario diseñar 
escrutinios mucho más rigurosos 
sobre los ciudadanos que aspiran a 
cargos públicos.
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Alma Dinorah López de Gali 
cumple en el DIF estatal 

REPORTAJE

El miércoles primero de febrero, 
cuando el Gobernador Tony Gali 
tomó protesta a la señora Alma  Di-
norah López de Gali como presiden-
ta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (SEDIF), el mandatario convocó 
a la solidaridad y el trabajo, pues 
dijo que era el momento de que Pue-
bla siga transformándose por el bien 
de las familias del estado.

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

Y en esa ceremonia, en su mensaje, 
Alma Dinorah López de Gali aseguró 
que seguirá atendiendo los lugares 
con mayores necesidades, en donde 
las niñas, niños y adolescentes, muje-

res, adultos mayores y personas con 
discapacidad, requieran apoyo.

Textualmente dijo: “Hoy, queda 
claro. Puebla sigue cuidando a sus 
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familias, Puebla sigue comprometida 
con sus niños y adolescentes, Puebla 
sigue incluyendo a sus adultos mayo-
res y personas con discapacidad. Hoy 
Puebla sigue”.

Y en efecto, los que conocemos el 
trabajo de la señora  Alma Dinorah 
López  de Gali desde hace algunos 
años, sabemos del gran esfuerzo, con 
una gran dosis de alegría y entusias-
mo, con el que desempeña su noble y 
altruista tarea.

Esta es una síntesis de su reciente 
trabajo a sólo dos meses de haber 
asumido su tarea como presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal DIF 
de Puebla. 

Volviendo al primero de febrero, en 
esa ocasión Alma Dinorah López de 
Gali señaló que mantendrá servicios 
de calidad y abrirá nuevos espa-
cios, como las Casas de Jóvenes en 

Progreso, las cuales se ubicarán en 
los municipios de Vicente Guerrero, 
San Andrés Cholula, Tlatlauquitepec, 
Huauchinango y Amozoc.

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

“La responsabilidad es grande, pero 
la pasión por el servicio a Puebla es 
mucho mayor”. 

Alma Dinorah López de Gali 
promueve los valores entre 

la niñez y la 
juventud poblanas

Una de las primeras acciones de 
Alma Dinorah López de Gali, presi-
denta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF,  fue su convocatoria a los 
estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior a 

participar en la cuarta edición del 
Concurso Estatal de Dibujo Imagina 
un mundo sin trampas.

 Al este respecto, Alma Dinorah 
señaló que desde el SEDIF trabajará 
todos los días para seguir fomen-
tando los valores en los hogares, las 
escuelas y en todos los rincones del 
estado, pues este es un tema priori-
tario para el gobierno que encabeza 
Tony Gali.

“En el Sistema Estatal DIF seguire-
mos impulsando los valores integran-
do familias con amor, para tener una 
mejor convivencia y un sano desarro-
llo de la infancia y la adolescencia en 
Puebla”.

Indicó que celebra y apoya la inicia-
tiva del Gobernador Tony Gali de 
reincorporar la materia de civismo en 
las escuelas de educación básica del 
estado.
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Dinorah López de Gali y Tony 
Gali fortalecen el sistema de 
protección a la infancia y la 

adolescencia en puebla

Unos días después, la señora Alma 
Dinorah López de Gali y el Goberna-
dor Tony Gali instalaron el Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

En efecto, la Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF presentó el 
Modelo Casa Jóvenes en Progreso, 
con lo que Puebla es pionero en la 
protección de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes. 

En esa ocasión, el Gobernador del 
Estado de Puebla reiteró su compro-
miso de proteger a la niñez y la ado-
lescencia para garantizar que ejerzan 
plenamente sus derechos humanos.  

En esa ceremonia, Dinorah López 
de Gali instaló el Sistema Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA), mecanismo mediante el cual se 
fortalecerá la defensa, protección y 
promoción de las garantías funda-
mentales de este grupo.

Esta  ceremonia se realizó ante la 
presencia de los representantes del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) en México y del 
Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese evento tan significativo, Alma 
Dinorah señaló: “La construcción de 
un futuro no puede dejar de lado el 

crecimiento y el desarrollo integral 
de nuestros hijos. Las niñas, niños, 
adolescentes representan la más alta 
aspiración que tenemos. 

“Cuidarlos es cuidar nuestro porve-
nir, es responsabilidad de todos hacer 
un mundo más humano que respete 
los derechos de la infancia”.

Modelo de Casa
Jóvenes en Progreso

De igual manera, Alma Dinorah 
López de Gali, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
presentó el modelo de Casa Jóve-
nes en Progreso, un programa sin 
precedente a nivel nacional, a tra-
vés del cual se brindarán mayores 
oportunidades de educación, salud 
y empleo a personas de entre 12 y 
29 años de edad.

“Con la instalación de este sistema 
damos cumplimiento a la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y a la Convención de 
los Derechos del Niño, pero sobre 
todo estamos dando pasos firmes en 
la defensa, protección y promoción 
de los derechos de la infancia y la 
adolescencia”, destacó.

Explicó que en el estado se instalarán 
cinco Casas Jóvenes en Progreso en 
los municipios de Huauchinango, 
Amozoc, Vicente Guerrero, Tlat-
lauquitepec y San Andrés Cholula, 
en las cuales se llevará a cabo un 
programa intensivo de prevención 
de riesgos psicosociales, como las 

adicciones, los embarazos en adoles-
centes y la violencia.

Alma Dinorah López de Gali agra-
deció a los presidentes municipales 
su apoyo para donar los terrenos en 
donde se construirán dichos inmue-
bles.

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

Resaltó que la estrategia Casa Jóve-
nes en Progreso representa un avance 
en la materia que puede servir de 
modelo a otros estados de la Repú-
blica. 

Daniel Ponce, coordinador de Vincu-
lación con Dependencias y Órdenes 
de Gobierno del SIPINNA nacional, 
dijo que uno de los espacios en los 
que se debe poner especial énfasis es 
en la escuela, ya que la educación es 
la principal red de apoyo en donde se 
puede hacer frente a la problemática 
social.

De la mano con Tony Gali 
fortaleceremos la detección 
oportuna de enfermedades: 
Alma Dinorah López de Gali

Alma Dinorah López de Gali, en 
compañía de Luz María Nájera 
Peralta, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 

REPORTAJE
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Cáncer de Puebla (AMANC), inau-
guró el Centro de Día de esta organi-
zación civil, y reiteró su compromiso 
con el bienestar de la niñez poblana. 

En el marco del Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer Infantil, 
señaló que la detección y atención 
oportuna son fundamentales para el 
éxito de los tratamientos.

Reconoció la labor que realiza 
AMANC para apoyar a las niñas y 
niños y a sus padres de familia, a fin 
de que puedan afrontar esta enferme-
dad de la mejor manera.

 “Ustedes son nuestros grandes alia-
dos y quiero que sepan que en el DIF 
Estatal tienen las puertas abiertas 
para trabajar de la mano en beneficio 

de la niñez poblana y sus familias”, 
señaló.

 Destacó que Puebla ahora cuenta 
con una importante infraestructura 
hospitalaria, por lo que en esta admi-
nistración se fortalecerá la atención 
médica.

Alma Dinorah López de Gali dijo 
que, además, se avanzará en la detec-
ción temprana de las enfermedades 
en la infancia a través de la puesta en 
marcha de un programa de exámenes 
médicos en preescolar, un compromi-
so del Gobernador Tony Gali.

Se explicó que este Centro de Día 
se dará alojamiento a los padres de 
familia cuyos hijos se encuentran en 
tratamiento en algún hospital.

Alma Dinorah López de Gali 
continúa fomentando la 

inclusión de personas con 
discapacidad

De igual manera, la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Alma Dinorah 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 garanti-
cen la plena inclusión social de este 
sector. 

Alma Dinorah López de Gali inau-
guró el Primer Congreso Interdisci-
plinario de Rehabilitación Pediátrica, 
con la finalidad de fortalecer la 

REPORTAJE
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capacitación 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 
tomó protesta a los volunta-

riados estatales

Alma Dinorah López de Gali ase-
guró que el organismo brindará los 

apoyos y atenderá las peticiones de 
la población en situación vulnerable 
mediante el trabajo coordinado con 
la sociedad civil y las instituciones 
públicas y privadas. 

Y a sólo tres semanas de haber to-
mado posesión de su cargo, en Casa 
Puebla, la esposa del Gobernador 
Tony Gali, tomó protesta a las inte-
grantes de los voluntariados de los 
tres Poderes del Estado.

Ante las 120 integrantes de estos 
18 grupos voluntarios, López de 
Gali señaló: “Cambiar positiva-
mente la vida de las personas y 
trabajar por el bien común es una 

vocación y una forma de vida que 
mi esposo, el Gobernador Tony 
Gali, y yo, hemos asumido con 
gran pasión. Por eso les pido que 
sigamos trabajando juntas por 
Puebla”.

Les pidió impulsar los programas y 
fortalecer las acciones sociales para 
que los beneficios lleguen a la pobla-
ción que lo necesite.

La presidenta del Patronato del SE-
DIF indicó que es prioritario estable-
cer alianzas con otras instituciones 
altruistas para sumar esfuerzos que 
amplíen los apoyos en los 217 muni-
cipios.

REPORTAJE
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Alma Dinorah López de Gali 
promueve la inclusión edu-
cativa de las personas con 

discapacidad 

El 24 de febrero, la señora Alma 
Dinorah López de Gali inauguró el 
Sexto Encuentro de Educación In-
clusiva, y reiteró 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 
educación 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 proce-
so de aprendizaje sea eficaz, pues 
de esta manera tendrán mayores 
oportunidades de desarrollo.

“Les pido que sigamos tra-
bajando de la mano para que 
las personas con discapacidad 
ejerzan plenamente sus derechos 
y sigamos consolidando a Puebla 
como un estado incluyente”, ex-
presó la presidenta del Patronato 
del SEDIF.

En este encuentro, que duró dos 
días, los asistentes pudieron 
conocer  las herramientas y los 

avances tecnológicos que se han 
creado para favorecer la inclusión 
de la niñez con discapacidad en 
las aulas.

Alma Dinorah López de Gali 
rindió protesta como Presi-
denta Honoraria de la Cruz 
Roja Mexicana en Puebla

Alma Dinorah López de Gali refren-
dó su compromiso con el  bienestar 
de las familias poblanas al rendir 
protesta como Presidenta Honoraria 
de la Cruz Roja Mexicana del estado 
de Puebla.

La presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF aseguró que asume 
con honor y entusiasmo esta enco-
mienda, porque ambas instituciones 
comparten el interés del bien común.

“Unamos fuerzas con la Cruz Roja 
Mexicana y, por mi parte, tengan la 
seguridad de que, desde el Sistema 
Estatal DIF, trabajaremos con ustedes 
para ampliar los beneficios y apoyos 
a favor de las familias del estado”, 
expresó.

En su mensaje, la presidenta del 
Patronato del SEDIF reconoció la 
noble y heroica labor que realizan 
todos los días médicos, paramédi-
cos, socorristas, rescatistas, damas 
voluntarias y todo el equipo de la 
Cruz Roja Mexicana, por lo que 
destacó la importancia de que la 
ciudadanía realice sus aportaciones 
a través de ejercicios de civilidad 
como la Colecta Anual.

Alma Dinorah López de 
Gali garantiza educación de 
calidad para niños con disca-

pacidad

Alma Dinorah López de Gali  siem-
pre asegura que seguirá trabajando 
para que los niños con discapaci-
dad tengan mayores oportunidades 
educativas que faciliten su inclusión 
social.

Y en este escenario de trabajo, la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF participó en la clausura 
del Curso-Taller Familia… ¡Presente!

En este curso se capacitó al per-
sonal de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación y los Centros de 
Rehabilitación Integral del SEDIF 
a fin de que involucren a las fami-
lias de las niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad en el proceso de 
aprendizaje.

 En esta oportunidad, Alma Dinorah 
López de Gali  señaló: “Reconozco 
el entusiasmo de todos ustedes para 
que juntos sigamos colocando a 
Puebla a la vanguardia educativa e 
incluyente a nivel nacional y, sobre 
todo, para que tengamos estudiantes 
exitosos y felices”.

Alma Dinorah López de Gali des-
tacó que la atención especializada 
a las personas con discapacidad 
es una prioridad en el gobierno de 
Tony Gali, por lo que fortalecerá las 
acciones encaminadas a garantizar su 
bienestar.

REPORTAJE
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Alma Dinorah López de Gali 
fortalece plan de acción para 

apoyar a las familias

Y a un mes de asumir su delicada 
tarea, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal encabezó una 
reunión de trabajo con voluntariados 
estatales. 

En efecto, Alma Dinorah López de 
Gali estableció una agenda de traba-
jo con los voluntariados del gobierno 
estatal para ampliar las acciones en 
beneficio de las familias que más lo 
necesitan. 

Esto ocurrió al encabezar una reu-
nión con integrantes de los grupos 
altruistas de las dependencias y or-
ganismos estatales, donde señaló que 
seguirá ejecutando los programas 
que han sido exitosos y,  además, 
llevará a cabo otras estrategias enca-
minadas a brindar mayores apoyos a 
los sectores prioritarios. 

“Además, mi esposo, el Gobernador 
Tony Gali, y yo, estamos creando 
políticas públicas para fortalecer la 
atención a las familias, porque aún 
hay mucho por hacer en los 217 
municipios”.

Esto lo expresó Alma Dinorah López 
de Gali,  quien además les compartió 
los detalles del novedoso modelo 
Casa de Jóvenes en Progreso,  a 
fin de intensificar las acciones de 
recaudación de fondos para el equi-
pamiento de los cinco espacios que 
se instalarán en el estado, en cuya 

construcción el gobierno de Tony 
Gali invertirá 65 millones de pesos.
 
Alma Dinorah López de Gali 
dignificó la Casa del Niño 

Indígena en Zacatlán

Y a sólo cinco semanas de asumir 
su cargo, Alma Dinorah López de 
Gali entregó obras de rehabilitación 
y equipamiento de la Casa del Niño 
Indígena, ubicada en la comunidad 
de Santiago Tepeixco, en Zacatlán. 

Gracias a la intervención de la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, 54 niñas y niños de la 
región ahora tienen un espacio digno 
y cómodo para realizar sus tareas, 
jugar, dormir tranquilos y bañarse 
sin pasar frío.

“Para mi esposo y para mí es muy 
importante mantener un gobierno 
cercano a la gente, escuchar y aten-
der las principales necesidades de la 
población”, señaló la señora Alma 
Dinorah López de Gali.  

“La protección y atención a las 
niñas, niños y adolescentes en Puebla 
es una prioridad, por lo que seguiré 
impulsando acciones que mejoren su 
calidad de vida”, recalcó.

 Así mismo, como parte de la gira de 
trabajo que realizó en este municipio, 
Dinorah López de Gali destacó la 
importancia de trabajar de la mano 
con los municipios para ampliar los 
beneficios a favor de las familias 
poblanas.

Posteriormente, la presidenta 
del Patronato del SEDIF encabe-
zó la colocación de la primera 
piedra del albergue del Hospital 
Regional. 

Alma Dinorah López de Gali enca-
beza estrategia del gobierno estatal 
para cuidar la salud de las mujeres.

Y el pasado miércoles 8 de marzo, 
en la ciudad de Atlixco, la seño-
ra Alma Dinorah López de Gali 
presentó una estrategia interinstitu-
cional para reforzar las acciones de 
prevención y cuidado de la salud de 
las poblanas.  

En efecto, en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, la presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal DIF 
Alma Dinorah López de Gali organi-
zó la Jornada de Salud en Favor de la 
Mujer: Puebla Sigue.  

Además, de manera conjunta con el 
director general adjunto de Salud Re-
productiva de la Secretaría de Salud 
del gobierno de la República, Rufino 
Luna Gordillo, y el Presidente Muni-
cipal de Atlixco, José Luis Galeazzi 
Berra, se firmaron compromisos para 
prevenir y atender de manera oportu-
na el cáncer de mama.  

Alma Dinorah López de Gali destacó 
los avances que las mujeres han con-
seguido históricamente para avanzar 
hacia una sociedad más igualitaria, e 
indicó que aún hay mucho por hacer 
para garantizar que este sector ejerza 
plenamente sus derechos humanos.  

REPORTAJE
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Resaltó que, por fortuna, las mujeres 
poblanas cuentan con un gobierno 
sensible y comprometido que trabaja 
todos los días para llevar a cabo ac-
ciones que generen mayor bienestar 
para la población.  

“Por eso es que hoy estamos re-
unidas varias instituciones, para 
ofrecerles servicios integrales, así 
como para prevenir y atender una 
de las principales enfermedades 
que aquejan a la población fe-
menina, como lo es el cáncer de 
mama”, indicó.

Algunos de los compromisos inte-
rinstitucionales para la prevención 
y atención al cáncer de mama  son 
fortalecer la detección oportuna me-
diante el otorgamiento de servicios 

de mastografía, mantener a Puebla 
entre los primeros cinco lugares a 
nivel nacional en materia de toma de 
mastografías y donar prótesis ma-
marias para las candidatas a cirugías 
reconstructivas.

Por otra parte, en la sede principal 
del DIF Estatal, Alma Dinorah López 
de Gali inauguró la conferencia 
Integrando igualdad con equidad, 
dirigida a las mujeres trabajadoras 
y organizada por el Voluntariado 
de este organismo, como parte de la 
conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer. 

Alma Dinorah López de Gali 
une esfuerzos con los muni-
cipios para proteger a niñas, 

niños y adolescentes

Otra actividad más de Alma Dinorah 
López de Gali fue su reunión con 
presidentas y representantes de los 
217 sistemas municipales DIF, para 
estrechar lazos de colaboración y for-
talecer las acciones de protección a 
favor de niñas, niños y adolescentes. 

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF presentó a los 
asistentes el programa Casa Jóvenes 
en Progreso, así como las directrices 
del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA), a fin de coordinar los esfuerzos 
en la materia.

En esta  ceremonia señaló: “Les 
pido todo su apoyo para lograr que 
nuestra niñez y juventud encuentren 
en estas casas todo lo que necesitan 

REPORTAJE
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para vivir dignamente y desarrollar 
todo su potencial.

“Este tema es prioritario, por lo que 
los tres niveles de gobierno trabaja-
rán en conjunto con universidades, 
organizaciones internacionales y 
asociaciones civiles para prevenir 
y atender factores de riesgo como 
la deserción escolar, la violencia, 
los embarazos en adolescentes y las 
adicciones”.

Alma Dinorah López de Gali  
y Tony Gali inician la Colec-
ta Nacional de la Cruz Roja 

Mexicana 2017

A mediados de marzo, el Goberna-
dor Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF Alma 
Dinorah López de Gali, encabezaron 
el arranque de la Colecta Anual de 
la Cruz Roja Mexicana 2017 en 
Puebla. 

Tony Gali y Alma Dinorah López de 
Gali convocaron a los integrantes de 
las instituciones de los tres Poderes 
del Estado y a la población a colabo-
rar con esta noble institución.

El gobernador destacó la impor-
tancia de aportar a esta causa 
para que la Cruz Roja Mexicana 
pueda cumplir con su labor y 
financiar los servicios que ofrece a 
los poblanos.

Tony Gali indicó: “Cuentan con el 
compromiso también de mi esposa 
Dinorah y el mío para impulsar una 
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prosperidad compartida y generar 
condiciones para que todos los po-
blanos tengan acceso a una atención 
inmediata de calidad en salud y 
cercanía”.

El gobernador reconoció la labor que 
diariamente realizan todos los inte-
grantes de la Cruz Roja Mexicana a 
favor del bienestar de la población en 
los 217 municipios.

En su mensaje, la titular del SEDIF y 
presidenta honoraria de la Cruz Roja 
Mexicana en Puebla, Alma Dinorah 
López de Gali, hizo un llamado a 
todos los sectores para que apoyen la 
colecta y afirmó que cada aportación 
será ocupada por esta institución 
para seguir brindando una atención 
óptima a los poblanos.

Destacó que desde el SEDIF trabaja-
rá con la Cruz Roja Mexicana para 
ampliar los apoyos en beneficio de la 
población que más lo necesita.

“Gracias de corazón por entregar 
su vida para salvar otras, devolver 
la salud de los poblanos y brindar 
servicios de asistencia y socorro en 
situaciones de emergencia”, señaló al 
agradecer la tarea que realiza dicho 
equipo.
 
El progreso y el bienestar de 
las familias son mi prioridad: 

Dinorah López de Gali

La presidenta del Patronato del Sis-
tema Estatal DIF clausuró la quinta 
edición de las Jornadas de la Familia 

organizadas en la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla.

En la ciudad de Puebla, el 24 de mar-
zo, y como parte de un trabajo en 
conjunto para fortalecer este núcleo 
social, la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), Alma 
Dinorah López de Gali, clausuró la 
quinta edición de las Jornadas de la 
Familia.

En el evento, Alma Dinorah López 
de Gali resaltó que crecer con el co-
bijo y la protección de una familia es 
indispensable en el desarrollo del ser 
humano, por lo que el SEDIF realiza 
acciones y crea políticas públicas 
para reforzar los vínculos y la unión 
de dicho grupo.

“En esta administración que encabeza 
el Gobernador Tony Gali, el progreso 
y el bienestar de las familias son una 
prioridad y la razón de ser de todas 
nuestras acciones”, manifestó.

Destacó que con estas jornadas, en 
las se capacitó a personal del SEDIF 
y a profesionales del tema, se benefi-
cia a las familias poblanas, pues un 
mayor conocimiento contribuye a 
mejorar los servicios enfocados en su 
fortalecimiento.

Durante los tres días que duraron las 
V Jornadas de la Familia, especia-
listas compartieron experiencias en 
materia de orientación familiar.

En este contexto, el SEDIF inicia una 
campaña anual sobre Prosocialidad, 
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a través de la cual organizará foros 
en donde se aborde la importancia 
de que todos los integrantes de dicho 
núcleo social colaboren para fomen-
tar la sana convivencia y la armonía.
 
Alma Dinorah López de Gali 
Dinorah entrega apoyos a 

personas en situación vulne-
rable en Tehuacán

Alma Dinorah López de Gali, la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, refrendó su compromi-
so de atender las necesidades de la 
población en condiciones de vulne-
rabilidad al entregar anteojos y sillas 
de ruedas a 174 beneficiarios de este 
municipio.

Proporcionó 169 anteojos y 5 sillas 
de ruedas a personas con discapaci-
dad y adultos mayores.

“En esta administración queremos 
mantener un gobierno cercano a la 
gente, que escucha las necesidades 
de las personas y cumple con sus 
compromisos”, recalcó.

Dijo que, por ese motivo, ha he-
cho equipo con otras instituciones, 
asociaciones civiles, empresarios y 
voluntariados estatales para ampliar 
los beneficios y acercar distintos 
apoyos a los 217 municipios.

Destacó que con la entrega de estos 
instrumentos se garantiza una vida 
digna para estas personas, pues 
generan mayores oportunidades de 
desarrollo, facilitan los traslados, 

amplían las posibilidades de ser auto-
suficientes y generan un ahorro.

Añadió que en la administración del 
Gobernador Tony Gali la atención 
a las personas con discapacidad es 
primordial, pues de esta manera 
se avanza hacia su plena inclusión 
social.

Alma Dinorah López de Gali 
comprometida con la pobla-

ción vulnerable

Como parte de su compromiso con 
la población vulnerable, Alma Dino-
rah López de Gali recibió un dona-
tivo de 15 mil frazadas recabadas 
por la Fiscalía General del Estado de 
Puebla. 

Alma Dinorah López de Gali señaló 
que con la entrega de este tipo de 
apoyos, el SEDIF se prepara para 
brindar asistencia a las personas que 
más lo necesiten durante la próxima 
temporada de lluvias y en caso de 
que ocurra alguna contingencia.

Con esta revisión de las actividades 
de la señora Alma Dinorah López de 

Gali, comprobamos que su promesa 
la está cumpliendo.

“Seguiré trabajando por el bienestar 
de las familias poblanas”.

“Seguiré atendiendo los lugares con 
mayores necesidades, en donde las 
niñas, niños y adolescentes, mujeres, 
adultos mayores y personas con dis-
capacidad requieran apoyo”.

“Hoy, queda claro. Puebla sigue 
cuidando a sus familias, Puebla sigue 
comprometida con sus niños y ado-
lescentes, Puebla sigue incluyendo a 
sus adultos mayores y personas con 
discapacidad. Hoy Puebla sigue”.

Por eso afirmamos que Alma Dino-
rah López de Gali cumple cabalmen-
te en el DIF estatal.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Estamos ya embarcados en un pro-
ceso electoral de gran trascendencia 
para todos, pero en particular para 
las mayorías populares que llevan 
sobre sus hombros todo el peso del 
edificio social, comenzando, desde 
luego, por la actividad económica 
que es la que genera los bienes y 
servicios necesarios, indispensables 
o simplemente útiles para la vida de 

la sociedad en su conjunto, de los 
cuales, como es ya un lugar común 
repetir, los que menos se benefician 
son sus productores directos. El pro-
ceso electoral de que hablamos es el 
que acaba de iniciarse abiertamente 
este lunes 3 de abril para elegir Go-
bernador en tres entidades (Estado 
de México, Nayarit y Coahuila) 
y Ayuntamientos Municipales en 

Hay urgencia de una política de gobier-
no más racional y niveladora 

Veracruz, pero que no se cerrará, en 
rigor, sino hasta junio del 2018 con 
la elección del nuevo presidente de 
la República. Todos sabemos que, en 
México, la política económica y la 
política a secas que se aplican al país 
entero dependen en gran medida de 
las decisiones de quien ocupe el sillón 
presidencial, a pesar de que ambas 
afectan, y afectarán irremediable-
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mente la vida de todos los mexica-
nos, especialmente la de las grandes 
mayorías sin ninguna posibilidad 
de influir o modificar los planes de 
gobierno después de haber deposi-
tado su voto en las urnas. De allí la 
amplia y profunda trascendencia del 
proceso electoral aludido.

Como exige el momento, cada vez 
que me presento últimamente en al-
gún acto público de los que suele or-
ganizar el antorchismo nacional, los 
pocos reporteros que se me acercan 
buscando una entrevista “banquete-
ra” me sueltan sin falta las preguntas 
de cajón: ¿van ustedes a votar por 
el PRI? ¿Cuál es su candidato al 
gobierno del Estado de México? ¿Y a 
la presidencia de la República? ¿Qué 
opina usted de éste o aquel candida-
to o precandidato? Esto me lleva a 
reflexionar que tal forma de abordar 
el problema no puede ser casual o 
voluntaria, sino fruto obligado de la 
mentalidad y la cultura política en 
que nos hemos formado todos los 
mexicanos. Resulta asaz reveladora e 
inquietante la casi total ausencia de 
cuestionamientos incisivos sobre la 
situación del país; las causas profun-
das de sus problemas económicos y 
sociales; la creciente desigualdad y 
pauperización de las mayorías; los 
efectos directos o indirectos que esto 
ejerce sobre la paz y la estabilidad de 
la sociedad en su conjunto; los me-
dios posiblemente más eficaces que 
deberíamos ensayar para tratar de 
remediar, o al menos paliar la situa-
ción. De ahí debe proceder, pienso, 
como su consecuencia natural, la 

falta de interés por la orientación 
político-social de los candidatos; por 
su trayectoria pública como el mejor 
medio de conocerlos; por el conte-
nido de sus discursos y pronuncia-
mientos de campaña; por el nivel de 
conocimiento de los problemas del 
país o del estado que revelen; por sus 
propuestas concretas sobre política 
y economía y por la credibilidad que 
merezcan esas propuestas. Quienes 
me interrogan (la mayoría) me miran 
con incredulidad o con sorna, y 
algunos incluso con enojo y menos-
precio, cuando yo contesto, con toda 
la honradez de que soy capaz, que 
para Antorcha lo esencial no es el 
nombre del candidato o del partido 
que lo postula, sino su conocimiento 
del país y sus problemas; su trayecto-
ria de servidor público y la capacidad 
que muestre para enfrentarse a los 
retos de un buen gobierno, y que 
sobre esa base decidiremos.

No me creen, pero así es. O, mejor 
dicho, así creo que debe ser. Así 
pienso que deberíamos pensar, hablar 
y actuar todos los actores políticos 
y los electores, si realmente quere-
mos que algún día (pero más pronto 
que tarde), el voto del pueblo sirva 
realmente para elegir a gobernan-
tes capaces, honrados, diestros en 
el arte de gobernar al pueblo y que 
leal y sinceramente representen los 
intereses de todos, sí, pero de modo 
equitativo y justo, sin privilegios 
excesivos para nadie. Debemos 
poder garantizar, con el margen de 
error inevitable en estos casos, que el 
tremendo poder que con ese mismo 

voto ponemos en manos de los go-
bernantes sea aplicado en la cons-
trucción de un país más trabajador, 
mejor productor de riqueza que hoy, 
con una productividad a la altura de 
las mejores del mundo para poder 
competir dignamente (y no a base de 
salarios de hambre) en el mercado 
mundial. Pero, sobre todo y por enci-
ma de todo, un país más equitativo, 
más igualitario con todos sus hijos; 
pues solo de la riqueza, pero de una 
riqueza equitativamente comparti-
da, brotan la paz, la estabilidad, la 
solidaridad social y el florecimiento 
espiritual de los pueblos. La desigual-
dad creciente, la pobreza y la miseria 
multiplicadas día con día, matan 
todo eso y acaban generando encono 
y enfrentamiento social.

¿Por dónde empezar? El proble-
ma parece absolutamente circular, 
cerrado sobre sí mismo e imposible 
de hallarle el principio, el punto de 
partida para una política curativa y 
profiláctica de resultados tan rápidos 
como sea posible. Los antorchistas 
hemos hecho ya nuestra apuesta: 
creemos que hay que empezar recon-
quistando la democracia verdadera 
y autentica, una que restituya el 
poder de decisión a las mayorías y 
que garantice que al poder llegará 
solo quien logre convencer al votante 
con una propuesta precisa y clara de 
gobierno y con un historial compro-
bado y comprobable de probidad, 
capacidad y compromiso profundo 
con el bienestar material y espiritual 
de los más pobres. Sabemos, sin 
embargo, que este pueblo crítico, 
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educado, alerta y exigente no existe 
(al menos no en la medida y cantidad 
en que se necesita) en el México de 
hoy; sabemos que nuestro pueblo ha 
sido siempre engañado, manipulado, 
corrompido con promesas de gobier-
no falsas y con baratijas para birlarle 
su voto a bajo costo en cada campa-
ña electoral, tal como se trasluce en 
la manera de interrogar y analizar 
de los medios informativos. Hay 
que empezar, entonces, por formar 
a ese electorado crítico, inteligente y 

decidido a conquistar una vida mejor 
al precio que sea, y, junto con ello, 
darle la organización requerida para 
manejar con éxito el arma política de 
su voto y para reclamar a sus gober-
nantes, en tiempo y forma, el cumpli-
miento de sus compromisos.

La tarea es, pues, educar, politizar y 
organizar al pueblo para que apren-
da a ejercer en su provecho el poder 
de la nación que, según nuestra ley 
de leyes, reside originariamente en 

ese mismo pueblo y, por tanto, le 
pertenece sin discusión. Para consu-
mar tan difícil tarea, para despertar 
al pueblo, hay que poner ante sus 
ojos verdades y solo verdades por 
dolorosas que sean; hay que hacerle 
entender, con respeto, pero con ener-
gía y claridad, lo que un estudioso 
del colonialismo imperialista inglés 
de principios del siglo XX escribió: 
“Lo que nos sirve para medir el bien-
estar de un pueblo no es el volumen 
de las exportaciones ni que se multi-
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pliquen las fábricas y las industrias 
ni la construcción de ciudades. No. 
Nación próspera es aquella en la 
que la gran masa de sus habitantes 
puede conseguir, con un esfuerzo 
razonable, lo que necesita para llevar 
una vida humana de confort frugal, 
pero segura” (W. S. Lilly, “La India 
y sus problemas”. La cursiva es del 
original). Es por esto, y solo por esto, 
que Antorcha le habla a su gente con 
crudeza de la miseria, la desigualdad, 
el desempleo, la violencia, la mala 
calidad de la educación, del servicio 
de salud, de la vivienda y demás 
bienes necesarios para esa vida hu-
mana frugal de que habló Lilly. No 
por molestar a nadie ni para poner 
piedras en el camino de quienes nos 
gobiernan, aunque ninguno de ellos 
parece entenderlo así. Y es por eso 
también que hoy, en plena guerra 
electoral, aconsejamos al pueblo que 
no se deslumbre ni con personajes 
famosos ni con colores partidarios ni 
con la compra de su voto a cambio 
de migajas; que exija a los candida-
tos hablar claro y con verdad y que 
procure conocerlos para decidir qué 
tanto puede confiar en sus prome-
sas. Nada más, pero nada menos. Y 
otro tanto hacemos los antorchistas, 
como dije al principio.

ATENTO ENVÍO: El domingo, dos 
de abril, asistí a la celebración de 
25 años de lucha del antorchismo 
hidalguense en Pachuca y municipios 
aledaños. Quiero agradecer aquí al 
señor Gobernador del estado y a su 
oficina de prensa el gran despliegue 

publicitario que le dieron y siguen 
dando a la “camioneta de lujo” 
(aunque aclaro que es la seguridad 
y no el “lujo” lo que me obliga a 
usarla) en que me trasladé, hacién-
dola figurar en las primeras planas 
de varios importantes diarios locales 
con su respectivo comentario mor-
daz. La verdad es que el obsequio 
les debió costar una buena cantidad 
de dinero, ese sí salido de las arcas 
públicas. A los respectivos señores 
periodistas los felicito por las fotos 
y la investigación mercadológica 
minuciosa con que obsequiaron a 
sus lectores. Eso se llama informar 
bien y con profesionalismo, lo demás 
son tortas y pan pintado. Como 
merecido premio, los invito a un 
paseo gratis en mi “supercamione-
ta” garantizándoles que nadie los 
molestará ni les reclamará nada, ya 
que el vehículo no es robado ni fue 
adquirido con dinero público (como 
ocurre con los políticos que les “dan 

línea” a cambio de unos pesos) ni 
con cuotas de los antorchistas pobres 
por los que casi no duermen, ellos y 
el Gobierno. Tanto, que ya hay quien 
“exige” que se investigue el origen de 
los recursos con que los “antorchos” 
nos pagamos tamaños lujos, deman-
da que a mí me parece justa y digna 
de aplauso. Solo quiero aclarar al 
“crítico” de “Quadratín” que no se 
vale comenzar acusando e insultando 
a alguien, para terminar, exigiendo 
“que se le investigue”. Si la lógica 
no me traiciona, la investigación 
va primero. ¿O no, señor caballero 
andante de la moral pública?

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M
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Alma Dinorah López de Gali y Tony Gali 
apoyan los proyectos productivos de las 
mujeres poblanas entregando cuatro mil 
441 créditos a beneficiarias de 125 munici-
pios del interior del estado
El Gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Alma Dinorah López 
de Gali, refrendaron su compromi-
so de brindar mayores oportuni-
dades de desarrollo a las mujeres 
poblanas, mediante la entrega de 
créditos para que emprendan sus 
propios negocios.

A través del programa Apoyo 
Productivo a la Mujer Poblana, 
denominado Crédito a la Palabra de 

REPORTAJE

la Mujer, beneficiaron a cuatro mil 
441 mujeres de 125 municipios del 
interior del estado, con una inversión 
de siete millones 645 mil pesos.

Además, como parte de esta acción 
conjunta, otorgaron créditos a mil 
611 mujeres de la ciudad de Puebla 
por un monto de 3 millones 685 mil 
pesos.

Al respecto, el mandatario señaló 
que el gobierno de Puebla no esca-

timará recursos para apoyar a las 
poblanas, pues su empoderamiento 
tiene un efecto transformador en la 
sociedad.

Precisó que con estos recursos, que 
superan los 11 millones de pesos, se 
impulsan los proyectos productivos 
de las mujeres de las siete regiones 
del estado.

Adicionalmente, informó que de 
2011 a 2016 se han invertido 242 
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millones de pesos en beneficio de las 
mujeres emprendedoras.

“Con la entrega de estos apoyos 
empoderamos a las mujeres para 
que puedan superarse y mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. 
Además, estimulamos la iniciativa 
y creatividad de las poblanas, cuyo 
talento y ganas de salir adelante han 
sido evidentes durante estos casi seis 
años que lleva de operación este pro-
grama”, destacó el gobernador. 

En su mensaje, Ismael Ordoñez, jefe 
de la Unidad de Atención a Pobla-
ción Vulnerable del DIF Nacional, 
aseguró que el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, cumple 
con su compromiso de apoyar a los 
poblanos y al gobierno del estado 

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

mediante el incremento de los recur-
sos destinados a fortalecer progra-
mas sociales en la entidad, como el 
de los desayunadores escolares.

Así mismo, dijo que el gobierno fede-
ral reconoce el trabajo realizado en 
la entidad por el Gobernador Tony 
Gali y su esposa, Dinorah López de 
Gali.

Con esta revisión de las actividades 
de la señora Alma Dinorah López de 
Gali comprobamos que su promesa 
la está cumpliendo.

“Seguiré trabajando por el bienestar 
de las familias poblanas”.

“Seguiré atendiendo los lugares con 
mayores necesidades, en donde las 

niñas, niños y adolescentes, mujeres, 
adultos mayores y personas con dis-
capacidad requieran apoyo”.

“Hoy, queda claro. Puebla sigue 
cuidando a sus familias, Puebla sigue 
comprometida con sus niños y ado-
lescentes, Puebla sigue incluyendo a 
sus adultos mayores y personas con 
discapacidad. Hoy Puebla sigue”.

Por eso afirmamos que Alma Dino-
rah López de Gali cumple cabalmen-
te en el DIF estatal. 
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En compañía de la directora ge-
neral del Sistema Nacional DIF, 
Laura Barrera Fortoul, el Goberna-
dor Tony Gali y la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, colocaron 
la primera piedra para iniciar la 
construcción de la Casa Jóvenes 
en Progreso, la cual beneficiará a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de la región que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

En su mensaje, la directora general 
del DIF Nacional destacó que el 

gobierno del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, reconoce a 
Puebla como un estado vanguar-
dista, de desarrollo y crecimien-
to, pero sobre todo una entidad 
modelo que logra acuerdos, trabajo 
en equipo y que gestiona incansa-
blemente recursos  para favorecer a 
los poblanos.

Laura Barrera Fortoul dijo que por 
ese motivo visitó la entidad, para 
fortalecer los vínculos de colabora-
ción con la presidenta del Patrona-
to del SEDIF, Alma Dinorah López 

de Gali, y anunció una inversión 
extraordinaria de 6 millones 500 
mil pesos para apoyar el equipa-
miento de esta Casa Jóvenes en 
Progreso, los desayunadores escola-
res y otros programas sociales.

Además, luego de firmar un con-
venio de acciones conjuntas con la 
titular del SEDIF, dijo que la señora 
Angélica Rivera de Peña también 
visitará Puebla próximamente 
para inaugurar la Casa Jóvenes en 
Progreso de este municipio, pues 
señaló que este proyecto es un 

Alma Dinorah López de Gali y Tony 
Gali colocan la primera piedra de la 
Casa Jóvenes en Progreso, en Amozoc
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ejemplo de solidaridad que está al 
servicio de uno de los sectores más 
importantes de la sociedad.

 Por su parte, el Gobernador Tony 
Gali destacó la importancia de la 
coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno para generar más pro-
greso en el estado.

En este contexto, el Ejecutivo agra-
deció el apoyo e interés del Gobier-
no de la República por Puebla.

 Así mismo, expresó a los jóvenes 
que “esta obra es una casa, porque 
una casa engloba una familia y us-
tedes son una familia para nosotros 
y tenemos que serlo para ustedes”.

 Precisó que en este espacio, socie-
dad y gobierno se han unido para 

atender las principales necesidades 
de los jóvenes y brindarles mayores 
oportunidades de desarrollo.

La presidenta del Patronato del SE-
DIF, Alma Dinorah López de Gali, 
también reconoció el compromiso y 
apoyo del Presidente Enrique Peña 
Nieto y del DIF Nacional –presidi-
do por la señora Angélica Rivera de 
Peña-, para fortalecer los progra-
mas sociales que benefician a las 
familias poblanas.

Explicó que Casa Jóvenes en Pro-
greso es un modelo de atención 
integral, único en todo el país y 
vinculado al Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos 
y alejarlos de conductas de riesgo 

como las adicciones, los embarazos 
tempranos, la violencia y la deser-
ción escolar.

 Dijo que en las cinco casas que se 
instalarán en todo el estado, los be-
neficiarios accederán a alrededor de 
90 programas y actividades que les 
ayudarán a continuar su formación 
académica, aprender alguna activi-
dad productiva que responda a las 
necesidades de la región y desarro-
llar su talento a través del deporte y 
la cultura, entre otros apoyos.

 “Mi esposo, el Gobernador Tony 
Gali y yo, creamos este programa 
con la firme convicción de que 
la niñez y la juventud son lo más 
valioso que tenemos y, por lo tanto, 
merecen una vida digna y crecer en 
un entorno amigable, libre de es-
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Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

tereotipos que sólo los marginan”, 
expresó.

El Presidente Municipal de Amo-
zoc, José Cruz Sánchez Rojas, 
destacó la importancia de realizar 
un trabajo coordinado para poder 
concretar obras de esta magnitud.

Por otro lado, como parte de su 
gira de trabajo en Puebla, la di-
rectora general del DIF Nacional, 
Laura Barrera, recorrió en compa-
ñía de la señora Dinorah López de 
Gali las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial, en donde reconoció los 
avances tecnológicos y la óptima 
atención que reciben las personas 
con discapacidad, que lo distinguen 
como el mejor espacio en su tipo a 
nivel nacional.

Alma Dinorah López de Gali 
impulsa la educación de la niñez 
indígena

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, se reunió con empresa-
rios poblanos a fin de promover el 
programa Beca un Niño Indígena 
y obtener fondos en beneficio de la 
educación de cuatro mil 500 niñas, 
niños y jóvenes que viven en las 
zonas rurales.

Resaltó el éxito de este programa 
creado en el 2012 por la señora 
Martha Érika Alonso de More-
no Valle, y dijo que gracias a las 
aportaciones de personas compro-

metidas con el bienestar de la niñez 
y la juventud poblanas, y al tra-
bajo coordinado con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, miles de infantes 
han logrado permanecer en la es-
cuela, continuar con sus estudios de 
primaria, secundaria y bachillerato 
e, incluso, aspirar a obtener una 
beca universitaria. 

Con esta revisión de las actividades 
de la señora Alma Dinorah López 
de Gali comprobamos que su pro-
mesa  la está cumpliendo.

“Seguiré trabajando por el bienes-
tar de las familias poblanas”.

“Seguiré atendiendo los lugares con 
mayores necesidades, en donde las 
niñas, niños y adolescentes, muje-

JÓVENES EN ACCIÓN

res, adultos mayores y personas con 
discapacidad requieran apoyo”.

“Hoy, queda claro. Puebla sigue 
cuidando a sus familias, Puebla 
sigue comprometida con sus niños 
y adolescentes, Puebla sigue in-
cluyendo a sus adultos mayores y 
personas con discapacidad. Hoy 
Puebla sigue”.

Por eso afirmamos que Alma Dino-
rah López de Gali cumple cabal-
mente en el DIF estatal.
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En 1531 fue un Domingo de Pas-
cua de Resurrección, 16 de abril 
Fray Toribio de Benavente celebra 
su santo, Santo Toribio de Astor-
ga, por eso lo señalaron para que 
dijera la primera misa y sería su 
primer cronista y el “misionero 
que más anduvo” en las tierras 
poblanas, fundado conventos y 
bautizando…

Hoy este domingo de cumpleaños 
es también, cosas de la historia en 
coincidencia, domingo de Pascua 
de Resurrección esta ciudad sur-
gió de lodo y piedra y no fue fun-
dada por seres seráficos, los pri-
mero pobladores eran vagabundos 
españoles que la segunda audien-
cia y el jurista Juan de Salmerón, 
uno  de sus oidores, los emplazó a 
un experimento social para poner 

punto final a la extorsión que 
hacían sobre los naturales, agente 
sin beneficio dándole tierras para 
que en propiedad, pudiera sobre-
vivir con sus familias.

En propiedad, pudiera sobre-
vivir con sus familias.

Proyecto que Salmerón llevó a 
cabo entra viento y marea su-
perando intrigas, inundaciones 
y caciques, por todo eso es el 
verdadero fundador de Puebla, 
aunque algunos ignaros le siguen 
regateando mérito.

A cien años, esa modesta comuni-
dad rural en sus inicios, era res-
ponsable y caminaba a ser lo que 
fue en el tiempo, la mejor después 
dejo la capital centro agrícola, in-

dustrial y cultural-educativo, obra 
del esfuerzo de mujeres y hombres 
de una pieza y también relicario 
de América.

A casi cinco centurias vale la pena 
hacer una mirada retrospectiva al 
camino, poblano, lleno de figuras 
colosales como Palafox que la 
historia nuestra es antes, con él y 
después, el surgimiento de huma-
nistas jesuitas encabezados por 
Clavigero y  Alegre, los hechos 
heroicos de la vida independientes 
de esta mártir angélopolis en el 
siglo XIX, es participación en la 
industria eléctrica, por supuesto 
textilera, hoy automotriz, sus 
pensadores e ideólogos, Lafragua 
y Barreda, sus militares Negrete, 
los Tres “Juanes”, Zaragoza que 
es nuestro, por supuesto, Prieto y 
Altamirano, los Serdán los estu-
diantes normalista y del Colegio 
del Estado.

Puebla, siempre Puebla en la 
historia, en el pensamiento, en el 
alma… felicidades PUEBLA!!

CULTURA
¡¡Felicidades Puebla en su cumpleaños 485¡¡

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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Dios perdona siempre; el hombre, a 
veces. ¡La Naturaleza… no perdona 
nunca! Duro, pero cierto. 

Las tragedias ocurridas recientemen-
te, primero en Perú y poco después 
en Colombia, lo confirman. En las 
dos partes, crecidas -nunca vistas 
en la Historia- de lodo líquido que 
bajaba de las montañas arrasándo-
lo todo a su paso; camiones, toros, 
perros, puentes, casas, madera y 
personas. Es estrujante ver en el vi-
deo al respecto, a una mujer cubierta 
de lodo de pies a cabeza aprovechar 
una oportunidad fortuita para salir 
como Dios le dio a entender de esa 

Dios perdona siempre…

MADRE NATURALEZA

corriente asesina, entre maderas 
embalsadas. 

Pocos años atrás hubo también en 
Los Alpes suizos un deslizamiento 
de montaña, aunque no de lodo, sí 
mortífero, que se llevó casas comple-
tas, calles y pertenencias. Como está 
pasando en Los Andes y Los Alpes, 
está pasando en la Sierra Madre, en 
el Himalaya y cuántas partes más de 
las que ni siquiera nos enteramos.

 En la Sierra Norte de Puebla, perte-
neciente a la Sierra Madre Oriental, 
hace algunos años hubo también 
deslizamientos funestos, que una 

visita al respecto la entonces secreta-
ria del Medio Ambiente, Julia Cara-
bias, para consolar a los pobladores 
afectados, les advirtió que los hura-
canes cada vez eran más frecuentes 
y más violentos, y que debían irse 
acostumbrando a eso. La misma 
funcionaria, ante una denuncia de 
una explotación ilegal de madera en 
la Selva Lacandona, en el estado de 
Chiapas, declaró olímpicamente que 
no se podía hacer nada para dete-
nerla, ya que la zona era territorio 
del Sub-comandante Marcos. Los 
camiones tórton o tráileres repletos 
de madera con troncos de diámetros 
de 1.50 y 2.00 ms, seguían impune-

Colombia ofrece ayuda a Perú ante tragedia por lluvias.
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mente recorriendo las carreteras al 
centro del país. Con el Sub-coman-
dante podría haberse tratado el pun-
to y parado ese crimen, y si no, al 
salir de las brechas a la carretera los 
vehículos podían haberse incautado. 
La mafia de taladores no habría se-
guido después de perder los valiosos 
vehículos y la madera producto de 
su delito. 

 ¡Pero no!, no se hizo nada. La impu-
nidad provoca que el delito se multi-
plique. Y es lo que nos ha pasado en 
todo los diferentes campos. El nar-
cotráfico, los asaltos, los secuestros, 
el dominio de estados completos por 
los cárteles, confabulados incluso 
con organismos como la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que fue la culpa-
ble de la desaparición de estudiantes 
de una Normal Rural, que cayeron 
como carne de cañón de la CNTE, 
en la disputa por el territorio, de los 
cárteles de Los Rojos y Los Guerre-
ros. Y todavía se empeñan en que, 
vivos se los llevaron, vivos que los 
devuelvan.

Dios perdona siempre, sólo pide que 
haya un verdadero arrepentimiento y 
un propósito firme de no volver a re-
incidir. Hay muchos hombres que tie-
nen la nobleza de perdonar, aunque 
no sea requerido su perdón, teniendo 
en cuenta que en el Padre Nuestro 
le pedimos a Dios que nos perdone 
nuestra deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
Hay quienes prefieren el desquite, la 
revancha, la venganza.

Klaus Feldmann Petersen

M

¡La Naturaleza no perdona nunca! 
Y eso lo estamos resintiendo muy 
dolorosamente. Lo que se citó al 
principio no es más que una pequeña 
reseña de lo que está pasando en el 
mundo. Así como las lluvias torren-
ciales nunca vistas, que con las con-
secuentes crecidas de aguas broncas 
que causan erosión de tierras buenas, 
provocando deslaves e inundaciones, 
sembrando a su paso desolación y 
muerte, evitando la realimentación 
de acuíferos y empobreciendo la dis-
ponibilidad de agua que cada vez nos 
falta más, en otras zonas se percibe 
una creciente falta de agua por la 
sequías, que se han vuelto endémi-
cas en mucho países, apareciendo 
la pobreza, el hambre y la muerte, 
no sólo del ganado y otras especies 
de animales, sino de pequeñuelos, 
bebés, ancianos especialmente, pero 
también de adultos, niños y jóvenes.

Los Jinetes del Apocalipsis se están 
enseñoreando de nuestra Tierra. Y 
no se hace nada efectivo para detener 
ese desastre. Porque eso de pretender 
que se hace para no quedar mal, pero 
no se hace lo suficiente, es una grose-
ría, por no decir otra cosa. Hacer un 
poco, o hasta un mucho, si no es lo 
suficiente no resolverá el problema. 
Además de que debe hacerse lo sufi-
ciente, debe hacerse a tiempo, antes 
de que sea demasiado tarde.

Por fin la presión mundial había 
logrado que Estados Unidos aceptara 
actuar a favor del medio ambiente, 
que anteriormente, pretextando que 
perjudicaría a la economía del país, 

se había negado a firmar los acuerdos 
necesarios para que los países del 
mundo actuaran para revertir las cau-
sas productoras del deterioro. Rusia y 
China, los otros dos causantes máxi-
mos de la contaminación atmosférica, 
del sobrecalentamiento y los resultan-
tes cambios climáticos, se negaban a 
firmar los acuerdos hasta que no lo 
hiciera también Estados Unidos.

Pues resulta que ahora Trump, que se 
había manifestado a favor de la vida, 
la familia y la libertad religiosa, sal-
vándonos de la nefasta Clinton, que 
estaba en contra de estos principios 
apoyando abiertamente la “ideología 
de género”, echa marcha atrás afir-
mando que lo del sobrecalentamiento 
y los cambios climáticos es puro 
cuento, que no es cierto, y por lo 
mismo ha dado nuevo impulso al uso 
del carbón y el petróleo, bloqueando 
totalmente las acciones mundiales 
conjuntas y la solución del problema. 
Otra vez los compromisos, los inte-
reses personales y de mafias, evitan 
hacer lo que es necesario.

Se olvidan de que ¡la Naturaleza no 
perdona nunca!

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”
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Los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar

Segunda parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Casi todas las personas que se 
dedican a los trabajos domésticos 
ignoran por completo sus derechos, 
mucho menos saben lo que dice la 
Ley Federal del Trabajo; siendo letra 
muerta, se guían por las costumbres 
del lugar donde prestan su servi-
cio, son maltratadas, no se les trata 
con la dignidad que merecen y, aun 
cuando se les trata bien, se les deja 
bien claro su papel de sirvienta. Las 
patronas o los hijos de éstas, raros 
son los que los tratan con respeto, se 
refieren a ellas  diciendo “la señora 
de la limpieza” o “la chica que nos 
ayuda en la casa”. 

Sin embargo, la mayoría de la gente 
se refiere a ellas como la “mucha-
cha”, independientemente de la edad 
que tengan. O también  les llaman, 
de manera despectiva, “sirvienta”, 
“criada”, “chacha”, “gata”. Hay que 
recordar dos expresiones populares 
que reflejan este estereotipo negativo: 
“Se fue como las chachas”, quie-
re decir que una persona se fue de 
manera intempestiva, sin dar mayor 
explicación, escuchándolo mucho 
en los diferentes medios de comuni-
cación. “Eres una gata”, que se usa 
para insultar a alguien implicando 
que la persona carece de clase o edu-
cación, que es inferior. Esto hace  que 
este grupo vulnerable sea víctima de 
discriminación y desigualdad social.

Es necesario concientizar a las 
personas de que todos los trabajado-
res y trabajadoras del hogar tienen 
derechos fundamentales, ya que el 
artículo 1 de nuestra Constitución y 

tratados de los cuales nuestro país 
son parte, señalan los derechos a la 
dignidad, igualdad y a la no discri-
minación. El mencionado artículo 1 
fue modificado mediante una refor-
ma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 10 de junio de 
2011, que vino a cambiar la forma 
de entender los derechos humanos en 
México. Ahora se habla de derechos 
humanos de las personas, y antes se 
hacía alusión a los individuos y a sus 
garantías individuales.

En su primer párrafo el artículo 1, 
nuestra Constitución establece un 
derecho a la igualdad, ya que estable-
ce que todas las personas gozarán de 
los derechos humanos previstos tanto 
en la propia Constitución, como en 
los tratados de los cuales el Estado 
mexicano sea parte. Su último párrafo 
prohíbe la discriminación motiva-
da por ciertas causas enumeradas 
expresamente, o por cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las 
personas. La prohibición a la discri-
minación comprende al origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales y 
el estado civil. Señalando lo siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozará de las garan-
tías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni sus-
penderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece.

“Está prohibida la esclavitud en 
los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

“Queda prohibida toda discrimi-
nación motivada por origen étnico 
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o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las 
personas”.

En lo referente a las normas rela-
tivas a los derechos humanos, se 
interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favore-
ciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. En con-
secuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.

La protección contra la discrimina-
ción se encuentra también expresado 
en el convenio 111 de la OIT, pero 
dirigido específicamente a la discri-
minación en el ámbito del empleo 
y la ocupación. A diferencia del 
artículo 1 Constitucional, aquí si 
encontramos lo que se entiende por 
discriminación (artículo 146), y se 
genera una obligación a cargo del 
Estado, consistente en formular una 
política nacional mediante la cual se 
promueva la igualdad de oportuni-

dades y trato en materia de empleo 
y ocupación, para eliminar cualquier 
discriminación (artículo 2). 

Este convenio obliga a los estados, 
según lo señala el artículo 3, llevar a 
cabo acciones concretas para erradi-
car la discriminación en el empleo, 
como: obtener la cooperación de 
las organizaciones de empleadores 
y trabajadores para instrumentar su 
política pública, promulgar leyes y 
promover programas educativos para 
garantizar la aceptación y cumpli-
miento de la mencionada política 
pública, derogando aquello que sea 
incompatible con ésta, establecien-
do el control de la política a una 
autoridad nacional, para asegurar su 
aplicación en actividades de orienta-
ción o formación profesional, entre 
otras. Por supuesto, otros tratados e 
instrumentos internacionales también 
reconocen la dignidad humana y pre-
vén los derechos a la igualdad y a la 
no discriminación, como la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. 

Por lo que, para este Convenio, el 
término discriminación comprende: 
a) cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u 
origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de opor-
tunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación; b) cualquier otra 
distinción, exclusión o preferencia 
que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación que 
podrá ser especificada por el miem-
bro interesado previa consulta con 
las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuan-
do dichas organizaciones existan, y 
con otros organismos apropiados. 
Las distinciones, exclusiones o prefe-
rencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determi-
nado, no serán consideradas como 
discriminación. Así mismo, para 
este Convenio los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a 
los medios de formación profesional 
y la admisión en el empleo y en las 
diversas ocupaciones, como también 
las condiciones de trabajo.

Debido a que son más las mujeres 
que se dedican al trabajo del hogar 
en México, es importante ver esta 
problemática desde la perspectiva de 
género y con apoyo en los instrumen-
tos internacionales específicamente 
diseñados para proteger los derechos 
de la mujer. La Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (co-
múnmente conocida como CEDAW), 
es un instrumento donde también se 
define y se prohíbe la discriminación, 
pero en este caso se trata de aquella 
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específicamente dirigida hacia la 
mujer, por lo que es importante lo 
dispuesto en el artículo 5.a de esta 
Convención, pues establece una obli-
gación a cargo del Estado, consis-
tente en tomar medidas para “modi-
ficar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferio-
ridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipa-
das de hombres y mujeres”.

Los estados parte tienen la obliga-
ción a cumplir lo establecido en el 
artículo 11 de esta Convención, pues 
los obliga a adoptar medidas para 
eliminación de la discriminación con-
tra la mujer, en el ámbito específico 
del empleo. Por lo que las medidas 
deben estar encaminadas a asegurar, 
entre otros, el derecho a la seguridad 
social y no discriminación; para este 
Convenio, la expresión “discrimina-
ción contra la mujer” es toda distin-
ción, exclusión a restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera.

En el artículo 5, de la convención ya 
mencionada, establece la obligación 

a cargo de los estados parte para 
otras medidas, como garantizar una 
educación que incluya una adecua-
da compresión de la maternidad, 
contemplar el caso de la jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
vejez u otra incapacidad, así como 
el derecho a vacaciones pagadas. 
Igualmente, se debe garantizar el 
derecho a la protección de la salud, 
el proteger la maternidad de la mujer 
trabajadora, prohibiendo el despido 
en caso de embarazo, y crear la licen-
cia de maternidad pagada. México 
es parte también en un instrumento 
regional cuya finalidad es inhibir la 
violencia contra la mujer: se trata de 
la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, también 
conocida como Convención de Belém 
do Pará. Entre sus disposiciones, des-
taca, en primer lugar la definición de 
“violencia contra la mujer”, pues se 
considera como tal “cualquier acción 
o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento fí-
sico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en 
el privado (artículo 149)”.

La violencia se puede generar dentro 
de la familia o unidad doméstica. 
Mediante la Convención de Belém 
do Pará, los estados parte adquieren 
una serie de obligaciones que tienen 
como fin el de erradicar la violencia 
contra la mujer. Se establece el com-
promiso estatal de incluir en la legis-
lación interna las normas necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer; y de 

tomar las medidas apropiadas para 
modificar o derogar. El artículo 8 de 
la misma convención, se establece 
otro conjunto de medidas que deben 
adoptar los estados, pero en este 
caso se establece que su adopción es 
progresiva, reconociendo la dificul-
tad de cambiar abruptamente ciertas 
prácticas, o modificar inmediata-
mente la legislación o instituciones, 
tanto públicas como privadas. Una 
de las medidas o programas que los 
estados se obligan a adoptar  consiste 
en “modificar los patrones sociocul-
turales de conducta de hombres y 
mujeres, […] para contrarrestar pre-
juicios y costumbres y todo  tipo de 
prácticas que se basen en la premisa 
de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los pa-
peles estereotipados para el hombre y 
la mujer que legitimizan o exacerban 
la violencia contra la mujer.

Lo anterior es muy parecido a lo que 
se señala en el artículo 5, inciso a), 
de la CEDAW. Por lo que todos los 
convenios son especialmente impor-
tantes, porque reconocen que parte 
del problema de la discriminación 
y la violencia contra la mujer son 
estructurales, producidos por con-
cepciones y prejuicios sociales, por 
conductas muy arraigadas de usos y 
costumbres que van de generación en 
generación; de la fuerza de ciertos es-
tereotipos de género y, en el caso de 
las trabajadoras del hogar, también 
de clase y de origen étnico. 

Todos los convenios, dentro de sus 
artículos, más o menos tienen la 
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misma redacción, para eliminar las 
conductas discriminatorias contra las 
mujeres; no basta con modificar la 
legislación o con establecer mecanis-
mos jurisdiccionales de protección de 
derechos fundamentales, sino que se 
hace necesario modificar concepcio-
nes de la sociedad en general y, sobre 
todo, sus conductas. El artículo 8 
hace referencia a varias acciones ten-
dientes a eliminar la violencia contra 
la mujer, como dar a conocer este 
derecho, fomentar la educación y 
capacitación del personal de adminis-
tración de justicia y demás funciona-
rios estatales al respecto, suministrar 
servicios especiales para la atención 
de mujeres objeto de violencia, 
fomentar programas de educación 
destinados a concientizar al público 
sobre los problemas relacionados con 
la violencia contra la mujer, poner a 
su alcance de estas mujeres progra-
mas de rehabilitación y capacitación, 
alentando a los medios de comu-
nicación para elaborar directrices 
adecuadas de difusión para erradicar 
la violencia contra la mujer, fomen-
tando la investigación y estadísticas 
sobre este fenómeno; además, debe 
promoverse la cooperación interna-
cional para el intercambio de ideas y 
experiencias al respecto, para evitar 
la violación sistemática de los dere-
chos de éste grupo vulnerable. 

El artículo 123 de la Constitución 
mexicana prevé derechos fundamen-
tales muy específicos en favor de los 
trabajadores, incluyendo a los tra-
bajadores y trabajadoras del hogar, 
como una jornada máxima, un sala-

rio mínimo, el derecho a una vivien-
da, el derecho a la sindicalización, a 
la seguridad social, entre otros. 

El Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
reconoce ciertos derechos laborales. 
Como el artículo 6, que establece, en 
general, el derecho al trabajo; señala 
que toda persona tiene derecho a 
éste y se incluye el compromiso 
de los estados parte para garanti-
zar su ejercicio. El artículo 7, por 
su parte, describe las condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias del 
trabajo, como: a) una remuneración 
que asegure condiciones mínimas de 
subsistencia digna para el trabajador 
y su familia, y un salario equitativo 
(a trabajo igual, sueldo igual), b) 
derecho del trabajador a seguir su 
vocación, c) derecho a la promoción 
dentro del trabajo y los parámetros 
para otorgarla, d) la estabilidad en 
el empleo e indemnización en caso 
de despido injustificado, e) la segu-
ridad e higiene en el trabajo, f) la 
protección especial a los trabajadores 
menores de 18 años, g) una jornada 
máxima, y h) el derecho al descanso, 
tiempo libre, vacaciones pagadas 
y disfrute de días feriados. Estas 
disposiciones son muy parecidas a las 
señaladas en el artículo 123 Consti-
tucional, con algunas variantes, pero 
en general muy parecidas.

El artículo 8 del mencionado Con-
venio prevé derechos sindicales, y el 
artículo 9 se refiere al derecho a la 

seguridad social; este concepto se co-
noce como “mínimo vital”, desarro-
llado por interpretación jurispruden-
cial en Alemania, Colombia y más 
recientemente en México. Al ratificar 
este Protocolo, México declaró que 
lo hacía “en el entendimiento de que 
el Artículo 8 del aludido Protocolo 
se aplicará en la República Mexi-
cana dentro de las modalidades y 
conforme al derecho de la seguridad 
social que las protegería contra las 
consecuencias de la vejez y de la 
incapacidad que la imposibilite física 
o mentalmente, para de esa forma 
obtener los medios suficientes con los 
cuales vivan en forma digna.

Los trabajadores en México gozan de 
los derechos previstos en 6 de los 8 
convenios clasificados como funda-
mentales por el Consejo de Adminis-
tración de la OIT, es decir, México es 
parte en el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930, el Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 1957, 
el Convenio sobre la discriminación, 
1958, Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951, el Convenio 
sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación, 
1948  y el Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999.

Continuará. M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Así, los gitanos se adaptaron desde 
siempre a estas tierras. El dato más 
reciente, que es del 2015, según 
el INEGI, la población de origen 
gitano o “romaní” en México, 
asciende a más de un millón de 
personas. La mayoría se dedica al 
comercio de telas, automóviles, 
camiones, joyas y productos elabo-
rados en cobre. Algunos viven del 
canto, la danza y leer la fortuna 
(“echar las cartas”). Su presencia 
es significativa en zonas de los 
Tuxtlas en el estado de Veracruz, 
y en Guadalajara y Zapopan, en el 
estado de Jalisco. En esta última 
localidad viven más de 50 grupos 
familiares de gitanos (clanes).

Sus voces se oyen recias. Las 
mujeres por lo general te tutean y 
te sonríen. Siempre o casi siempre 
tienen “dientes de oro” que so-
bresalen y les brillan cuando ríen. 
Llevan atada la cabeza con hermo-

sas mascadas de gaza de luminosos 
colores, y de sus cuellos cuelgan 
gargantillas, medallas, abalorios 
y collares algunas veces de oro, 
que descansan sobre sus elevados 
pechos. Lucen invariablemente 
grandes y hermosos aretes conoci-
dos como arracadas y candongas; 
y en sus brazos brillan pulseras 
que tintinean al movimiento de 
sus bien torneados cuerpos, cuyas 
piernas apenas se asoman debajo 
de sus largas sayas.
   
Su olor es especial, huelen como a 
aceite. Su aroma es característico de 
ellos. Los hombres usan casi siempre 
botas y patillas con tupidos bigotes. 
Una gran mayoría fuma y tienen 
fama de bravucones. Son altos y de 
cuerpos atléticos. Apiñonados, al-
gunos con cabello rubio. Que hacen 
suspirar a más de una. Pero fieles se 
mantienen a sus tradiciones. Sólo se 
casan entre ellos. 

Por allá viene Sandro, con sus 
hermanas Suleima y Dika. Platican-
do con sus primos Melalo y Kavi. 
Mientras sus padres Cappi y Jovanka 
y Desiree y Jayah, los observan a lo 
lejos. Mientras, el patriarca Vadim 
aspira un habano y se mece entre 
tocando la falda de su amada Sounya 
(¡Sonia, para los cuates!). 

Se nota que su estancia en Tepeaca 
es placentera. Ríen, saltan, juegan. 
Son a su estilo, felices. Comentan 
que sus familias están lejos por 
ahora. Y que gracias al celular 
hoy su vida es diferente porque se 
comunican entre ellos y saben por 
dónde andan. Pero ellos se conside-
ran nómadas, y en esencia lo son. 
Errantes, vagabundos, andarines. 
Libres como el viento, nada les ata 
a nada. Aunque hoy se registran al 
nacer en los registros de lo Civil en 
México. Para cumplir con la Ley y 
tener una nacionalidad, pues por 

Gitanos en Tepeaca
Segunda parte 

Campamento gitano en Tepeaca.
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años no la tuvieron. Ellos, los gita-
nos, son felices a su modo. 

Dice Facundo Cabral, en voz de 
Alberto Cortés: “No soy de aquí/ ni 
soy de allá/ y ser feliz es mi color/ 
de identidad/ No tengo edad, ni 
porvenir/ Y ser feliz es mi color/ De 
identidad.” Parecería un himno para 
este pueblo. 

El pueblo gitano tiene casi un 
milenio de haber llegado a Europa. 
Antropólogos, etnólogos, sociólogos 
y lingüistas pensaban que provenían 
de Egipto. Pero fue el pastor protes-
tante István Vályi quien por razones 
lingüísticas determinó que la etnia 
Roma parece provenir de la India y 

no de Egipto, como se pensaba hasta 
finales del siglo XVIII. 

Los gitanos son parte un pueblo 
nómada con identidad propia, está 
compuesto por varias tribus y hablan 
diferentes dialectos, se dividen en 
clanes, son en su mayoría paganos, 
muchos de ellos -comentábamos 
anteriormente- no se identifican con 
la figura de “Estado” ni responden 
al estado de derecho constitucional. 
Una gran parte de ellos viven al mar-
gen de la ley, no tiene documentos de 
identidad y viven en condiciones de 
pobreza crítica, marginalidad y sin 
ningún tipo de atención médica ni 
social. Son descendientes de personas 
que llegaron a América desde hace 5 

siglos desde distintos países de Euro-
pa con población gitana, por ejem-
plo: Hungría (de ahí lo de húngaros), 
Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, 
Serbia, Macedonia, Moldavia, Rusia, 
Polonia, Ucrania, Alemania, Italia, 
Francia y el sur de España.

En esencia, estos gitanos que hoy 
deambulan por Tepeaca son roma-
níes vlax, cuyos subgrupos se les 
conoce como los boyáshi, los lovari, 
los kalderari y los churari. De acuer-
do con el excelente trabajo de István 
Kémeny, The Structure of Hungarian 
Roma Groups in Light of Linguistic 
Changes (Regio-Minorities, Politics, 
Society. English Edition. Año 2000. 
No.1. P.105-116)

Mujeres Gitanas Bailando en los años 50 del siglo XX. 

TEPEACA DE AYER Y HOY
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Los boyashi, que son también 
conocidos como ludari (minero), 
lingurari (cucharero), zlătari (tra-
bajadores o comerciantes de oro) 
y ursari o mechkari (entrenadores 
de osos), proceden de Valaquia y 
Transilvania (hoy Rumania), y de 
Moldavia. Los lovari, que pro-
ceden de Hungría, se dedicaban 
al comercio, principalmente de 
caballos, ahora de automóviles, y 
de la industria recreativa –es decir, 
del cine y del teatro-. Los kalderari 
proceden de Rusia y Ucrania, y se 
dedicaron a oficios relacionados 
con la minería, tales como la cal-
derería y estañadería. Por tanto, en 
México observamos en cada uno 
de los clanes o grupos personas de-
dicadas a todos estos menesteres. 

Me impresiona el orden y el respe-
to que se tienen entre ellos. Y me 
decepciona la discriminación y el 
prejuicio que sobre ellos tenemos 
una gran mayoría. Porque es mentira 
que sean flojos y no quieran traba-
jar, por el contrario, no se les da la 
oportunidad y menos de estudiar. Es 
mentira que sean ladrones. Son gente 
que se gana su dinero honradamente. 
Sus dialectos son diversos, porque lo 
hemos visto; es un pueblo pluriétnico 
y plurilingüístico. Son minorías que a 
través del tiempo se conservan como 
tales y deben ser respetados. 

En fin, su música, sus bailes, su idio-
sincrasia, me recuerdan al chascarri-
llo que mi padre hacia a mi madre 
Helvetia y a mi tías Zoila, Semira-

mis, Eleonora, Minerva y Asunción 
y mis tíos Hiram y Petronio, sobre 
el origen de sus nombres. Haciendo 
que la ocurrencia les hiciera enojar 
cuando les decía que habían llegado 
con mi abuelito Raoúl (si, así: Raoúl) 
Villa Berlín, desde lejanas tierras de 
Hungría. Bailando un oso y al ritmo 
de “…baila Taburcia…” (Que según 
él era el nombre del oso) caminaban 
entre los pueblos y plazas públicas, 
bailando y pidiendo monedas, ha-
ciendo la delicia de los espectadores. 
Mi padre gozaba la historia mientras 
mis tíos y mi madre lo mandaban al 
caramba. Pero era parte de la convi-
vencia familiar. 

Ahora los gitanos preparan su salida 
ya de mi pueblo, han estado poco 

Guapas mujeres gitanas.
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tiempo relativamente en él. Todos 
cargan, ayudan, desamarran, suben 
sus enceres y se van. 

Y con ellos el recuerdo.

El recuerdo de poetas que han canta-
do sus costumbres y desdichas (siem-
pre más que sus alegrías), mostrando 
comprensión y solidaridad con esta 
sufrida gente y con el pueblo gitano 
en general. 

En todo caso, los antecedentes sobre 
ellos no son muchos. Y los que tene-
mos siempre están rodeados por un 
halo de misterio. De todas maneras, 
su influencia no ha sido menor en 
la cultura de los países a que han 
llegado, como en España y de ahí a 
México, por ejemplo.

Basta recordar los hermosos versos 
de Antonio Machado: “¿Quién me 
presta una escalera,/ para subir al 
madero,/ para quitarle los clavos/ 
a Jesús el Nazareno?/ ¡Oh la saeta, 
el cantar,/ al Cristo de los gitanos,/ 
siempre con sangre en las manos,/ 
siempre por desclavar!/ ¡Cantar 
del pueblo andaluz,/ que todas las 
primaveras,/ anda pidiendo escale-
ras/ para subir a la cruz!”. Al res-
pecto, existe una leyenda que los 
acusa de haberse robado el cuarto 
clavo de la crucifixión de Cristo, 
aunque otra versión les atribuye 
sólo haberlos fabricado. Leyenda 
o realidad, es otro de los estigmas 
que los gitanos cargan sobre sus 
hombros. En la misma España, 
otro poeta, Federico García Lorca, 

escribió el Romancero Gitano, 
retrato afectuoso de estos hombres 
y mujeres que recorren incesantes 
los caminos. También muestra 
algunas de las injusticias que han 
debido sufrir. Un ejemplo son los 
siguientes versos: “¡Oh ciudad 
de los gitanos!/ En las esquinas, 
banderas./ La luna y la calabaza/ 
con las guindas en conserva./ ¡Oh 
ciudad de los gitanos!/ ¿Quién te 
vio y no te recuerda?/ Ciudad de 
dolor y almizcle,/ con las torres de 
canela” (...) “¡Oh ciudad de los 
gitanos!/ La Guardia Civil se aleja/ 
por un túnel de silencio/ mientras 
las llamas te cercan”.

En un pueblo alegre y lleno de 
música como el gitano no podía 
estar ausente la poesía. Transmitida 
oralmente ha llegado hasta nosotros 
de manera incompleta, sin perder un 
cierto tono peculiar. Vittorio Mayer 
Pasquale (Spatzo), por ejemplo, de 
origen sinti, nos deja en sus versos 
todo un manifiesto que bien podría 
ser el mejor reflejo del espíritu de 
su pueblo: “Nosotros los gitanos 
tenemos una sola religión: la liber-
tad”. “Se dicen cosas extrañas sobre 
los gitanos./ Se dice que leen el 
futuro en las estrellas/ y que tienen 
la porción del amor./ La gente no 
cree en lo que no se sabe explicar./ 
Nosotros, en cambio, no tratamos 
de explicarnos las cosas en las que 
creemos./ La nuestra es una vida 
simple, primitiva./ Nos basta tener 
por techo el cielo,/ fuego para calen-
tarnos/ y nuestras canciones cuando 
estamos tristes”. 

Y así es. Ahora se han ido, pero algu-
na vez volverán. Tomé a Paula de la 
mano, la abrase y juntos despedimos 
a nuestros fugaces amigos. A lo lejos 
Sandro, Suleima, Dika. Melalo, Kavi. 
Cappi, Jovanka, Desiree, Jayah. 
Agitan sus manos y elevan sus brazos 
para decirnos adiós. Y en caló de la 
lengua gitana o romaní nos gritan: 

¡Lachis tasatás,  disde yescotría, ba-
ribustris garapatis, monri chumajaró  
e libano de Tepeaca. Adebel chavali 
chulla)

(Buenas tardes, hasta luego, muchas 
gracias, amigo zapatero y escribano 
de Tepeaca, Adiós, niña bonita). 

En la parte final de la caravana que 
se ausenta, Vadim, el patriarca, saca 
su brazo por la ventanilla del auto y 
lo agita en señal de despedida. Soun-
ya, su esposa, que en algún momento 
me leyó la mano, sólo me guiñe el 
ojo, sonriente y picarona, sabedora 
de la suerte que me espera. 

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

TEPEACA DE AYER Y HOY
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La tercera estupidez mundial

-Problemas graves se suscitaron 
cuando se desato la segunda guerra 
mundial, millones de muertes, graves 
daños a la humanidad y pérdidas 
multimillonarias, casas y edificios 
derruidos, tristezas y angustia en los 
corazones, recuerdos ingratísimos, 
traumas, resentimientos… Y ahora…

Pepe Peláez.- Hora otra vez, hora 
por torpezas y tonterías, por 

vanidades, prepotencias y vanali-
dades, se va a crar nuevamentes la 
tercera guerra mundial, por gente 
sin escropolis, hay pirdón esro-
polus, o escropolus, o no sé cómo 
carambas si lo dice, va a tronar el 
cuete, y si van a romper las ma…
dejas, unos con otros, unas con 
otras, va a correr sangre, y afi-
gurate que los ganones van a ser 
otros, los meros meros, son los 

que ganan, los pe…nitentes son 
los que salen perdiendo siempres, 
como pasaba en la escuela, si 
acuerdasté ¿ que dicían los más 
grandes chamacos los más viejos, 
dicían, haber quen escupe prime-
ro, haber escupe aquí, y entonces 
ponían las manos en medio di los 
que si iban a romper las cara, y 
el más gallo era el que escupía y 
empezaba la pelea, ma…canazos 
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por aquí, macanazos por acá, y  
rompedera de narices por allá y 
patadas y patadas, hay oigasté y 
si había uno que salía bien mad…
donnado, con el trompas bien hin-
chada y los ojos di cotorra, ansina 
que munchos y munchas riendo, 
carcajeando, burlándose, otros 
serios, serios, y los más grando-
totes gozando, taban en primera 
fila, ansina sucedia, ansina que 
los más pen…santes eran los que 
daban il espectáculos, ansina su-
cede con los países, por una tonte-
rías comienzan los misiles, las 
bombas, y los países como coreas 
dil norte o dil sur, vende y vende 
sus juegos pirotécnicos, ponen el 
castillo, los toritos y los demás 
que se tan rajando il ma…dejas, 
pos pagan bien y aluego, los de 
tercera categoría son los que si lo 
pelean gacho, porque los mandan 
como carni de cañon,  ansina que 
los gueyes que ya los regresaron 
de los unites estates, denle gracias 
a DIOSITO, porque ya no van 
a intervenir en esa gacha guerra, 
porque aluego mandan al frente, 
a los mexicanos, di costa rica, 
Nicaragua, il salvador, o sea que 
a los pelasgatos, mijor que los 
regresaron, pa que no los vayan a 
mandar a matar y  a ser matados, 
gente hombres y mujeres, que no 
tienen arrepentimientos, que por 
torpezas y estupideces los gran-
des mayates, digo magnates, si 
llegan a peliar en una guerra que 
no tiene sentido, grandes intereses 

son los que tan en juego, gran-
des interese, vidas y vidas que si 
lo van a perder, y aluego en los 
united estates, un hombre locos 
el Donald trompas y el putin, pos 
nada putin, si va a enfrentar a 
los united estates nuevamentes, 
locos unos y locos otros, eso ya 
no debe ser  la humanidá debe ser 
tolerante, no al empoderamien-
tos, pinchis nombrecitos que si lo 
dicen en los direchos humanos, 
ya mi lo cayeron en la punta del 
ciñidor, hay debes ser tolerante, 
otros arriba el empoderamientos, 
no vayan a estar chamacos calla-
ditos en algún lugar, los direchos 
del adolescentes, y por otros, los 
chamacos al no llamarles la aten-
ción, pos vienen a ser locos y lo-
cas que tienen necesidá de peliar, 
en cambio, hay jóvenes y siñori-
tas que tan descubriendo nuevos 
inventos , tecnología, descubrir la 
conciencia, estar en contacto con 
universos, arrepentirse de cosas 
malas, eso es lo que dibemos 
hacer vernos como amigos, como 
compañeros , como hermanos, 
comprender nuestros defectos, 
nuestros errores, nuestras cuali-
dades, luchar por descubir lo que 
es el amor , el verdadero amor, la 
amistá, la fraternidá, el honor, eso 
sí es ansina gueno, no tonterías, 
gueno por lo pronto hay que me-
terse a su casa e inrse al trabajo, 
como no está la gente de ciscada, 
que afigurese, ya tan esperando 
namás que les caiga, algún balazo 

o un misil, ansina tabamos reu-
niditos en el pueblo, platicando 
desto, cuando siento, algo que mi 
lo cayo en la cabeza, yo dije so-
bres ya mi dieron y no… jué una 
malvada  guajolota, que taba en el 
árbol y me lo mandó chica churri-
llota, que pa que les cuento, tenía 
diarrea, hay nanita que gueno que 
no vuelan las vacas, si no horita 
no se los tuviera yo contando, 
pero gueno, juera los pensamien-
tos jeos, por lo pronto hay que ser 
felices, como dice el chaparrito 
leguleyo.

-Es cierto, ojalá llegue a todos 
esos hombres y mujeres la luci-
dez, el respeto, la fraternidad, 
la armonía y siga reinando la 
paz, ojalá y no resulte la tercera 
guerra mundial, por otro lado… 
leamos MOMENTO REVISTA 
y volvámonos a saludar hasta… 
otro… instante…
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¡Oh los mini SUV! Comienzan a 
inundar las calles de México con 
propuestas que van desde los tintes 
deportivos y de acabados casi de lujo 
hasta los más coloridos y enfocados 
en los millenials. Entre todos los que 
han llegado a nuestro país se encuen-
tra el Hyundai Creta, el representan-
te surcoreano cuyo fuerte está en la 
comodidad, suavidad de manejo y 
buena distribución de espacio.

Hasta el momento ya hemos condu-
cido a varios de sus rivales, y a gran-

des rasgos podemos colocar al Creta 
como una de las mejores opciones 
para una familia pequeña de tres o 
cuatro integrantes que pasará 90% 
del tiempo conduciendo en ciudad, si 
te quedas unos párrafos más te cuen-
to todo lo necesario para que decidas 
si es para ti el Hyundai Creta.
Simple en el mejor sentido

El Hyundai Creta destaca por ser 
simple e ir directo al grano con lo 
que le pides, y eso para nada es una 
queja, de hecho, facilita muchas 

cosas, porque si pides espacio en ca-
juela, lo tienes sin tener que sacrificar 
capacidad en nombre de cinturas o 
caídas de techo muy definidas. Tiene 
un look que va de acuerdo con el 
lenguaje de diseño de la marca, pero 
en esencia sigue siendo un vehículo 
cuadrado, como todo un SUV, a 
pesar de ser pequeño.

El frente luce amigable y bien defini-
do por sus faros y luces de conduc-
ción diurna en LED, si a eso añadi-
mos la parrilla cromada, tenemos 

Probamos el Hyundai Creta, mini-
malista y muy efectivo para la vida 
en la ciudad
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un diseño discreto, pero atractivo. 
En los costados la obligada franja 
de plásticos negros que lo rodean en 
la parte inferior, hace que la imagen 
aventurera se refuerce, los contrastes 
en las manijas de las puertas y rieles 
sobre el techo dan detalles agrada-
bles a la vista. Ya en la parte trase-
ra, las cosas siguen siendo simples, 
pero bien distribuidas. El Creta, 
visualmente da la apariencia de una 
camioneta hecha y derecha, no luce 
como un hatchback ligeramente 

crecido como algunos de sus rivales, 
aunque eso no es del todo malo, es 
un segmento amplio y hay opciones 
para todos.

Cómodo y con lo necesario

El interior del Creta es un lugar 
bastante cómodo, para todos los 
ocupantes. La selección de mate-
riales es adecuada para el precio y 
segmento, aunque de igual forma 
recurre a un diseño sobrio, no hay 

colores o formas my rebuscadas 
que desvíen tu atención. Al frente 
tenemos volante forrado en piel 
con controles de audio. Detrás, un 
cuadro de instrumentos tradicional 
con una pequeña pantalla a color 
que nos muestra la información de 
la computadora de viajes.

Al centro tenemos una pantalla táctil 
de 7” con compatibilidad para An-
droid Auto, radio AM/FM, conexión 
Bluetooth, puertos USB y entrada au-
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xiliar. Un poco más abajo el sistema 
de aire acondicionado automático de 
una zona y el espacio para el contac-
to de 12V y puerto USB.

Como tal, a nivel comodidad es 
muy buen producto, respecto a 
equipamiento, ofrece lo necesario, y 
lo característico del segmento para 
entretenernos y mantenernos a gusto 
durante nuestros viajes. A pesar de 
que todo se vea y se sienta bien nos 
llevamos una sorpresa en el apartado 
del ensamblado, pues el asiento del 
copiloto parecía no estar bien sujeto 

o tener algún defecto, ya que cada 
vez que pasábamos por un tope o 
bache algo rechinaba en él, esto se 
volvió muy incómodo debido a que 
no era un sonido discreto. Esperamos 
que haya sido un problema exclusivo 
de nuestro modelo de pruebas.

La seguridad va
por buen camino

En general el Hyundai Creta ofrece 
buena seguridad, cuenta con estruc-
tura de acero de alta resistencia, seis 
bolsas de aire, control de estabilida-

d,control de tracción, anclajes para 
silla de bebé ISOFIX, frenos ABS, 
cámara de reversa y sensores de esta-
cionamiento. Todo bien hasta aquí, 
lo único que le hizo falta fue la in-
clusión de frenos de disco en la parte 
trasera, ya que aún usa de tambor y 
en frenados fuertes da la sensación 
de luchar por bajar la velocidad. De 
igual forma este es un factor a tomar 
en cuenta si sales constantemente a 
carretera, los frenos de tambor no 
son tan eficientes como los de disco 
y pueden llegar a fatigarse antes si 
exiges demás con frecuencia.

AUTO Y MOTOR
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Un Crossover que disfrutarás 
más en ciudad

En el apartado de manejo el Creta es 
muy suave, silencioso, la dirección 
responde bien y tiene el peso adecua-
do para maniobrar, la suspensión fil-
tra muy bien los baches y el motor te 
impulsará sin problema alguno. Todo 
esto si nos centramos en conducir 
por la ciudad. Ya que en carretera su 
motor lucha para aumentar la veloci-
dad, y no se diga si es en pendiente.

El Hyundai Creta se mueve gracias 
a un motor de cuatro cilindros de 
1.6 litros que desarrolla 121 hp y 
111 lb-pie de torque, acoplado a una 
transmisión automática de seis cam-
bios, técnicamente estamos hablando 
que usa el mismo motor que un KIA 
Rio, la diferencia está en el peso ex-

tra del Creta. Este factor hace que el 
motor eleve mucho las revoluciones 
y la transmisión estire los cambios 
para sacar cuanto poder tenga. El 
resultado se traduce en mucho ruido 
de motor dentro de la cabina y una 
aceleración lenta cuando vamos en 
carretera, especialmente al encontrar-
nos con pendientes. Sinceramente, 
nos hubiera gustado ver un motor 
más grande en el Creta, ya que el 
que porta es adecuado para autos 
subcompactos y ligeros como el Rio 
o el i20 de Hyundai.

El Hyundai Creta debe estar 
en tu garaje si...

Lo que buscas es un mini SUV espa-
cioso, discreto, cómodo de manejo 
sencillo y con equipamiento sufi-
ciente para la vida en la ciudad. Que 

incluya lo necesario, desde apertura 
y encendido por botón, hasta seis 
bolsas de aire y Android Auto. Para 
una pareja o familia de tres a cuatro 
integrantes es más que suficiente, sin 
embargo, si necesitas aún más espa-
cio, el Honda HR-V es la opción, si 
necesitas más desempeño para ir a 
carretera, puedes elegir un KIA Soul 
SX Turbo, Suzuki Vitara Turbo o 
Mazda CX-3. Finalmente, si lo tuyo 
es algo más juvenil, entonces el Nis-
san Kicks, Nissan Juke y KIA Soul 
son la opción.

AUTO Y MOTOR
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Prestigio en los ruedos de México

La dehesea nuevoleonesa acumula 
casi 150 años de enaltecer, con su 
bravura, a la fiesta de los toros a lo 
largo y ancho de la república mexi-
cana.

Llevar la crianza de los toros de lidia, 
es de por sí, una labor harta difícil 
para quien se hecha esta aventura a 
cuestas, pero hacerlo con el prestigio 
cimentado por sus antepasados que 
forjaron con pasión y gran devoción 

su propia historia de grandeza, enal-
teciendo con su casta y su bravura a 
la fiesta de los toros en nuestro país, 
sólo pocas casas ganaderas lo han 
logrado.

Antaño, la historia cuenta como 
Atenco, la primera y más antigua de 
estas, Piedras Negras, San Mateo, 
San Diego de los Padres, La Punta, 
La Laguna, Pastejé y muchas otras 
más, tienen su lugar en los anales del 

toreo mexicano por el prestigio de 
sus criadores, ganado a pulso de la 
bravura latente que a cada embestida 
de sus bureles, quedó de manifiesto 
en las plazas de toros y marcado en 
el corazón de la gente para la historia 
y grandeza del toreo.

Algunas de ellas, hoy ya no existen 
y las que sí, no son lo que antes 
fueron, grandes y prestigiosas casas 
ganaderas que eran exigidas por 
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complicada época de la Revolución 
Mexicana.

Luego del primer cuarto de siglo, sus 
hijos, don Jacobo y don José María 
Domínguez Lecea, toman el mando 
de la dehesa y le dan un nuevo im-
pulso a esta casa ganadera, agregan-
do en 1931, ocho sementales de la 
ganadería de Malpaso, teniendo su 
primer tienta el año siguiente.

Al fallecimiento de don Jacobo, 
el 9 de febrero de 1972 su hijo, el 
ingeniero Óscar Domínguez Esco-
bar, adquiere la parte de su tío para 
convertirse en el único dueño de la 
ganadería.

Durante todo este proceso desde la 
primer cuarto del siglo pasado hasta 
que toma las riendas don Óscar, por 
el tentadero de la ya famosa y pres-
tigiada ganadería, desfilaron toreros 
de la talla de Heriberto García, Al-
fonso Ramírez “El Calesero”, Carlos 
Arruza, Gregorio García, Luis y Felix 
Briones, Raúl García, Héctor Sauce-
do, Joel Téllez “El Silverio”, Fer-
nando de la Peña, Roberto Ortíz “El 
Fotógrafo”, Eloy Cavazos, Manolo 
Martínez, Enrique Garza, Mario 
Escobedo “El Regio”, Alberto Ga-
lindo “El Geno”, Hernán Ondarza, 
entre muchos otros además de toda 
la “flota” de aspirantes, maletillas y 
novilleros de diferentes épocas de la 
historia del toreo neoleonés.

“Me siento muy contento y agrade-
cido por lo que he vivido a lo largo 
de mi vida en la ganadería y aunque 
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las figuras para dar sustento a sus 
estaturas profesionales y sus camadas 
enteras, disputadas por los empresa-
rios para llevar el prestigio, la raza 
y la bravura mexicana de los toros 
de lidia, a sus ferias, sus fiestas y sus 
plazas de toros.

Al paso de los acontecimientos his-
tóricos que dieron forma a nuestro 
país, en algunos casos muchas dehe-
sas desaparecieron o fueron dismi-
nuidas o mermadas, haciendo mella 
en la producción de ganado bravo, 
pues muchos ejemplares fueron 
sacrificados para dar alimento a las 
tropas en los campos de batalla.

En 1870, don Pascual Lecea, un 
hombre procedente del país vasco, 
con gran afición fundó en “La Ermi-
ta” de Lampazos del Naranjo, Nue-
vo León, el rancho y ganadería de 
“Golondrinas” con ganado criollo.

A la muerte de don Pascual, la 
hacienda queda en manos de su hija 
doña Blasa Lecea, quien con la mis-
ma devoción que su padre, vio por la 
dehesa desde el año de 1900 a 1925, 
empezando a lidiar por aquellos años 
con el nombre de “Golondrinas”; en 
Bustamante, NL, existe un cartel de 
que data de 1906 que da cuenta de 
una corrida donde se lidiaron toros 
de su ganadería.

Además de batallar con las dificulta-
des propias de la crianza de gana-
do, doña Blasa tuvo que enfrentar 
con carácter y superar con mucha 
determinación y harta inteligencia, la 

falta mucho por delante, desde hace 
tiempo y poco a poco, hemos ido 
manejando en conjunto la ganadería 
mi hijo Óscar y yo”, relata el gana-
dero que cuenta con casi 90 años de 
edad y 45 de haberse hecho cargo de 
la dehesa. 

Grandes figuras

Éstos son los diestros que han podi-
do conquistar éxitos importantes en 
sus carreras con toros de la ganade-
ría de Golondrinas:

Carlos Arruza
Alfonso Ramírez “El Calesero”
Antonio Velázquez
Fermín Rivera
Lorenzo Garza
Jesús Solórzano
Manolo Martínez
Eloy Cavazos
Curro Rivera
Manolo Arruza
Jorge Gutiérrez
Manuel Capetillo
Guillermo Capetillo
Miguel Espinosa “Armillita”
David Silveti
Fermín Espinosa “Armillita”
Pablo Hermoso de Mendoza
Eulalio López “Zotoluco”
Juan Bautista
Joselito Adame
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