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César Camacho Quiroz, líder de 
la bancada priista en San Lázaro, 
anunció recientemente que la 
iniciativa de la Ley de Seguridad 
Interior (LSI) no será aprobada en el 
actual periodo ordinario de sesiones 
como resultado de los desacuerdos 
entre su partido y el PAN y el PRD. 
Estos últimos exigen que antes de 
esa citada norma se acepte la minuta 
senatorial sobre la figura del mando 
mixto policial en los estados, al 
contrario de la postura priista que 
aboga por la figura del mando único. 
En realidad, este desencuentro entre 
las bancadas legislativas retrasa de 
manera positiva la aprobación de 
la LSI. Es decir, abre un margen 
de tiempo adicional para que la 
Cámara de Diputados escuche 
verdaderamente los múltiples 
argumentos que se pronuncian en 
contra de esa norma; un tiempo 
para reflexionar necesariamente 
sobre la improcedencia de definir 
un marco jurídico que regularice la 
participación de las fuerzas armadas 
en tareas de seguridad pública y 
funciones de policía.

Diversas organizaciones sociales, 
populares y, especialmente pro 
defensa de los derechos humanos, 
han advertido apremiantemente que 
la aprobación de la LSI representaría 
un grave peligro por todo lo que 
otorgaría al Poder Ejecutivo federal; 
es decir, atribuciones discrecionales 
en materia de seguridad pública 
y combate a la delincuencia. Lo 
que sin duda incrementaría la 
indefensión de los ciudadanos ante 

Ley de Seguridad Interior

atropellos y abusos de las fuerzas 
del orden y podría propiciar el uso 
de las instituciones militares contra 
movimientos sociales y disidentes.

Ciertamente, la LSI contravendría el 
estatuto constitucional del Ejército y 
la Marina, que delimita con claridad 
la misión de las fuerzas armadas 
a la preservación de la soberanía 
nacional y de la integridad territorial 
del país, así como al auxilio a la 
población civil en casos de desastre. 
Tareas nada tienen que ver con 
la prevención del delito ni con la 
captura y consignación de presuntos 
infractores ni con las tareas de 
vigilancia e inteligencia para 
mantener el estado de derecho. 

Las instituciones castrenses, tanto 
en México como en cualquier 
parte del mundo, están concebidas 
y normadas para enfrentar y 
neutralizar a una fuerza enemiga. 
Cuando se desvirtúa se función, la 
incompatibilidad entre una y otra 
tareas resulta inevitablemente en 
la  introducción de una dinámica 
de guerra entre connacionales y 
a la comisión de violaciones a los 
derechos humanos de presuntos 
culpables, de inocentes y de grupos 
enteros de la sociedad civil, no 
solamente afectan a la población 
en general, sino también a 
las autoridades políticas, 
ya que en ellas recae la 
responsabilidad por la 
militarización de la 
vida y el espacio 
públicos. Además 

M

de caer un peso muy peligroso sobre 
las propias fuerzas armadas, que 
terminan erosionándose, con su 
imagen institucional por los suelos 
y con la desconfianza, temor y 
rechazo de la sociedad civil a la que 
debieran proteger. Han pasado más 
de diez años desde que el poder civil 
comenzó a utilizar a los militares 
en el combate a la delincuencia 
organizada, y no se ha llevado 
a cabo ni el  saneamiento, ni la 
profesionalización ni tampoco la 
moralización de las corporaciones 
policiales de los tres niveles 
de gobierno. No hay avances 
significativos en ese sentido.

Es obligación del Estado mexicano 
recuperar los cuerpos de policía 
y restablecer la observancia de 
los lineamientos constitucionales 
que regulan el funcionamiento y 
el sentido de las fuerzas armadas. 
Para ello no es necesaria una ley 
de seguridad interior, sino cumplir 
y hacer cumplir las leyes que ya 
existen.
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Tony Gali y Alfonso Esparza inauguran 
la remodelación del Hospital 
Universitario de la BUAP

REPORTAJE

Una verdadera fiesta para 
los médicos

El Gobernador Tony Gali y el rector 
Alfonso Esparza inauguraron los 
trabajos de remodelación y manteni-
miento del Hospital Universitario de 

*Tony Gali y Alfonso Esparza remodelaron el corazón 
del Hospital Universitario de  la BUAP

*Con su remodelación elevaron la calidad de los ser-
vicios del Hospital de la BUAP
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la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), que tuvo una 
inversión de 120 millones de pesos, 
con recursos federales, estatales y de 
la máxima casa de estudios. 

Bona diagnosis, bona curatio

El Gobernador de Puebla destacó 
que estas acciones, que consistieron 
en la adecuación del Área de Urgen-
cias, del Quirófano con sus respecti-
vas salas de Operaciones y el Área de 

Cuidados Intensivos, la instalación 
del cuarto eléctrico y el equipamien-
to de los mismos, se realizaron en 
apego a los más altos estándares  de 
sanidad e inocuidad, así como a la 
normativa de la Secretaría de Salud.

Menti da lucem
manibus artem

El Gobernador explicó que, además 
de ofrecer atención de primer nivel, 
con esto se contribuye a la formación 

y especialización de los señores estu-
diantes de Medicina y del personal 
médico en el estado, asegurando 
también la calidad de los procedi-
mientos del área quirúrgica.  

“Sin duda, estas nuevas áreas for-
talecerán la prestación de servicios 
médicos, la docencia de las residen-
cias que se imparten en el hospital, 
así como al internado rotatorio y 
los campos clínicos de cirugía para 
alumnos de medicina y personal de 
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enfermería”, añadió el mandatario 
José Antonio Gali. 

En este sentido, el Ejecutivo Estatal 
reconoció la proyección de la BUAP 
como hospital-escuela, al graduar 
cada año a un mayor número de 
especialistas, quienes realizan investi-
gaciones con difusión e impacto en la 
salud de todos.  

Tony Gali recordó que en los 
últimos 30 años no se había 
realizado una rehabilitación tan 
importante en este nosocomio, 
que además se suma a la nueva 
era de modernización de la in-

REPORTAJE

fraestructura y capacidad insta-
lada del Hospital Universitario, 
que comenzó con la construcción 
de la Torre Médica.  

Tony Gali expresó su reconoci-
miento a los médicos, enfermeras 
y personal administrativo que con 
esfuerzo y dedicación han cons-
truido el prestigio del hospital y 
de la BUAP. 

Ars longa, vita brevis

El rector José Alfonso Esparza  Ortiz 
agradeció el apoyo del Gobernador 
Tony Gali por gestionar los recursos 

necesarios para que el Hospital Uni-
versitario ofrezca mejores servicios, a 
través de la más alta tecnología pro-
veniente de Europa, Asia y Estados 
Unidos.  

Recalcó que en los últimos 3 años se 
han realizado avances significativos y 
que, sin duda, con esta rehabilitación 
se marca un precedente importante 
para el hospital y los pacientes, pero 
también para el personal que ahora 
tendrá mayores herramientas y tra-
bajará en mejores condiciones.  

“Estamos muy orgullosos de lo que 
se va a inaugurar. El Área de Urgen-
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cias ya tiene otra cara y ahora sí te-
nemos todo el equipo que se requiere 
para que pueda darse esta atención 
de primer nivel”, señaló.  

Deus , Libertas , Cultura

Posteriormente, el gobernador y 
el rector, acompañados del Alcal-
de Luis Banck Serrato; de la se-
cretaria de Salud, Arely Sánchez; 
del delegado federal de la SEP en 
Puebla, Carlos Barrientos de la 
Rosa; y el director de Infraestruc-
tura Educativa de la BUAP, Jorge 
Rodríguez Morgado, realizaron 
un recorrido de supervisión por 

las áreas de trabajo hospitalario 
que fueron remodeladas y moder-
nizadas.

Es muy reveladora la manifestación 
del Gobernador José Antonio Gali: 
“La BUAP tiene en mi gobierno un 
aliado para contar con mejor infraes-
tructura y calidad educativa en sus 
aulas”.

Recordemos que la actividad sus-
tantiva de nuestra Universidad es 
producir más y mejores profesionis-
tas  para incorporarlos al quehacer 
de nuestra nación.  A la creación de 
nuestra riqueza. 

Alere Flammam Veritatis

Enhorabuena por el espléndido 
trabajo de nuestro rector, el Maestro 
José Alfonso Esparza Ortiz, quien de 
manera muy institucional tiene una 
excelente relación con el Goberna-
dor Tony Gali, siempre en beneficio 
directo de la Universidad. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Hace pocos días, en una compa-
recencia ante el Senado norteame-
ricano, el Secretario de Seguridad 
Nacional de EE.UU. dijo al influ-
yente senador John McCain que 
la próxima elección de presidente 
de la República que llevaremos 
a cabo los mexicanos en 2018 
encierra para su país el peligro 

del posible triunfo de un candi-
dato de izquierda con el cual será 
muy difícil establecer acuerdos de 
cooperación, e incluso dar conti-
nuidad a los ya existentes. Aseguró 
el secretario que esa eventualidad 
no sería buena ni para México ni 
para Norteamérica. Tales declara-
ciones constituyen, a todas luces, 

La soberanía nacional vuelve al 
centro de la palestra 

una abierta intromisión en nues-
tros asuntos internos, es decir, que 
se trata de una flagrante violación 
a la soberanía nacional. La Can-
cillería mexicana y el candidato 
aludido, el morenista Andrés Ma-
nuel López Obrador, respondieron 
a la agresión. La primera, de modo 
oportuno y mesurado, reclamó 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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respeto al proceso electoral, el se-
gundo se limitó a asegurar que no 
es enemigo de los Estados Unidos, 
lo cual nos deja en ayunas sobre lo 
que debemos esperar con relación 
a los problemas bilaterales en 
caso de que López Obrador sea el 
nuevo presidente de la República. 
Además, priva al electorado de 
una valiosa información, necesaria 
para orientar su decisión a la hora 
de emitir su voto.

Pero volviendo al tema de mi artí-
culo, quiero decir que la reacción 
que ha provocado entre nosotros 
la intromisión norteamericana, 
incluida la respuesta de la Cancille-
ría y la de López Obrador, no me 
parece suficiente en absoluto. Para 
aclarar mi punto de vista, creo útil 
detenerme un poco sobre lo que 
entiendo por nacionalismo, por so-
beranía nacional, en estos nuestros 
calamitosos tiempos, como diría 
Cervantes. Comenzaré diciendo que 
el nacionalismo, como toda catego-
ría que quiere expresar la relación 
entre dos cosas, dos hechos o dos 
fenómenos, puede y debe observar-
se desde un doble ángulo: el de uno 
u otro de los objetos relacionados. 
Visto así el problema, se pueden 
distinguir por lo menos dos nacio-
nalismos bien diferenciados: el de 
las naciones ricas y desarrolladas 
y el de los países pobres, débiles 
y subdesarrollados. Cada uno de 
ellos refleja la naturaleza y los 
intereses profundos de la sociedad 
que le dio origen: el primer nacio-
nalismo es agresivo, dominador 

y expansionista, mientras que el 
segundo, por el contrario, es pacífi-
co, defensivo, solidario e inclinado 
a defender un derecho igual para 
todos los pueblos de la tierra.

No es difícil demostrar que, salvo 
por ciertas ventajosas condiciones 
de suelo, clima y ubicación geográ-
fica, el exitoso desarrollo temprano 
de las naciones ricas no es fruto 
exclusivo de su esfuerzo nacional ni 
menos de una “superioridad racial” 
o “intelectual” científicamente 
insostenibles, sino de la contribu-
ción forzosa que desde el principio 
hicieron las naciones pobres a ese 
desarrollo al precio de su rezago 
político, científico y cultural. El 
florecimiento del capitalismo inglés, 
por ejemplo, el primero en alcanzar 
la fase de la industria maquini-
zada y luego la fase imperialista 
propiamente dicha, no habría sido 
posible sin el abasto de alimentos 
que le garantizaba una agricultura 
asiática sometida al régimen de 
servidumbre, régimen fomentado 
y apoyado por los capitales indus-
triales y comerciales de Inglaterra 
para asegurarse alimentos y mate-
rias primas baratos y suficientes. 
Para nadie es un secreto, además, 
que, sin el azúcar, el tabaco, el café, 
el arroz y el algodón de la India, 
Egipto y los países colonizados en 
América por los españoles, la eco-
nomía inglesa jamás habría llegado 
a ser “el taller del mundo”, como 
ellos mismos se llamaron. Sobre 
todo, la industria textil inglesa, 
madre de toda su industria poste-

rior, nunca habría sido lo que fue si 
el algodón de Egipto y de América 
no le hubiera permitido sustituir los 
tejidos de lana, caros y escasos, por 
la producción masiva de tejidos de 
algodón, más baratos y abundan-
tes. Las “razas superiores”, pues, le 
deben esa “superioridad” al ham-
bre y a las privaciones de las “razas 
inferiores”, a las que tanto deni-
gran y desprecian. Para justificar la 
expoliación de los países situados 
allende sus fronteras, los ideólogos 
del capital tuvieron que devaluar su 
nacionalismo espontáneo, es decir, 
suprimir su sentido de pertenencia 
y de propiedad respecto a las rique-
zas naturales del suelo que habi-
taban, difundiendo en su lugar la 
idea de que esas riquezas pertene-
cían a toda la humanidad y debían 
servir para el bienestar de todos. Y, 
puesto que sus poseedores natu-
rales no estaban capacitados para 
explotarlas, las naciones avanza-
das debían hacerlo en su lugar. La 
colonización, los protectorados, las 
conquistas militares que padecieron 
los pueblos de Asia, África y Amé-
rica Latina a partir del siglo XVI 
y hasta bien entrado el siglo XX, 
se justificaron con dos argumentos 
igualmente falaces: el bienestar de 
toda la humanidad y el altruismo 
de las naciones civilizadas para 
compartir su cultura y su civiliza-
ción con los pueblos atrasados. Así 
se obligó a las cuatro quintas partes 
de la humanidad a financiar, desde 
el principio, la prosperidad de la 
quinta restante, al precio de su pro-
pia miseria material y del sacrificio 



10 20 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

de su desenvolvimiento cultural por 
la imposición violenta de un modo 
de vida ajeno a ellas.

Pero llegó la reacción; se generaliza-
ron las luchas de liberación nacional 
alentadas por los vientos de libertad 
que llegaban del bloque socialista 
encabezado por la URSS, y hubo que 
cambiar de táctica. Aprovechando 
la “guerra fría”, se desencadenó una 
tempestad propagandística en contra 
de “la dictadura comunista y atea” 
de la URSS y aliados, al tiempo que 
se elevaba a la democracia occidental 
al rango de único sistema compati-

ble con la naturaleza humana. En 
nombre de los “valores del mundo 
libre” se perpetraron infames guerras 
de conquista y se llegó al absurdo de 
derrocar gobiernos legítimos, pero 
insumisos al capital, para poner en 
su lugar feroces dictaduras militares 
argumentando que garantizaban “los 
valores del mundo libre”, aunque la 
verdad era que servían mejor a los 
intereses del capital monopolista que 
pretendía y pretende adueñarse del 
mundo entero. Llegaron las protestas 
y las luchas en defensa de la sobera-
nía nacional y la autodeterminación, 
luchas que generaron una gran ines-

tabilidad incompatible con el buen 
funcionamiento del sistema de libre 
empresa. Sonó entonces la hora de 
los tratados comerciales entre econo-
mías desiguales, “asimétricas” como 
suele decirse, tratados pensados para 
permitir la invasión unilateral de 
mercancías y capitales provenientes 
de las potencias, ya que los países 
pobres no pueden hacer otro tanto 
con los países ricos.

Y también para abrirle paso a este 
“libre comercio” unilateral hizo 
falta desprestigiar el nacionalismo 
de los débiles acusándolo de anacró-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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nico, excluyente, chovinista, etc., y 
aconsejando a los países sometidos 
que se olviden de zarandajas como 
la soberanía y la libre autodetermi-
nación y solo se ocupen del comercio 
desigual con los tiburones mundiales. 
Se trata, otra vez, de derribar el úni-
co y último muro de defensa contra 
la invasión y conquista económica 
de los ricos. El poderoso aparato 
mediático del imperio ha logrado 
imponer lo que parecía imposible: 
que los pueblos repudien el nacio-
nalismo suyo e ignoren al mismo 
tiempo que los desarrollados los 
explotan en nombre de ese mismo 
nacionalismo que a ellos les afean y 
prohíben. Precisamente por eso, lo 
bueno de Trump es que ha vuelto 
a poner en el centro de la escena el 
verdadero significado del naciona-
lismo al haber diseñado su plan de 
campaña y de gobierno haciendo eje 
en los intereses nacionales de EE.UU. 
Acaba de lanzar un ataque filibustero 
contra Siria, disparando sobre esa 
nación pobre y pequeña 59 misiles de 
Crucero tipo Tomahawk que, según 
los expertos, equivalen a dos bombas 
atómicas como las lanzadas contra 
Hiroshima, y se ha apresurado a de-
clarar que lo hizo “en defensa de los 
intereses de Estados Unidos” (¡ojo! 
de EE.UU., no del mundo; ni siquiera 
“del mundo libre”). Trump, pues, 
es nacionalista y no se recata para 
proclamarlo “urbi et orbi”. Eso nos 
obliga a preguntarnos: ¿Y nosotros 
por qué no somos tan nacionalistas 
como él? Si el nacionalismo es bueno 
para EE.UU., ¿por qué no ha de serlo 

para México, aunque el nuestro ten-
ga poco que ver con el de Trump? 

Como dije al principio, la Canci-
llería mexicana protestó sensata y 
oportunamente contra la intromi-
sión del Secretario de Seguridad nor-
teamericano, pero dije que, a mi jui-
cio, eso no basta. Ahora creo estar 
en condiciones de explicar por qué. 
A la vista de lo dicho, es claro que 
no se trata de una violación errónea 
o coyuntural de nuestra soberanía 
nacional; ésta se haya enajenada a 
favor del imperio desde hace tiempo 
y de manera integral. Por tanto, 
hace falta una política nacionalista 
permanente y también integral, fir-
me y consecuente, que actúe enér-
gicamente siempre que ocurra una 
violación del tipo que sea o cuando 
haya peligro de sufrir atropellos o 
intervenciones extranjeras lesivas 
a nuestra soberanía y a nuestro de-
recho a la libre autodeterminación. 

Hace falta, además, plena decisión 
y congruencia para solidarizarnos 
con los países débiles de América 
Latina y el mundo que son agredi-
dos o amenazados de sufrir iguales 
violaciones. En particular, debemos 
dejar de cometer la incongruencia de 
sumarnos a las campañas y manio-
bras intervencionistas en contra del 
gobierno legítimo de Venezuela, or-
questadas por el imperialismo, pues 
de seguir haciéndolo, perderemos el 
derecho moral a protestar cuando 
los agredidos seamos nosotros. No 
debemos olvidar la sentencia bíblica: 
“No hagas a otros lo que no quieras 
para ti”.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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La Puebla de los Ángeles cumple años

Uno de los más importantes logros a 
corto, mediano y largo plazo para la 
Puebla de los Ángeles, es el extraor-
dinario trabajo que realizó como 
presidente municipal, el Doctor José 
Antonio Gali Fayad, para el rescate y 
la preservación del Centro Histórico.

En efecto, a partir del trascendental 
Convenio de Colaboración firmado 
hace dos años entre el entonces pre-
sidente municipal José Antonio Gali 

REPORTAJE

Fayad, en representación del Gobier-
no Municipal de Puebla, y la Oficina 
en México de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
se inició una serie de actividades a 
favor del rescate y la preservación del 
Centro Histórico de la Nueva Jerusa-
lén en América.

Y gracias a este desempeño de Tony 
Gali la Puebla de los Ángeles es más 

bella, más funcional, más cálida y 
más habitable.

Y en este representativo escenario, 
el Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla y el Presiden-
te Municipal de Puebla Capital, 
Doctor Luis Banck Serrato, enca-
bezaron el 16 de abril la guardia 
de honor y colocaron una ofren-
da floral en el Monumento a los 
Fundadores de la ciudad, como 
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* “Yo quiero seguir viendo una Puebla unida, yo 
quiero seguir viendo una Puebla próspera, yo quie-
ro seguir viendo una Puebla en transformación y en 

progreso”: José Antonio Gali Fayad
*Tony Gali logró el rescate y la preservación del Cen-

tro Histórico de la Nueva Jerusalén en América

parte de la conmemoración del 
486 aniversario de la fundación 
de la capital.

Esta ceremonia conmemorativa del 
486 aniversario de la fundación de la 
Ciudad se realizó el pasado  domingo 
frente al Monumento a los Fundado-
res de la Puebla de los Ángeles. 
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En este evento, el alcalde subrayó 
que “recurrimos a la historia con el 
propósito fundamental de unirnos al-
rededor de aquello que nos identifica 
y fortalece. Acudimos al pasado para 
aprender de él, pero -subrayó-  tam-
bién para confirmar que en Puebla 
hemos sido y somos capaces de hacer 
las cosas tan bien o mejor, que en 
cualquier parte del mundo”.

Así mismo, destacó que en los úl-
timos años Puebla se transformó y 
recuperó el lugar que le corresponde 
entre las ciudades del mundo.

Enfatizó que con el liderazgo del 
Gobernador Tony Gali se tiene por 
delante la posibilidad de imaginar y 
construir en qué condiciones habrá 
de celebrar la Ciudad sus 500 años 
de existencia.

REPORTAJE

Luego de rendir honores al Lábaro 
Patrio y entonar el Himno Nacional 
junto con ciudadanos, regidores e 
integrantes del Gabinete Municipal, 
en una ceremonia cívica-republica-
na, presidida por el gobernador, el 
presidente municipal aseguró que el 
siguiente paso se da junto con los 
ciudadanos, trabajando con respon-
sabilidad de afuera hacia adentro y 
actuando oportunamente.

Por ello, aseveró que desde el Ayun-
tamiento se trabaja con la gente para 
vivir más seguros, generar empleos, 
sanar los ríos y proteger los bosques, 
al tiempo de construir una ciudad de 
caminos cortos.

Rumbo al 500 aniversario de Puebla, 
llamó a honrar el legado de nuestros 
antepasados haciendo hoy lo necesa-

rio para vivir mañana en una ciudad 
mucho más humana, que funcione 
mejor para todos.

Detalló que conceptos y valores 
como mestizaje, trascendencia, per-
fección, creatividad, conocimiento, 
soberanía, fortaleza, vanguardia, 
integración, cultura, industria, he-
roísmo y democracia, han forjado el 
carácter de los poblanos a lo largo de 
nuestro devenir histórico.

Recordó que, para festejar el 485 
aniversario de la capital poblana, a 
lo largo del año pasado se revivieron 
momentos que dieron rumbo a Mé-
xico desde Puebla; se rindió tributo a 
monumentos que forjaron la identi-
dad de la Ciudad y se reconoció a los 
protagonistas que definieron nuestra 
historia.
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

REPORTAJE

Militar de Sargentos, de la 25 Zona 
Militar; nuestro admirado jefe, 
el Teniente Coronel del Ejército 
Mexicano José Ventura Rodríguez 
Verdín; el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales; de nuestro 
querido amigo Mario Riestra Piña, 
secretario general del Ayuntamien-
to; el titular de la Gerencia del 
Centro Histórico, Sergio de la Luz 
Vergara Berdejo, el regidor Gabriel 
Oswaldo Jiménez, presidente de la 
Comisión de Gobernación y Jus-
ticia del Ayuntamiento de Puebla; 
la regidora Magaly García Huerta, 
presidenta de la Comisión de Salud 
y Grupos en Situación de Vulne-
rabilidad; y los regidores Miguel 
Méndez, presidente de la Comisión 
de Turismo, Arte y Cultura; y Félix 
Hernández, presidente de la Comi-
sión de Centro Histórico.

Por ello, a través de la historia se 
reunió todo aquello que identifica y 
fortalece a los poblanos. Además, se 
tocaron las puertas de la memoria 
“para integrarnos y recordar que 
somos síntesis de opuestos”, expresó.

Agregó que a lo largo del viaje em-
prendido por el tiempo, se confirma 
que Puebla se explica tanto por la 
dificultad y heroísmo de los tiempos 
de guerra, como por el progreso y 
armonía de sus épocas de paz.

Indicó que en ese tiempo “aprendi-
mos que somos todos herederos de 
una cultura que nos hermana y que 
valora el conocimiento, la constan-
cia y trabajo”, una cultura podero-
sa, que fue capaz de construir una 
ciudad angelical y heroica al mismo 
tiempo, que hoy es Patrimonio de la 
Humanidad.

El Presidente Municipal Luis Banck 
Serrato manifestó su agradecimiento 
a los colaboradores, ciudadanos y 
organizaciones que participaron en 
la celebración de los 485 años de la 
Ciudad.

Afirmó que su compromiso, su 
emoción y su amor por Puebla, es 
fundamental para seguir trabajando 
juntos en la Ciudad de Progreso.

En esta especial y emblemática 
ceremonia estuvieron presentes: a 
nombre de las Fuerzas Armadas, el 
General Brigadier, Diplomado de 
Estado Mayor, Fernando Colcha-
do Gómez, director de la Escuela 

mbién se contó con la presencia de 
Alejandro Cortés Carrasco, secre-
tario de Desarrollo Social; Gabriel 
Navarro, secretario de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad; y Juan 
Carlos Morales Páez, coordinador 
ejecutivo de Proyectos Estratégicos.

Una vez más se comprueba que el 
gobierno de Tony Gali trabaja al 300 
por ciento. 

Y como ya es el lema de este régi-
men, la administración de Tony Gali 
está en marcha.
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Con nuevos bríos…

Aquí estamos, como dijera el Teacher 
Joaquín López Dóriga, “después de 
unas vacaciones… no sé si mereci-
das, pero sí muy necesarias”; y es 
que aunque uno lo niegue o no lo 
quiera, después de trabajo intenso, 
responsabilidades fuertes y siempre 
el deseo de estar creando nuevas 
cosas, pues se desgasta el cuerpo y 
de alguna manera la mente también, 
respondiendo de maneras por demás 
diversas y a veces hasta extrañas; en 
nuestro caso empieza a ciclarse uno, 
y no tardamos en empezar a ser me-

nos eficientes, menos serviciales y ese 
momento es el propicio para darle 
a cuerpo y mente un buen descanso 
a la manera del Maestro Joaquín 
López Dóriga (como casi todos en su 
medio le dicen).

El punto es que estamos de regreso 
con nuestros respetados lectores y 
con quienes, al ser dueños de di-
versos medios, nos apoyan con la 
importancia de sus espacios, a fin 
de estar en contacto con ustedes y 
expresarles nuestras opiniones de 

la mejor manera de la que somos 
capaces.

Algunos de ellos nuevos y otras que 
ya dejaron de obsequiarnos la opor-
tunidad de sus páginas por la simple 
y sencilla razón de no considerar a 
otros medios tan importantes como 
ellos, sin embargo, ese es un criterio 
que yo no me puedo dar y jamás me 
daré, pues siempre estaré eternamen-
te agradecido con los que están y con 
los que fueron por todas sus ense-
ñanzas y oportunidades.

Cierra la Academia de Policía “Ignacio Zaragoza” en Puebla; EU deja de enviar dinero. Foto La Jornada.



1720 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras

Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M

En fin, que a partir de nuestra próxi-
ma entrega tendremos con ustedes 
temas tan interesantes como la muy 
importante nota de La Jornada, acer-
ca de la ineficiencia de las autorida-
des de la Academia Nacional Ignacio 
Zaragoza con el Plan Mérida y el 
inservible papel de su rectora Rosa-
les, que además mete su cuchara en 
el tema de los exámenes de Control 
y Confianza para lograr aparecer en 
los medios buscando un protagonis-
mo que ni el Gobernador Tony Gali 
utiliza.

Comentaré a ustedes de los resul-
tados tristes y muy maquillados de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Municipio de Puebla, con su 
aprendiz al frente; también de la 
espectacular noticia acerca de la 
detención de “El Javidu” Javier 
Duarte, ex gobernador del bello 
estado de Veracruz.

Hablaremos de los resultados que 
empieza a dar la Secretaría de Segu-
ridad Pública en el estado de Puebla, 
luego de la acertada designación de 
“Poblanos de Puebla” al frente de 
tan importante dependencia, gente 
con compromiso y deseo de compo-
ner lo que otros nos desbarataron 
bajo los esfuerzos del gobernador de 
nuestro estado y la colaboración de 
“algunas” dependencias municipales 
y casi la totalidad de dependencias 
federales del ramo.

También de nuestro nuevo libro, con 
la muy importante colaboración del 
Dr. Gildardo Espinoza, especialista 

en Seguridad Alimentaria, egresa-
do de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, y el Dr. Lorenzo Pérez 
Arenas, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, y quienes me 
dispensan la oportunidad de escribir 
a su lado sobre la problemática de la 
zona conurbada de Puebla con temas 
que el Colegio Gorostiza no se atre-
vió a publicar, como se expresaron, 
después de haber sido sus invitados.

Tocaremos por supuesto la situa-
ción del estado y sus municipios 
en cuanto a la cantidad y calidad 
de sus policías, y de cómo se está 
trabajando por institución y por 
entidad en mejorarlas, pese a los 
esfuerzos de algunos improvisados 
por desbaratarlas.

También los convenios que se em-
piezan a dar entre instituciones de 

educación superior, especializadas, 
instituciones civiles y muchas otras 
instancias para que de una vez por 
todas de verdad con la aplicación 
y acompañamiento de la ley y la 
voluntad de gobierno y goberna-
dos tengamos la Puebla de paz, La 
Puebla segura y la Puebla productiva, 
que a veces como que se nos escapa 
de las manos.

¿O no?

Juzgue usted.

La detención de Javier Duarte en Guatemala. Foto: Especial-Proceso
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La señora Alma Dinorah López de 
Gali, presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF de Puebla, en 
compañía de la secretaria de Educa-
ción Pública, Patricia Vázquez del 
Mercado, inauguró obras de me-
joramiento del Centro de Atención 
Múltiple de Capacitación Laboral, en 
la colonia Lomas de San Miguel. 

En efecto, Alma Dinorah López de 
Gali entregó obras de rehabilitación 
del Centro de Atención Múltiple de 
Capacitación Laboral, y aseguró 
que seguirá trabajando para brindar 

servicios de calidad a las personas 
con discapacidad, que favorezcan su 
bienestar y desarrollo. 

El trabajo coordinado con la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
encabezada por Patricia Vázquez del 
Mercado, y con el Comité Adminis-
trador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (Capcee), 
dirigido por Jorge Cruz Bermúdez, 
permitió la dignificación de este 
espacio, con lo que se garantizan 
mayores oportunidades de educación 
y capacitación para las personas con 

discapacidad.

“En el Sistema Estatal DIF traba-
jamos todos los días para que las 
personas con discapacidad tengan 
las herramientas necesarias que les 
permitan acceder, en condiciones de 
igualdad, a los espacios educativos, 
de salud, empleo y otros rubros 
esenciales para su desarrollo”, señaló 
Alma Dinorah López de Gali.

Así mismo, destacó que la capa-
citación que se brinda a niñas, 
niños y adolescentes en el CAM 

Dinorah López de Gali fortalece la 
educación e integración laboral de las 
personas con discapacidad
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es primordial para que puedan 
insertarse en el mundo laboral, 
y recordó que una de las priori-
dades del Sistema Estatal DIF es 
la atención a personas con dis-
capacidad, a fin de que cuenten 
con igualdad de oportunidades y 
acceso a servicios adecuados.

El alumno Samuel Pérez Hernández 
le agradeció el interés por resolver las 
necesidades del plantel, y convertirlo 
en un espacio digno para que, junto 
con sus compañeros, pueda desarro-
llar mejor sus habilidades y reforzar 
su aprendizaje. 

En su intervención, Patricia Vázquez 
del Mercado, secretaria de Educación 
Pública, resaltó la importante labor 
que realizan los maestros que forman 
parte del CAM, pues contribuyen a 
la política de equidad que se fomenta 
actualmente en las escuelas. 

“A las niñas, niños y adolescentes 
que estudian aquí, no hay que mirar-
los por su condición de discapacidad 
o de necesidad educativa especial. 
Lo que no podemos olvidar es que 
merecen la misma atención que en 
una escuela regular, para que tengan 
las mismas posibilidades”, señaló.

Al respecto, Jorge Cruz Bermúdez, 
director general del Capcee, men-
cionó que los trabajos de rehabilita-
ción se realizaron en pasillos, áreas 
comunes, aula de usos múltiples y el 
edificio de la dirección; y permitieron 
el mejoramiento de los talleres de 
carpintería, cocina, repostería, man-
tenimiento, jardinería y cómputo.

En el evento también estuvieron 
presentes Lucero Nava Bolaños, en-
cargada de despacho de la Subsecre-
taría de Educación Obligatoria; Lilia 
Verónica Aguilar Zaldívar, directora 

JÓVENES EN ACCIÓN

general de Educación Especial; María 
de la Luz Gloria Fuentes Mejía, 
coordinadora regional Corde Sur 
13; y Lilia González, presidenta del 
Comité de Padres de Familia.

Y una vez más  se comprueba que 
el gobierno de  Tony Gali y Alma 
Dinorah López de Gali trabaja al 
300 por ciento. 

Y como ya es el lema de este régi-
men: “El gobierno de Tony Gali y 
Alma Dinorah López de Gali está en 
marcha”.
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Muchas notas: 

Solamente falta “Planeta” para 
que B. Penguín sea el amo editorial 
español…Se reúnen los poemas de 
Sor Juana y la Virreina, sus gran 
amiga, la Condesa de Paredes Vi-
rreina Novohispana, en España, se 
intitula la “Un amor Ardiente”… 
“No se puede olvidar cuando se 
sabe toda la verdad”, dice Ian 
Gibson el hispanista de Irlanda…
Hay un premio internacional que 
lleva el nombre del gran poblano 
Gilberto Bosques, de Alemania y 
Francia sobre derechos humanos, 
don Gilberto fue diputado consti-
tuyentes de Puebla en 1917, entre 
mil cosas…Un abrazo Melquiades 
Morales, que será Embajador de 
México en  Costa Rica, la culmi-
nación de una gran carrera como 
funcionario y representante popu-
lar un abrazo sentido…La música  
cultiva y emociona lo mismo a 
un tarahumara que a un experto 
italiano, lo demuestra Romayne 
Wheeler que convive en esa sierra 
de Chihuahua enseñando música 
o el pianista taramaura Gutiérrez 
Luna; sea¡… De Javier Sicilia “El 
deshabitado”; a leerlo llaman¡…
Murió el pintor y promotor Arturo 
García Bustos, discípulo de Die-
go e integrante de los llamados 
“Fridos”, a Fany Rebel su esposa 
mi solidaridad….20 años de la 
muerte de Heberto Castillo…Mu-
rió Alma Delia Fuentes, un bello 
rostro del cine mexicano, olvidada 
injustamente, estuvo al lado de 
Luis Bueñuel en “Los olvidados”, 

sigue su imagen en sus cintas… 
Intolerancia dejar vacío el lugar de 
Rulfo en la UNAM, si alguien fue 
tolerante ante las envidias mil por 
su grandeza en dos o tres  obras 
traducidas a todas las lenguas  que 
el gran narrado mexicano, pero… 
En el Museo de Arte Moderno de 
la UNAM el diamante como las 
cenizas de Luis Barragán, eso sí es 
motivo de critica fuerte….Como 
artista mayor pero como mujer y 
ser humano notable debe recor-
dar a Leonora Carrigton, creo el 
imaginario plástico y cultural de 
México con su recia personalidad 
de artista y gran mujer…Enrique 
Olvera en la cima como “chef”, 
en la gran urbe neoyoquina…En  
España Arrabal se suicidó porque 
la ley no permite aquí y allá la 
muerte digna… ya escribieron de 
la Fundación Creada por Ampa-
ro Espinosa, gran mujer  sobre la 
muerte asistida y sus variantes…

Mariano Otero dio paterni-
dad al juicio de amparo

La Suprema Corte de Justicia pide 
reconocer al pensador jurídico 
Mariano Otero, que debió prepa-
rarse con tiempo mayor, un hom-
bre notable en su bicentenario en 
combinación con el Instituto Mora 
parte del liberalismo del siglo XIX, 
constituyente y el juicio de ampa-
ro es institución en México y la 
ONU la reconoce como paladín, 
Otero nació en Guadalajara en 
1817 y murió en 1850 en la capi-
tal mexicana, previó la agresión 

norteamericana, su ensayo sobre el 
verdadero estado político y social 
de México es notable en su tiempo 
y ahora en otra perspectiva, murió 
joven, a los 33 años, fue orador, 
vivió la represión carcelaria, su 
Acta de Reforma incluye el am-
paro como juicio, fue Ministro de 
Relaciones Exteriores, fue diputa-
do federal, a los 18 años de edad 
ya era abogado… Reyes Heroles lo 
menciona en sus obras…la muerte 
del politólogo italiano Giovanni 
Sartori a los 92 años deja un hueco 
en el pensamiento actual sobre 
política, democracia, partido y 
medios…Antonio Ortuño tapatío, 
gana el premio Ribera del Duero, 
en España por supuesto… En Pue-
bla estará la muestra fotográfica 
de Candida Hofer en la Casa de 
Cultura, supongo… 180 obras re-
cuerdan el Gernica de Picasso… En 
el suroeste Estadounidense llega 
Raca Continental con su refresco 
de cola.

CULTURA
Falta ahora el Aniversario de la

Carta Poblana de 1917

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx
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La familia es la base de la sociedad, 
y una sana garantía de una sociedad 
sana, capaz de superar con éxito 
todos los problemas y crisis que se 
presenten. En México, como en los 
demás países hispanos, el sentido de 
la familia es mayor que en los demás 
países, por lo que según estudios 
realizados en Inglaterra y Estados 
Unidos en forma independiente, son 
los pueblos más felices del mundo. 

Es por lo que la mafia de la izquierda 
rabiosa (masonería), a través de la 

La Cruz y Resurrección

MADRE NATURALEZA

ONU, OMS y gobiernos como el de 
EUA (Obama y la Clinton) y España 
especialmente, y de países que por 
sus compromisos se ven obligados a 
obedecer las consignas (Peña Nie-
to y otros), han enfocado su lucha 
contra la vida, la familia y la libertad 
religiosa.

De lo que se trata es corromper 
y debilitar a la sociedad, para 
controlarla y explotarla más fá-
cilmente, por lo que atacan muy 
intensamente a la Iglesia católica, 

porque es la única institución que 
defiende estos valores a capa y 
espada.

Esta campaña insidiosa ha dado por 
resultado que aumenten los divorcios 
al debilitarse los lazos que unen la 
familia.

Hemos visto hasta el cansancio 
que la única solución para superar 
todas nuestras crisis, empezando 
por la más importante que es la del 
medio ambiente, la de seguridad, 
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pobreza, hambre y de todas las 
demás; es la de, como menciona 
Ángela Merkel, canciller de Alema-
nia, regresar a nuestros orígenes, a 
nuestras raíces cristianas, a Cristo 
Nuestro Señor, a leer la Biblia, la 
Palabra de Dios.

Precisamente en estos días de Sema-
na Santa, con la culminación de la 
Pascua de Resurrección, es oportuno 
detenernos a reflexionar y aplicar 
a nuestras vidas lo que significan 
la Cruz y Resurrección en nuestras 
vidas y lo que puede ser para que 
alcancemos la plenitud y la felicidad 
en ellas. Comprendiéndolo lograre-
mos familias unidas, fuertes y sanas, 
capaces de enfrentar cualquier con-
tingencia. Es atinado hacer referencia 
a una ciudad en los Balcanes en la 
que no hay divorcios, los matrimo-
nios y las familias permaneces unidas 
tal cual lo dispuso Dios, no habiendo 
pretexto alguno para no lograrlo.

En la ciudad de Siroki-Brijeg de Bos-
nia y Herzegovina, no hay divorcios, 
y no es porque las parejas no ten-
gan problemas, algunas veces muy 
fuertes, sino porque están conscientes 
de que el matrimonio es la cruz que 
Dios les ha destinado y que, a través 
de ella, lograrán la felicidad tan 
ansiada.

Siempre han sabido, por experien-
cia, que la fuente de la salvación 
viene a través de la Cruz de Cristo. 
Estas personas poseen una sabidu-
ría que no permite que sean enga-
ñados sobre cuestiones de la vida 

Klaus Feldmann Petersen
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y la muerte. Por eso han vinculado 
indisolublemente el matrimonio 
con la Cruz de Cristo. Han funda-
mentado el matrimonio en la Cruz 
que los hace ir adelante en la vida 
con divinidad y luz.

Cuando los novios van a la iglesia 
para casarse llevan un crucifijo con 
ellos. El sacerdote bendice el crucifijo 
y ha lugar decir que ellos han encon-
trado el socio ideal con quien com-
partir su vida, exclamando: “¡Uste-
des han encontrado su Cruz! Se trata 
de una Cruz para amar, para llevarla 
con ustedes, una Cruz que no es para 
ser arrojada fuera de sus vidas, sino 
más bien para apreciarla”.

Al intercambiar los votos matri-
moniales, la novia pone su mano 
derecha en el crucifijo y el novio 
pone su mano derecha sobre la de 
ella. Ambas manos están unidas 
entre sí y unidas a la Cruz. El sacer-
dote cubre las manos con su estola 
mientras pronuncian su promesa de 
amarse unos a otros en las buenas 
y en las malas, proclamando sus 
votos de fidelidad según los ritos 
de la Iglesia. El sacerdote al final, 
en lugar de decir “puedes besar a 
la novia”, les dice: “Pueden besar 
a la Cruz”. Entonces los dos besan 
la Cruz. Si uno abandona al otro, 
abandona a Cristo en la Cruz. 
Pierde a Jesús. Después de la boda, 
los recién casados cruzan el umbral 
de su casa para entronizar el mismo 
crucifijo en un lugar de honor. Se 
convierte en el punto de referencia 
de sus vidas y el lugar de la oración 

en familia, porque la joven pareja 
cree profundamente que la fami-
lia nace de la Cruz. En cualquier 
dificultad se recurre e inmediato a 
Nuestros Señor a través de la Cruz. 
Él siempre está presente en la vida 
de la familia y esto lo aprenden 
desde chiquillos, que sueñan con 
que al casarse también tendrán 
una Cruz en el sitio de honor de 
sus casas. Viven plenamente el que 
el matrimonio es de tres: Ella, él y 
Dios. Y que así, viviendo su cruz, 
al final tendrán una resurrección a 
la vida plena en la eternidad junto 
con Nuestro Señor. 

La cultura de la vida y del amor, vivi-
da en esta forma, es la única garantía 
de poder superar todos nuestros 
múltiples problemas. En estos días 
podemos centrarnos en el significado 
de la Cruz y la Resurrección, y de 
este modo, igual que los matrimonios 
de esa pequeña ciudad de los Balca-
nes, tener familias sólidas, unidas y 
sanas que nos aseguran una sociedad 
y un país llenos de la bendiciones de 
Dios  Nuestro Señor. 

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”



24 20 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar
Tercera y última parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Así, también existe el Convenio sobre 
el Trabajo Decente para las Trabaja-
doras y los Trabajadores Domésticos. 
Este instrumento fue aprobado por 
los delegados de la 100ª Conferencia 
de la OIT, el 16 de julio de 2011, 
junto con una Recomendación que 
lo acompaña, que sirve como guía 
más detallada a los procedimientos 
previstos en las disposiciones aplica-
bles en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de sus 
leyes reglamentarias.

En la OIT, cada Estado es represen-
tado por una delegación conformada 
por dos delegados gubernamenta-
les, un delegado empleador y uno 
trabajador. Sobre la instrumentación 
del convenio, éste ya está abierto a 
ratificaciones y se tiene pensado que 
se conviertan en el Convenio 189 y 
la Recomendación 201. El convenio 
aborda de manera específica la situa-
ción de las y los trabajadores domés-
ticos. Este documento es importante, 
ya que en su preámbulo se hacen 
consideraciones de gran relevancia, 
haciéndose un reconocimiento de 
su contribución, de los trabajadores 
domésticos y las trabajadoras domés-
ticas, a la economía mundial.

Así mismo, se reconoce que este 
trabajo sigue siendo minimizado 
y muchas de las veces ignorado, 
realizándose en mayor número por 
mujeres y niñas, que en ocasiones 
son migrantes o integrantes de 
comunidades desfavorecidas. Por lo 
que son particularmente vulnerables 
a la discriminación respecto a las 

condiciones de empleo y de trabajo, 
así como a otros abusos de derechos 
humanos.

Este convenio, en sus primeros artí-
culos establece: En el artículo 1, se 
define la expresión “trabajo domés-
tico” como el “trabajo realizado 
en un hogar u hogare”. También se 
indica que el trabajador doméstico 
es la persona (de género masculino o 
femenino) que realiza un trabajo do-
méstico “en el marco de una relación 
de trabajo”, y que no se considera 
como tal a quien de forma ocasio-
nal realiza estas labores. El artículo 
3 establece ciertas medidas que el 
Estado miembro se obliga a adoptar 
respecto de estos trabajadores: res-
peto a la libertad de asociación, a la 
libertad sindical y al reconocimiento 
del derecho a la negociación colecti-
va, la eliminación del trabajo forzoso 

u obligatorio, la abolición del trabajo 
infantil y la eliminación de la dis-
criminación en materia de empleo y 
ocupación.

En el artículo 4 se fija una edad 
mínima para el trabajo doméstico, 
que no puede ser inferior a la esta-
blecida en la legislación nacional, 
así como otro tipo de protección 
para las trabajadoras del hogar, 
cuando sean menores de edad 
(como la relativa a que no deben 
ser privadas de la escolaridad mí-
nima). En el artículo 5 se establece 
una obligación de adoptar medidas 
para que los trabajadores domés-
ticos gocen de protección efectiva 
contra toda forma de abuso, acoso 
y violencia; en el artículo 6 se 
señala que se deben asegurar que 
gocen de condiciones de empleo 
equitativas y de trabajo y vida 
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decente, así como que se respete su 
privacidad si residen en el hogar 
donde trabajan. 

En el artículo 7 se hace referencia 
a las medidas para que los traba-
jadores sean informados sobre sus 
condiciones de empleo, preferente-
mente mediante contratos escritos, 
aunque la costumbre es que sean 
de forma oral (lo cual podría com-
prender la modalidad de contrato 
colectivo). Se hace especial referencia 
a la siguiente información funda-
mental: los datos del empleador y del 
trabajador, así como el domicilio de 
trabajo, la fecha de inicio del contra-
to y su duración (cuando sea por un 
periodo específico), el tipo de trabajo 
a realizar, la remuneración, la forma 
en que ésta se calcula y la periodici-
dad de los pagos, las horas normales 
de trabajo, las vacaciones anuales 
pagadas y los periodos de descanso 
diarios y semanales, el suministro de 
alimentos y alojamiento (en su caso), 
el periodo de prueba (en su caso), las 
condiciones de repatriación (en su 
caso) y las condiciones relativas a la 
terminación de la relación de trabajo 
(incluyendo el preaviso correspon-
diente).

Con todo lo visto anteriormente, se 
tiene claro que en México las traba-
jadoras del hogar en México tienen 
derechos fundamentales reconocidos 
tanto por la Constitución mexica-
na, como por diversos instrumentos 
internacionales, como son: derecho 
a la dignidad, a la igualdad, a la no 
discriminación y derechos laborales, 

que además deben abordarse desde 
la perspectiva de género. Por las con-
diciones en que se da esta relación 
laboral, es difícil saber si realmente 
se respetan sus derechos, por lo que 
es necesario dar un enfoque trans-
versal al que también se le denomina 
comúnmente como mainstreaming. 
Se reconoce que esta idea surgió 
con motivo de la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer, organizada 
por la Organización Nacional de las 
Naciones Unidas en Beijing, en 1995. 
Reconociéndose en esta conferencia 
el mainstreaming de género como 
«transversalidad», pudiendo ser 
entendido en  violencia y discrimina-
ción de la que son objeto; es impor-
tante pensar en soluciones a largo 
plazo que toquen a la sociedad y a 
las instituciones en su conjunto, para 
modificar patrones de conducta y es-
tereotipos socioculturales, de acuer-
do con las obligaciones que imponen 
los artículos 5.a de la CEDAW y 8.b 
de la Convención de Belém do Pará. 
No siendo fácil, si se toma en cuenta 
que, en gran medida, las acciones ne-
cesarias para hacer valer los derechos 
de las trabajadoras del hogar depen-
den de la toma de decisiones de gru-
pos de poder. Estos mismos grupos 
son empleadores de trabajadoras del 
hogar, así que cualquier modificación 
en el statu quo afectaría directamente 
sus intereses. Esta situación ha sido 
analizada por grupos feministas al 
hacer crítica teórica del derecho, al 
advertir que éste, “como producto 
de sociedades patriarcales, ha sido 
construido desde el punto de vista 
masculino y por eso refleja y protege 

los valores que atiende a sus necesi-
dades e intereses”.

Como todo, el derecho es de acuerdo 
al grupo político que se encuentre en 
el poder, por lo que no hay acciones 
que se pueden llevar a cabo, desde 
distintas trincheras, para procurar 
la garantía de los derechos de las 
trabajadoras del hogar. Como el que 
las trabajadoras del hogar recurran 
a los tribunales especializados en 
materia laboral, demandando a 
sus empleadoras. Siendo probable  
que los tribunales resuelvan en su 
favor, tanto si reclaman prestacio-
nes específicas como si se impugna 
directamente alguna norma laboral o 
de seguridad social, por considerarla 
inconstitucional o contraria a dere-
chos humanos previstos en tratados 
internacionales respecto de los cuales 
México es parte. En cuanto a las 
prestaciones que se podrían reclamar, 
por ejemplo, el pago de aguinaldo, 
de prima vacacional o el otorgamien-
to de días de vacaciones, recordando 
que, si no hay contrato, o si no hay 
pruebas, por lo general la carga 
probatoria recae en el empleador, por 
lo que la trabajadora tiene amplias 
probabilidades de ser favorecida en 
la resolución jurisdiccional.

Existen oficinas de defensoría de 
oficio que pueden auxiliar a cual-
quier trabajador asesorándolo, 
presentando la demanda y dándole 
seguimiento al juicio. Otra forma de 
defensa podría ser el de promover re-
formas legislativas. En primer lugar, 
podría hacerse una revisión integral 
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de la legislación laboral, eliminando 
términos legales como “patrón” o 
trabajador “doméstico”. Otra forma 
de defensa es que se podría detectar 
cuáles normas del régimen laboral y 
de seguridad social violan los dere-
chos de las trabajadoras del hogar, 
para modificarlas. Uno de los prime-
ros temas que podrían replantearse 
es el relativo a la seguridad social de 
estas trabajadoras.  

No se tiene una infraestructura ade-
cuada para poder tener registrados a 
todos los trabajadores o trabajadoras 
que presten sus servicios domésticos, 
no siendo fácil puesto que es frecuen-
te que las trabajadoras del hogar 
trabajen por periodos cortos en un 
determinado lugar, dificultando la 
posibilidad de reportar altas y bajas 
de personal. Siendo difícil en el senti-
do de permitir a las trabajadoras que 
tengan cierta protección, puesto que 
proporcionarles servicios de salud no 
es suficiente.

La Ley Federal del Trabajo, en sus 
artículos del 332 al 343, señala:

“No son trabajadores domésticos y 
en consecuencia quedan sujetos a las 
disposiciones generales o particula-
res de esta Ley: I. Las personas que 
presten servicios de aseo, asistencia, 
atención de clientes y otros semejan-
tes, en hoteles, casas de asistencia, 
restaurantes, fondas, bares, hospita-
les, sanatorios, colegios, internados 
y otros establecimientos análogos; 
y II. Los porteros y veladores de 
los establecimientos señalados en la 

fracción anterior y los de edificios de 
departamentos y oficinas.

“Los trabajadores domésticos debe-
rán disfrutar de reposos suficientes 
para tomar sus alimentos y de des-
canso durante la noche.

“Salvo lo expresamente pactado, la 
retribución del doméstico compren-
de, además del pago en efectivo, los 
alimentos y la habitación. Para los 
efectos de esta Ley, los alimentos y 
habitación se estimarán equivalentes 
al 50% del salario que se pague en 
efectivo.

“La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales que deberán 
pagarse a estos trabajadores.

“Para la fijación de los salarios míni-
mos, se tomarán en consideración las 
condiciones de las localidades en que 
vayan a aplicarse.

“Los patrones tienen las obligacio-
nes especiales siguientes: I. Guar-
dar consideración al trabajador 
doméstico, absteniéndose de todo 
mal trato de palabra o de obra; 
II. Proporcionar al trabajador un 
local cómodo e higiénico para dor-
mir, una alimentación sana y satis-
factoria y condiciones de trabajo 
que aseguren la vida y la salud; y 
III. El patrón deberá cooperar para 
la instrucción general del traba-
jador doméstico, de conformidad 
con las normas que dicten las 
autoridades correspondientes.

“Además de las obligaciones a que 
se refiere el artículo anterior, en los 
casos de enfermedad que no sea de 
trabajo, el patrón deberá: I. Pagar al 
trabajador doméstico el salario que 
le corresponda hasta por un mes; II. 
Si la enfermedad no es crónica, pro-
porcionarle asistencia médica entre 
tanto se logra su curación o se hace 
cargo del trabajador algún servicio 
asistencial; y III. Si la enfermedad es 
crónica y el trabajador ha prestado 
sus servicios durante seis meses por 
lo menos, proporcionarle asistencia 
médica hasta por tres meses, o antes 
si se hace cargo del trabajador algún 
asistencial.

“En caso de muerte, el patrón 
sufragará los gastos del sepelio.

“Los trabajadores domésticos 
tienen las obligaciones especiales 
siguientes: I. Guardar al patrón, 
a su familia y a las personas que 
concurran al hogar donde pres-
tan sus servicios, consideración 
y respeto; y II. Poner el mayor 
cuidado en la conservación del 
menaje de la casa.

“Es causa de rescisión de las 
relaciones de trabajo el incum-
plimiento de las obligaciones 
especiales consignadas en este 
capítulo.

“El trabajador doméstico podrá 
dar por terminada en cualquier 
tiempo la relación de trabajo, 
dando aviso al patrón con ocho 
días de anticipación.
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“El patrón podrá dar por termi-
nada la relación de trabajo sin 
responsabilidad, dentro de los 
treinta días siguientes a la inicia-
ción del servicio; y en cualquier 
tiempo, sin necesidad de compro-
bar la causa que tenga para ello, 
pagando la indemnización que 
corresponda de conformidad con 
lo señalado en los artículos 49, 
fracción IV, y 50, de la mencio-
nada ley”.

Como se puede apreciar, el marco 
que protege a estas trabajadoras es 
adecuado, coincidiendo en varios 
punto; coincide con los estándares 
que pretende fijar la OIT mediante 
el Convenio 189. Su ineficacia no 
está en la norma positiva, sino en 
su inaplicación. Desde la política 
pública se pueden impulsar medidas 
eficientes,  toca a  las instituciones 
públicas simplificar trámites admi-
nistrativos para que las trabajadoras 
tengan acceso real a los servicios y 
prestaciones de seguridad social y 
salud. 

Es necesario hacer saber a las traba-
jadoras y trabajadores, mediante los 
medios de comunicación, puesto que 
la mayoría apenas tienen la primaria 
o ni eso, como para que se informen 
de sus derechos, lo que necesitan es 
el trabajo, por lo que aceptan las 
condiciones del empleador, haciendo 
a un lado a veces a la dignidad, por 
lo que es fundamental que se difun-
dan los programas que benefician a 
este grupo vulnerable. También desde 
el Poder Ejecutivo se pueden diseñar 

políticas públicas para fomentar y 
promover la creación de sindicatos 
de trabajadoras del hogar. Esto daría 
fuerza al gremio y permitiría, tal vez, 
la negociación colectiva.  Otro paso 
importante para la protección de los 
derechos de las trabajadoras sería 
ratificar el Convenio sobre el Traba-
jo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos (Convenio 
189 de la OIT) y la Recomendación 
que lo acompaña, que es la 201. 

Si esto no se puede en el corto plazo 
debido a las posturas políticas de los 
órganos comprendidos en el proceso 
de adhesión a tratados internaciona-
les, podrían incorporarse sus disposi-
ciones a la legislación interna. Buena 
parte de estas acciones podría ser 
realizada por el Conapred, órgano 
especializado que tiene encomenda-
da la prevención y eliminación de la 
discriminación. Se puede entender 
lo difícil que es cambiar costumbres 
arraigadas, pero no es permisible ju-
rídica ni moralmente que estas traba-
jadoras continúen en la situación de 
desigualdad social en que se encuen-
tran. Para que haya una transforma-
ción adecuada, pueden equilibrarse 
los intereses de las trabajadoras del 
hogar y los de sus empleadores.

De acuerdo con el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Co-
napred), las trabajadoras del hogar 
se enfrentan a la estigmatización, al 
maltrato y a la desvalorización, lo 
que origina condiciones laborales 
precarias y carentes de un marco 
regulatorio.

El Instituto de las Mujeres (Inmuje-
res) de la Ciudad de México exhorta 
a los empleadores a asumir com-
promisos y respetar los derechos de 
las trabajadoras del hogar, quienes 
enfrentan diversas situaciones de 
vulnerabilidad ante las condiciones 
laborales.

Para diferenciar las labores domés-
ticas que se realizan en casa, gene-
ralmente no remunerado y realizado 
por integrantes de la familia, las 
trabajadoras del hogar han definido 
que se les denomine de esa manera, 
precisamente porque lo que exigen 
en primera instancia es que se les re-
conozca como trabajadoras y que, en 
correspondencia con esta condición, 
tengan acceso igual al goce de los 
derechos como cualquier trabajador 
y trabajadora.

La democracia empieza en casa, si no 
valoramos la importancia de todos 
los que colaboran no vamos a avan-
zar como sociedad, porque de mo-
mento valoramos sus derechos, pero 
dentro del hogar nos cuesta respetar 
los derechos de estas trabajadoras, 
por lo que se demuestra estar mal 
como familia y como sociedad. M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Oiga usted, sigo sin acostumbrarme 
al horrible cambio de horario. Es-
tamos en el de verano, al que hubo 
que adelantarle una hora. Y como 
si fuéramos robots, nuestro cuerpo 
debe acostumbrarse. Argumentando 
el gobierno siempre grandes aho-
rros en energía –ajá- que no se ven 
reflejados nunca, pero nunca, en 
nuestro recibo de luz y menos en 
nuestro bolsillo. En fin, son las 6:30 
a.m. y las campanas del santua-
rio del “Niño Doctor” y las de la 
Parroquia (ex convento) suenan al 

unísono anunciándonos la primera 
misa del día. Los chamacos corren 
tras los autobuses de peregrinos en 
la entrada de Puebla a Tepeaca para 
traerlos a algún hotel de la ciudad. 
Los elementos de Tránsito afilan 
sus colmillos para ver a dónde y a 
quién van a fregar. Mientras me voy 
alistando a una orden de mi mujer 
para salir a realizar nuestro ejercicio 
diario. Al llegar a la unidad de-
portiva sólo se observan dos o tres 
corredores mañaneros. Y al ir cami-
nando sobre la tierra roja que cubre 

la pista mirando hacia el oriente se 
dibuja una extraordinaria vista del 
pico de Orizaba y el volcán “La Ne-
gra”. Unos suaves rayos de sol son 
los que se asoman y su silueta es una 
postal de tenue color naranja. Sólo 
sombras a nuestros pies y a lo lejos 
algunas que se divisan de aquellos 
“runnes” mañaneros. 

El aire de verdad es puro en este 
Tepeaca hermoso del siglo XXI. Por 
la entrada de la Cruz Roja se obser-
van los faros de algunos automóviles 

Un domingo de abril en Tepeaca

Tepeaca Hoy.
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que van llegando trayendo con ellos 
a más desmañanados tepeaquenses. 
Algunos corren con su perros, casi 
nadie se conoce si no es por su voz. 
Buenos días, buenos días. Las suda-
deras, los pants, los tenis y las gorras 
son los atavíos de dichos personajes. 

Poco a poco el crepúsculo matutino 
clarea y entonces el sol brilla intensa-
mente, pero no calienta. En nues-
tro Tepeaca sólo hay 3 estaciones: 
otoño, verano y la del ferrocarril. En 
Tepeaca por las mañanas y noches de 
cualquier día del año se siente frío y 
en el sol –decimos- quema, siempre. 
Ese es nuestro benigno clima. Del 
que hasta Francisco de Ajofrín en su 
Diario de viaje a Nueva España, se 
sorprendería.  

¡Es domingo en Tepeaca!

Domingo tamalero. La gente corre 
con doña Julia y Panchito Tlatelpa, 
“la furia”, le dice la vox populi. O 
con las hijas de don Luis Sánchez, 
allá en la calle Colón.  Pero la verdad 
sea dicha hay tamales por todas las 
esquinas de Tepeaca. Es casi obliga-
do el desayuno con tamales antes o 
después de ir a misa dominical, hoy 
con la opción de que a la misma 
hora tenemos función en el santua-
rio dedicado al “Niño Doctor” o en 
el convento franciscano, sede de la 
parroquia. Ambos lugares que están 
de frente sólo divididos por la “Plaza 
Mayor” o el zócalo, se abarrotan: el 
santuario de peregrinos llegados de 
muchas partes del país y, el convento, 
de los lugareños. 

En las calles se aprecian muchos 
autobuses de diferentes colores, 
marcas, compañías transportistas y 
lugares. Los comerciantes de vela-
doras, flores, recuerdos, imágenes y 
comida se allegan a ellos para ofrecer 
sus productos. Los visitantes suben 
y bajan de sus autobuses, buscan 
sanitarios o baños para asearse. 
Preguntan por el santuario, compran 
comida. Caminan y consumen. Los 
que recién hacen la visita a la imagen 
salen del templo con rostros sonrien-
tes, satisfechos de haber conocido a 
mi “paisano más ilustre”, que es el 
famoso Niño Doctor de los Enfermos 
que aquí veneramos desde los años 
40 del siglo pasado. 

Frente al templo los comerciantes 
de la Unión Ignacio Zaragoza han 
ocupado desde hace varios años a 

complacencia de las autoridades 
la calle. Que se hizo peatonal para 
seguridad de los visitantes y pobla-
ción en general, y lo que se logró fue 
que sin escrúpulo alguno los comer-
ciantes abusaran y se fijaran en dicha 
zona que a todas luces estaba prohi-
bido, además de generar un pésimo 
aspecto a la población. 

Pues comerciar es un derecho que 
todos tenemos y más aún en es-
tos tiempos tan complicados para 
nuestras economías. Y la calle es una 
opción para hacerlo honradamente 
-sin duda alguna-. Y más carecien-
do de los espacios públicos para 
actividades comerciales que por ley 
debe proporcionar la autoridad en 
funciones. Pero la nula capacidad 
para gobernar, la corrupción y la 
complacencia, han logrado que los 

Beisbol llanero en Tepeaca.

TEPEACA DE AYER Y HOY
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espacios públicos como las calles 
y el parque público no se respeten, 
violentando los derechos humanos 
de los visitantes y de los lugareños, 
pues calles y plazas públicas son de 
todos y no sólo de un sector, grupo u 
organización. Y entonces el amasia-
to entre presidentes y líderes se vive 
en Tepeaca cual plácido romance 
permanente. 

Los comerciantes luego entonces no 
tienen culpa, ellos se instalan donde 
les parece y place. Es la autoridad la 
que permite la anarquía, el desorden 
y la inmundicia que se provoca. Pues 
es el “Estado el que ejerce el mono-
polio de la violencia” (los más aveza-
dos  y estudiados en ciencias políticas 
saben perfecto a qué me refiero). Esa 
ha sido la constante en estos últimos 
30 años en nuestro pueblo. 

Las calles del centro de nuestra 
intemporal ciudad se ven alegres 
por tantos visitantes que arriban a 
nuestra tierra en busca de consuelo 
espiritual y moral. El comercio esta-
blecido abre desde buena hora para 
ofrecer lo que el visitante requiere. 
Los mercados de la población se 
atiborran de gente que va en busca 
de consumir principalmente alimen-
tos. Lamentablemente, mis paisanos 
haciendo su agosto en abril (o en 
cualquier día del año), pues se abusa 
del peregrino, del turista, del visitan-
te que llega y se va regularmente ha-
blando mal de quienes aquí vivimos. 
Porque se abusa en los costos y en 
la pésima prestación de los servicios, 
de los altos costos en la comida y los 

insumos. Y en el constante infraccio-
nar de la autoridad vial y de policía, 
aplicando todos los reglamentos y 
careciendo de ética y calidad moral 
para ejecutarlos. 

De unos años a la fecha observamos 
cómo ha crecido la forma en que los 
peregrinos llegan a Tepeaca; están el 
tiempo suficiente que representa su 
visita a la imagen religiosa y se van 
a otros lugares. Sin derramar ya un 
solo peso aquí. Entonces observamos 
cómo en las inmediaciones de los ac-
cesos a Tepeaca se juntan los peregri-
nos, y en pleno campo se bajan para 
saborear sus alimentos que traen o 
que preparan para degustarlos y así 
ahorrar en sus bolsillos. Esa es una 
realidad del Tepeaca de hoy. 

Por otra parte, los lugareños busca-
mos dónde almorzar una ricas gordi-
tas, unas quesadillas o unas memelas 
y picaditas, que en Tepeaca son una 
delicia. Abundan por todos los ba-

rrios las personas que las preparan, 
al igual que los puestos de “cueritos 
y carnitas”, los cuales ofrecen tam-
bién tacos de sesos y cemitas. 

Siempre he dicho que por comida en 
Tepeaca no podemos lamentarnos. 
Hay para todos, lo que hace falta es 
dinero… y estómago. 

En las zonas periféricas o en las uni-
dades deportivas se ven llegar a gru-
pos familiares acompañando a sus 
deportistas que hasta uniformados, 
ya sea de futbolistas, beisbolistas o 
basquetbolistas, van a misa. Para 
al término de la celebración litúrgi-
ca encaminarse al juego. Entonces 
observamos camionetas con gente 
arriba que se trasladan de un lugar 
a otro con jugadores. La familia 
es parte de este ritual dominguero, 
porque afortunadamente convivi-
mos y nos acompañamos a nuestros 
compromisos deportivos. Ya en los 
campos las “porras” gritan, silban, 

Deportista tepeaquences en domingo.
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apoyan a sus equipos, se alteran y 
saludan a la “porra” contraria con 
el clásica y mexicanísima “mentada 
de madre”. Critican a los árbitros y 
ampáyeres. Todos se sienten en-
trenadores y managers. Pero todos 
conviven en una fiesta que domingo 
a domingo se repite. Las fritangas, 
los refrescos, los dulces, las paletas, 
las cervezas no pueden faltar en el 
ambiente festivo del ritual domingue-
ro tepeaquense. 

Como en todas las ciudades, los más 
“fifís” buscan salir de la población, 
los de mi tierra casi todos a Puebla a 
lucir las mejores galas a Angelópolis, 
a Plaza Galerías o, más recientemen-
te, a Plaza Sonata; los de medio pelo 
al “Triángulo” y a la infaltable Plaza 
Dorada. Atlixco, Cholula y Tehuacán 
también son opciones. San Hipóli-
to Xochiltenango por los mariscos 
siempre es iniciativa para algunos en 
domingo, lo mismo que la barbacoa 
en la zona de San Juan Acozac o en 
San Luis Ajajalpan. 

Domingo siempre será un buen 
pretexto para reunirse en familia 
y con los amigos. Organizar una 
carne asada, ver por T.V. un juego 
deportivo y consumir unas cervezas. 
Cualquier comida será siempre de 
provecho en esta tierra porque hay 
unión y familia siempre dispuesta 
para reunirse. A veces se acude a 
las fiestas de los barrios. Aunque la 
costumbre de hacer comida se está 
perdiendo. No así en los pueblos de 
la región, que siempre son opción 
para enfilarse a la hora de la comida 

y departir y compartir con nuestros 
amigos de otros pueblos. Lo bueno 
es que en la comarca nunca faltan las 
fiestas los 12 meses del año. 

Al caer la tarde el pueblo se ve 
tranquilo. Los peregrinos visitantes a 
nuestra tierra se han ido, los co-
merciantes levantan sus puestos, los 
mercados van cerrando. Y aquellos 
que estuvieron ocupados se dispo-
nen a ir a misa de siete. Algunos ya 
descansan en sus casas o siguen de 
convivio familiar. Las calles están 
semi vacías. Circulan pocos autos. 
Hay tranquilidad en la población que 
ha tenido agitadas horas matutinas. 
Pero las vespertinas son apacibles. 
Los parques y placitas de los barrios 
son el escaparate de niños y familias 
que deambulan por ahí. Siempre ha 
sido paseo obligado subir al cerro 
Tepeyacac. Y hoy más con su  “mi-
rador”. Sólo en fechas significativas 
como la “Semana Mayor”, la fiesta 
del “30 de abril”, la del “aniversario 
de Tepeaca” en septiembre, desde 
luego la del 4 de octubre y los días 
de “Todos Santos”, es que nos vemos 
por el zócalo la mayoría de los tepea-
queses. 

Nuestras noches domingueras, si no 
son en alguna fiesta de barrio, es de 
antojitos. Muchos antojitos: Elotes, 
chileatole, esquites, papas y plátanos 
fritos, helados, muéganos (en tempo-
rada enero abril). Fritangas, muchas 
fritangas. También por doquier se 
ven anafres, mesitas con banquitos y 
sillas, olorosos comales, horrendos 
toldos con infaltables focos de poco 

kilowatt y crepas, pasteles, maltea-
das, hamburguesas, hot dogs. Tacos 
en todas sus versiones en locales 
cerrados y amplío conocidos, que 
hacen las delicias de los tepeaqueses. 

No falta nunca el acelerado que 
corre su automóvil como “loco” por 
las anchas y polvorientas calles de un 
Tepeaca sereno. En busca de ser visto 
por los transeúntes; presumiendo su 
“bólido”, o haciéndose el interesante 
para no pasar inadvertido. A lo lejos 
se oye el ulular del silbato del ferro-
carril que anuncia su paso por nues-
tra tierra. La gente va regresando de 
los lugares a donde salió a descansar 
y disfrutar. Los negocios empiezan a 
cerrar. El silencio se va apoderando 
de las calles antes bulliciosas. Las 
luces se extinguen en las casas. Es la 
hora de dormir y de soñar. Presagian-
do un lindo amanecer, de un nuevo 
día. 

En esta Tepeaca de ayer, hoy y siem-
pre…

*** 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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Mientras en nueve de los diez 
países de Latinoamérica donde se 
descubrió que la empresa brasile-
ña Odebrecht repartió sobornos 
por 788 millones de dólares (15 
mil 760 millones de pesos mexi-
canos, a un tipo de cambio de 20 
pesos por dólar) con la finalidad 
de obtener contratos de obra 
pública, se ha avanzado en las 
investigaciones del caso, e incluso 
se ya se conocen los nombres de 
quienes resultaron beneficiados fi-
nancieramente con las corruptelas 
promovidas por esa corporación 
extranjera, en México, décimo 

país involucrado en este escan-
daloso acto de corrupción que 
presumiblemente, benefició a ser-
vidores públicos de alto nivel de 
Pemex, la Procuraduría General 
de la República declaró reservada, 
durante 5 años, la información 
pública sobre ese caso que debería 
ser del conocimiento de todos los 
mexicanos. 

Odebrecht repartió en territorio 
nacional, entre los años 2010 y 
2014, sobornos por 10 millones 500 
mil dólares (210 millones de pesos 
mexicanos). De los cuales, la empre-

sa brasileña reconoció que durante 
la administración gubernamental de 
Felipe Calderón pagó 4 millones 500 
mil dólares y en los 2 primeros años 
del gobierno del presidente Peña 
Nieto, desembolsó los 6 millones de 
dólares restantes.

No se descarta la posibilidad que esa 
ilegal operación de corrupción, de ser 
cierta, por la elevada cantidad de di-
nero que implicó, se haya efectuado 
con el conocimiento, consentimiento 
y hasta participación del director de 
Pemex y del propio presidente de la 
república.  

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Pemex-Odebrecht, no más corrup-
ción ni impunidad

Marcelo Odebrecht y Enrique Peña Nieto. Animal Político (27 de diciembre de 2016).
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Por eso, es imprescindible que antes 
de concluir el mandato de Enrique 
Peña Nieto, el 30 de noviembre de 
2018, deje perfectamente aclarado y, 
en su caso, resuelto, en forma satis-
factoria para la nación, la sospecha 
que servidores públicos de su gobier-
no, o él mismo, se beneficiaron con 
los sobornos que, a cambio de mi-
llonarios contratos de obra pública 
gubernamental, repartió la empresa 
brasileña Odebrecht en México. 

El 1 de octubre de 2013, el presi-
dente de la república, Enrique Peña 
Nieto, recibió en la residencia de 

Los Pinos, al empresario brasileño 
Marcelo Odebrecht, propietario del 
consorcio que lleva el apellido de 
ese ahora cuestionado y enjuiciado 
penalmente personaje.

Mediante un boletín de prensa, la 
presidencia de la república dio a 
conocer que Marcelo Odebrecht 
expresó su interés de invertir en 
México en los sectores de petro-
química, saneamiento y energía 
hidráulica renovable, así como en 
la producción de etanol, azúcar y 
energía renovable de biomasa y en 
concesiones carreteras.  

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Pemex, a su vez, en su página Web 
www.pemex.com, da a conocer 
lacónicamente, de manera oficial, 
el objeto y fecha únicamente de 
cuatro de los contratos firma-
dos con Odebrecht, mediante los 
cuales se otorgó la ejecución de 
igual número de obras públicas a 
esa empresa. Ocultando, preme-
ditadamente, si hubo licitaciones 
o si fueron adjudicados en for-
ma directa, así como el costo de 
cada uno de ellos y los nombres 
y cargos de las personas que los 
suscribieron. Tres de esos contra-
tos se adjudicaron a esa empre-

El escándalo por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Hoy Dgital (210 febrero de 2017).
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sa brasileña en febrero 15 y en 
noviembre 6 y 12 de 2014, respec-
tivamente. Es decir, se otorgaron 
durante los dos primeros años de 
la administración gubernamental 
del presidente Peña. 

Esta forma de proceder de Pemex 
fortalece la sospecha de que el 
entonces director general de Pe-
mex, Emilio Lozoya, es uno de los 
servidores públicos que resultaron 
beneficiados con los sobornos 
pagados por Odebrecht a cambio 

de multimillonarios contratos de 
obra pública.

Sea o no del agrado de los mi-
llones de mexicanos que, funda-
mentadamente desconfiamos de 
la actuación y honradez de los 
gobernantes, de las instancias 
federal, estatal y municipal, se 
debe aceptar que corresponde 
a la Procuraduría General de la 
República la responsabilidad de 
investigar, con eficiencia, pulcri-
tud, imparcialidad y rapidez, este 

escandaloso caso de corrupción 
gubernamental y consignar ante 
un juez a quienes se hayan benefi-
ciado con su ejecución. 

Dejar pasar el tiempo, sin fincar 
responsabilidades de carácter penal, 
esperando que la desmemoria po-
pular envíe al cajón del olvido esta 
corruptela y el tema de los sobornos 
a miembros de la alta burocracia 
gubernamental, quede sin castigo, 
equivale a continuar fomentando la 
corrupción e impunidad que corroe 
las entrañas de la nación.

Los mexicanos debemos exigir el 
pronto esclarecimiento del con-
tubernio Pemex-Odebrecht y que 
se castigue, conforme a la ley, a 
quienes recibieron los sobornos 
pagados por esa empresa extran-
jera y vigilar que este caso no se 
repita, ni que vuelva a acontecer 
lo que sucedió con la adquisición 
de la lujosa residencia de la fa-
milia del presidente Enrique Peña 
Nieto, donde ninguna autoridad 
vio el conflicto de interés y el 
presunto soborno que envolvió la 
transferencia de la Casa Blanca de 
las Lomas de Chapultepec. 
   
Otra arteria de la corrupción 

gubernamental

Un reportaje efectuado por la revista 
¡Hola! a la esposa del presidente 
Peña Nieto, a escasos cuatro meses 
que éste asumiera la presidencia de 
la república, permitió a los lectores 
de ese semanario conocer las dispen-

La Silla Rota (30 de noviembre de 2016).
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

diosas áreas interiores de la lujosa y 
enorme residencia, ubicada en una de 
las zonas más exclusivas de la capital 
del país.

Una investigación especial realizada 
por los periodistas Daniel Lizárraga, 
Rafael Cabrera, Irving Huerta y Se-
bastián Barragán, permitió descubrir 
que esa mansión, conocida más tarde 
por la opinión pública como la Casa 
Blanca de las Lomas de Chapultepec, 
se encuentra asentada en un predio 
con superficie de mil 413 m2  y fue 
valuada en 86 millones de pesos hace 
tres años. 

El inmueble en cuestión fue 
edificado por una de las empre-

sas constructoras, propiedad del 
señor José Armando Hinojosa 
Cantú (integrantes del Grupo 
Higa) y cedido a la familia presi-
dencial mediante una operación 
de compra-venta que generó sus-
picacia porque el empresario de 
la construcción es amigo personal 
del presidente Peña Nieto y bene-
ficiario de numerosos contratos 
de obra pública que éste le otorgó 
desde el tiempo que fue goberna-
dor del Estado de México.   

Conociendo la forma selectiva como 
las autoridades gubernamentales ad-
judican esos contratos, es entendible 
la presunción que la referida Casa 
Blanca fue cedida como muestra de 

agradecimiento de Hinojosa Cantú a 
Peña Nieto.

Este acontecimiento marcó, con el 
sello de la corrupción, al presidente 
de la república tres semanas antes 
de cumplir los dos primeros años 
de su gobierno. Nunca antes un 
mandatario había sido calificado de 
corrupto en tan corto tiempo, como 
Enrique Peña Nieto. 

El director de Pemex Emilio Lozoya. El Economista (16 de abril de 2017).
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Cayo el Duarte… si como no…

-La ambición de algunos seres 
humanos es devastadora, les qui-
ta credibilidad, les roba el sueño, 
pierden la vergüenza, la tranquilidad 
interna no la tienen, están pensando 
en el dinero… encontramos apenas 
a un buen amiguito y compañerito 
de un partido especial, el cual me 
dijo, oye hubieras continuado con tu 
organización, tú fuiste el primeritito 
defensor de los derechos humanos en 
puebla, desaprovechaste la oportu-

nidad, hubieras logrado concesiones 
de taxis, combis, negocios diversos, 
eres el pionero en el Estado, estu-
vieras millonario, riquísimo, ya ves 
cómo están de millonarios los de acá 
me dijo el nombre de una organiza-
ción, hacen lo que quieren, el líder 
anda en camionetas de mucho lujo, 
con guaruras, en fin tienen taxis, 
combis, camiones, y muchísimo 
dinero y puestos públicos, además el 
líder escribe, anda relacionado con 

los políticos y no le hacen nada, le 
contesté hombre amiguito, muchas 
gracias, por esa atención, pero cada 
uno de los seres humanos, pensamos 
diferente, yo no pensé en el aspecto 
económico, quizá cometí ese error, 
pero lo que yo tengo en el interior es 
paz, estoy tranquilo y continuo con 
mi organización, no con millones de 
pesos, pero si con la conciencia tran-
quila, de todos modos, muchísimas 
gracias por esta reflexión.
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MI COMENTARIO

Pepe Peláez.- Y  si ansina piensan 
munchisimos y munchisimas gentes 
tú, pa ellos, lo más importante es el 
dinero, es el billete, es el tener ne-
gocios chuecos o derechos, a como 
dé liugar, tener el poder, el poder 
que hace que el hombre o la mujer 
se sienta casi casi un rey, si sienten 
casi dioses, tan mensos los probes, 
que no saben que llegan a viejos y 
otros gozan de la vida, les andan a 
los políticos y políticas pedaleando 
sus biciscletas, sus viejas andan con 
los empliados o los jardineros y los 
viejos con otras guenonas, tiran-
do namas el dineros dil pueblo. Y 
cuando llegan a morir, ni perro que 
lis ladre, gueno pero cada quien su 
vida y su movida, ya ves al duarte, 
un partido ya hizo lo mesmo más o 
menos, hicieron que secuestraron al 

viejo barbas de chivo, y pensaron 
que iba a ser un notición, pero se 
tardó muncho y ya no hubo escán-
dalo, si ti lo acuerdas el partido 
aquel que hizo el siñor morin, hora 
ta lo mismo, jijiji, yo nomas mi 
río y dice mi burro, hasta yo que 
soy un zoquete y que nomás si mi 
disarrolló otra cosa, pal romance 
namas,  ya mi di cuenta, que namás 
es un chanchullo, como no si lo va 
a dar cuenta el pueblos, eso no pue-
de ser, jijiji, este es  otro partidos, 
que lo agarraron en guatemalas, y 
ya ta detenidito, pueblos dormido, 
ya despertó , ya no es como antes, 
si no sé cómo a la rata pelona, 
la dejan que siga robando, si hay 
hombres en México, hay hombres 
bragados, no sé qué pasa , pero 
gueno, lo importante es que pongan 

a estas gentes en su lugar que les 
corresponde… porque hay muncho 
bandido y bandidas, muchachonas, 
que tan en política, claro no todas 
ni todos, y van a enseñar sus en-
cantitos y sobres, cuando ya ti das 
cuenta, ya son secretarias particula-
res del viejo politicón, y si son po-
liticonas, tienen unos mangazos di 
secretarios, jovencitos, jovencitos, 
hay oigasté, pero todo eso si acaba, 
todo eso si acaba, tengan cuidado 
siñoras y siñores, el dinero si acaba, 
el cuerpo, va perdiendo su natura-
lidá, y aluego si lo quedan dineros, 
otras gentes ixtrañas, mejor ayuden 
a los amolados y tatadiós, lis va a 
dar, muncho y vivan una vida en 
comunión, sean jelices amiguitos y 
amiguitas…

-Bueno, la verdad no se sabe, acerca 
del Señor Duarte, que quizá haya ro-
bado mucho o no lo haya hecho, que 
quizá esté de acuerdo con personas 
de renombre para ser detenido en el 
momento preciso o probablemente si 
haya sido detenido por cometer un 
error, ajeno a su voluntad y ahora va 
a pagar por su delito, quien sabe cuál 
sea la verdad, esperemos resulta-
dos… pero mientras esto sucede, sea-
mos felices y volvamos a leernos… 
hasta… otro… instante…
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Comprar un auto es algo que a 
muchos nos emociona por el hecho 
de hacernos de una máquina que nos 
acompañara durante algún tiempo en 
todo tipo de situaciones. Ya seas aman-
te de los autos o simplemente los veas 
como un objeto para ir del punto A al 
B y no te provoquen la más mínima 
sensación, comprar un auto conlleva 
muchos factores y uno que debes tener 
en cuenta es el valor de reventa.

En esta ocasión nos centraremos en 
la forma en la que se devalúan los 
autos edición especial contra sus 
contrapartes de ediciones normales. 
Normalmente, creerías que las edi-
ciones especiales conservarían mejor 
su valor, sin embargo, no sucede así 
en todos los casos. Elegimos una 
muestra de autos que va desde una 
pick-up hasta hatchbacks subcom-
pactos. Tomaremos en cuenta los 
precios más altos que se pidan por 
cada auto, ya que varían acorde a 
kilometraje, estado de conservación y 
número de dueños. ¿Quién se conser-
va mejor?

Chevrolet Camaro Special 
Edition 2015 /

Camaro SS 2015

Comenzamos la lista con un muscle 
car que tuvo varias ediciones antes 
de que llegara la nueva generación 
a romper los esquemas de la misma. 
Se trata del Camaro Special Edition 
2015 de la quinta generación.

El Camaro Special Edition 2015 tuvo 
un precio de arranque de $619,900 

mientras que un Camaro SS auto-
mático arrancaba por encima de los 
$530,000. Nuestra búsqueda arrojó 
algo más que curioso, pues encon-
tramos dos Camaro Special Edition 
con 18,000 km y 17,835 km por 
$420,000 y $440,000. Mientras que 
un par de Camaro SS automáticos de 
2015 con 18,000 km y 11,842 km 
por $448,000 y $459,000. Una clara 
desventaja de la edición especial en 
contra de una edición común. Aun-
que creamos lo contrario. Sin embar-
go, sería curioso revisar el precio de 
los mismos modelos cuando tengan 
más de diez años de antigüedad.

Ford Fiesta 200 /
Ford Fiesta SES

En 2010 todo el país tiró la casa por 
la ventana para celebrar el bicentena-
rio de La Independencia y el cente-
nario de la Revolución Mexicana. 

Como era de esperarse, aparecieron 
ofertas por todos lados y las arma-
doras con presencia en México no 
pudieron desaprovechar la oportuni-
dad de ofrecer productos de edición 
especial. Uno de esos productos 
fue el Ford Fiesta 200 Bicentena-
rio, basado en el Ford Fiesta SES 
modelo 2011 con precio de agencia 
de $243,900. En aquel entonces, el 
SES era el tope de gama. El Fiesta 
200, añadía detalles visuales tanto 
por fuera como por dentro y sí, su 
producción se limitó a 200 unidades, 
tuvo un precio de lanzamiento de 
$275,345.

Durante la búsqueda nos encontra-
mos con unos seis Fiesta 200 (bicen-
tenario), siendo $137,000 el precio 
más alto como seminuevo, la versión 
común SES con un kilometraje simi-
lar (60,000 - 65,000 km ) tuvo un 
precio de $124,000.

¿Qué tan diferente es la devalua-
ción entre una edición especial y 
un modelo normal?

Chevrolet Camaro SS Special Edition.
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Ford F-150 Harley Davidson 
/ Ford Lobo

Comparamos los modelos 2010 del 
pick-up más reconocido y emblemá-
tico de Ford. Desde hace más de 10 
años este pick-up cuenta con una 
edición especial firmada por el fabri-
cante de motocicletas estadounidense 
Harley Davidson. En esta versión 
se añadían muchos detalles visuales 
como rines de 22”, asientos en cuero 
de dos tonos, sistema SYNC y placa 
conmemorativa.

En 2010 la Ford Lobo Harley Da-
vidson tenía un precio de $676,400, 
mientras que una Lobo 4X2 Lariat 
doble cabina automática costaba 
$558,414. En cuanto a seminue-
vos encontramos el precio más alto 
de la versión Harley Davidson en 
$375,000 con 90,000 km, mientras 
que en la versión común con un 
kilometraje similar el precio es de 
$295,000.

SEAT IBIZA 10 Años / SEAT 
Ibiza Reference

SEAT quiso celebrar cuando cum-
plió 10 años en nuestro país (2012) 
con el SEAT Ibiza 10 años en las 
versiones reference y sport (tres y 
cinco puertas). En la edición de los 
10 años. Sus distintivos estaban en 
los rines de 16”, luces de niebla con 
función cornering, quemacocos, 
vestiduras de tela con bordados 
en rojo y blanco, sistema de na-
vegación y controles de velocidad 
crucero. En 2012 este auto costo 

$188,500, mientras que su contra-
parte común $166,100.

Actualmente, el precio más alto 
como usado que encontramos, fue de 
$132,000 y 67,000 km en el conta-
dor, mientras que la versión común 
con kilometraje similar apareció con 
un precio de $129,000 pesos.

Suzuki Swift 10 aniversario / 
Suzuki Swift GLX

A finales de 2015 Suzuki siguió los 
pasos de SEAT y presentó una edi-
ción especial del Swift y Kizashi que 
celebraba los 10 años de la marca en 
nuestro país. En el caso del Swift sus 
diferencias estaban en rines de color 
negro, spoiler, parrilla cromada, 
asientos en gamuza y piel, costuras 
contrastantes en el volante, palanca 

de velocidades, finalmente sólo se 
ofreció en dos colores; Azul Rap y 
Plata Sílice.

En 2015 el Swift edición especial ma-
nual costó $237,500 mientras que la 
versión común GLX tuvo un precio 
de $229,000. Actualmente, el precio 
más alto que encontramos para el 
Swift Edición Especial de 10 años fue 
de $229,000 con 33,000 km en su 
contador, mientras que el GLX mejor 
posicionado con kilometraje similar 
tuvo un precio de $195,000

Peugeot 206 Nokia Music 
Edition / Peugeot 206 XR 

Equip

En 2008 Peugeot también lanzó 
una versión especial del mítico 
206, en este caso estaba basado 

Ford F-150 Harley Davidson 2010.
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sobre el 206 de acceso, sin em-
bargo, incorporaba tecnología 
bluetooth para conectar el celular 
Nokia que venía de “regalo” con 
el auto, además, añadía aire acon-
dicionado, cristales eléctricos, 
rines de aleación, y frenos ABS. 
Un auto completamente enfocado 
en los jóvenes.

Como auto nuevo el 206 Nokia 
Music Edition tenía un precio de 
$135,900 pesos, mientras que la 
versión de acceso XR Equipada, 
apenas alcazaba los $132,900. En 
2017, el Peugeot 2016 Nokia Mu-
sic Edition mejor posicionado que 
encontramos tiene un precio de 
$65,000 con 90,000 km, mientras 

que la versión común apenas llega 
a los $54,000 con un kilometraje 
similar.

Volkswagen Beetle Fender 
Sport TM / Beetle Sport TM

El Nuevo Beetle lanzó una edición 
especial pensada en los melóma-
nos, por ello junto a Fender, una 
marca de guitarras y equipo de 
sonido muy famosa, adornaron 
al escarabajo de Volkswagen con 
detalles exteriores que lo hacen 
más llamativo como los faros 
LED, escapes cromados y emble-
mas Fender en los costados. En el 
interior también había cambios 
visuales, sin embargo, lo que des-

tacaba era el sistema de audio de 
ocho bocinas con sub-woofer.

Este Beetle se basaba en la versión 
Sport que tenía un precio de $278,400, 
mientras que la versión Sport firmada 
por Fender con cambio manual se 
elevaba hasta los $ 303,600.

En 2017 así están las cosas, un Beetle 
Fender Sport TM con 97,000 km 
tiene un precio de $185,000, mien-
tras que la versión Sport común 
con kilometraje similar alcanza los 
$170,000.

Volkswagen Jetta GLI / Jetta 
GLI 30 aniversario

En 2014 Volkswagen estaba de 
fiesta gracias a uno de sus super-
ventas, el Jetta, y para celebrarlo 
lanzaron la versión 30 Aniversa-
rio sobre el Jetta más potente a la 
venta, el GLI, a diferencia de un 
GLI tradicional en ese entonces, 
el 30 aniversario añadía rines más 
llamativos, un pequeño lip sobre 
la cajuela y un par de comodida-
des extra en el interior, aunque la 
mayoría fueran opcionales.

El precio del 30 aniversario cuan-
do se lanzó era de $394,919 para 
la versión manual, mientras que 
para el GLI manual tradicional 
$383,308. Hoy encontramos un 
ejemplar de 30 aniversario ma-
nual con 40,000 km en $295,000 
mientras que el GLI tradicional 
con cambio manual y similar kilo-
metraje en $240,000.

AUTO Y MOTOR

Volkswagen Jetta GLI 30 aniversario.
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Chevrolet Spark LTZ /
Spark Dot

En 2014 Chevrolet quería inyectar 
un extra al Spark y lo hicieron sobre 
la base del LTZ, la versión más 
completa de este subcompacto, sim-
plemente agregaron algunos detalles 
visuales como: vinilos, escape croma-
do rines de aluminio, vestiduras que 
simulan el tacto de la piel y volante 
forrado en piel. Tales aditamentos 
elevaban el precio del Spark LTZ de 
$156,600 a $176,500.

En nuestra búsqueda, encontramos 
un Spark Dot con 46,000 km con un 
precio de $135,000 mientras que la 
versión LTZ con kilometraje similar 
tenía un precio de $125,000 pesos.

Fiat 500 Lounge /
Fiat 500 by Gucci

Hace un par de años Fiat trajo a 
nuestro país una versión del famoso 
Cinquecento pensada 100% en un 
target femenino, pues el topolino ita-
liano estaba firmado por una de las 
marcas de moda más prestigiadas del 
mundo, Gucci. Se caracterizaba por 
manejar un look mucho más refina-
do en todo aspecto en comparación 
con la versión Lounge. Detalles de la 
marca podían verse por todos lados, 
además de contar con extras en equi-
pamiento.

El Fiat 500 by Gucci en 2013 tenía 
un precio de $314,900 frente a 
$264,900 de la versión Lounge hat-
chback.

Actualmente, podemos encontrar 
algunos 500 by Gucci con precios 
similares a los $196,000, mientras 
que el Lounge con kilometraje simi-
lar, cercano a los 26,000 km con un 
precio de $175,000.

Ahí lo tienen, comparamos autos de 
diferentes tipos y años que no tuvie-
ran más de 10 años de antigüedad. 
La cuestión aquí es que conservar un 
buen valor de reventa parece ser un 
algo que se ve con mayor frecuencia 
en autos exóticos, o de producción 
que tienen una gran historia detrás y 
muchos años de existir en el merca-
do, autos que han marcado a genera-
ciones y que han llegado en números 
muy, pero muy limitados. Mientras 
que aquellos que han pasado sin 
pena ni gloria, tienden a no conser-
var tan bien su valor en ediciones 
especiales.

De igual forma, la mayor parte del 
tiempo en autos comunes las edicio-

nes especiales no ofrecen cambios 
muy significativos, en su general 
son extras visuales que nos ayudan 
a destacar de todos los demás autos 
similares al nuestro en sus versiones 
comunes. Digámoslo así, si puedes 
pagar una edición especial y de ver-
dad te encanta como se ve con esos 
extra y no te importa tal vez no tener 
un buen valor de reventa respecto a 
lo que pagaste en un inicio, enton-
ces ve por él. Sin embargo, si deseas 
invertir mejor, te recomendaría re-
visar la tasa de devaluación de cada 
modelo y con ello adquirir aquel que 
se adapte mejor a tu estilo de vida 
en cada aspecto y que te garantice 
un buen precio de reventa si piensas 
cambiarlo más adelante.

AUTO Y MOTOR

Fiat 500 by Gucci.
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De Sevilla a Aguascalientes

La feria de San Marcos en Aguas-
calientes año con año celebra su 
feria y conjuga a los toreros más 
importantes del planeta taurino, 
para 2017 son 11 corridas y 2 
novilladas, una de ellas en la pla-
za San Marcos con Javier Castro 

y los hermanos Juan Pedro y Juan 
Pablo Herrera y que, junto a La 
Monumental, se convierte en el 
foco de atención de lo que ocu-
rre tarde a tarde en su interior. 
Habrá también un espectáculo de 
recortadores.

Los toros han estado unidos a la 
celebración de la feria como parte 
intrínseca de la fiesta que representa 
año con año el evento, curiosamente 
el 2017 va corriendo como la ruleta 
en el casino, en paralelo a la de Se-
villa que se celebra desde 1847, año 

Morante con aroma a Sevilla.
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grande de Fermín Rivera con toros 
de Juan Belmonte alternando con 
Morenito de Talavera y Albaicín 
y por cierto el 3 de junio de ese 
mismo año, Armillita a un toro de 
Contreras le realizó inmortal faena 
para obtener las orejas y el rabo, 
alternando con Domingo Ortega 
y Pepe Luis Vázquez, en la corri-
da de la Prensa en medio de una 
temporada considerada la cumbre 
de Manolete en Sevilla, pues en 
cuatro tardes, obtuvo una oreja 
en cada una de ellas, actuando el 
21 de abril con el maestro potosi-
no, abuelo del que con ese mismo 
nombre y apellido intenta escalar 
la cima y que estará en la Feria de 
San Marcos.

Podemos ver el vaso medio lleno o 
medio vacío, es cierto no vienen dos 
consentidos del público mexicano 
como Ponce y El Juli, sin embargo, 
los toreros mexicanos y extranjeros 
contratados que se presentan, es 
una baraja variada e importante con 
preponderancia de los toreros de 
Aguascalientes que es el estado con 
mayor movimiento taurino del país, 
tanto en el escalafón novilleril, como 
en el de matadores.

Cada cartel tiene su relevancia, ya en 
directo les platicamos al respecto.

Aguascalientes sigue creciendo; es 
decir, todo lo que se haga en el ruedo 
de La Monumental y de la San Mar-
cos, tiene una importancia capital 
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Momento Revista

M

aciago para la historia de México, 
como casi todos tenemos conoci-
miento.

En la geografía taurina española con 
motivo del domingo de Resurrec-
ción, se celebraron varios festejos; en 
Madrid el mano a mano de Curro 
Díaz y de José Garrido; en Sevilla 
Morante, Manzanares y Roca Rey; 
pero los toros de Montealto en la 
capital española y los de Núñez del 
Cuvillo acusaron falta de acometi-
vidad y de codicia, nada extraño en 
tiempos modernos y los que iban 
a ser acontecimientos, quedaron 
en detalles como aquella luminosa 
media de Morante o un natural de 
Manzanares deletreado por hablar de 
dos concretos.

El domingo de Resurrección en 
Sevilla supone la apertura del año 
taurino en la Maestranza, celebrán-
dose con constancia a partir de 
1940 y convertida en fecha clave 
del calendario a partir de los años 
setenta del siglo pasado, sustentada 
con Curro Romero como ancla por 
muchos domingos y desde entonces 
por lo regular, los carteles han sido 
muy rematados.

Apenas hace un año se empezó a 
transmitir por televisión y es por ello 
que fue posible ser testigo en directo 
del festejo.

Como anécdota del domingo de 
marras, en 1945 hubo un triunfo 

para aumentar el prestigio y el caché 
de los toreros o, por el contrario, 
para condenarlos al ostracismo. De 
ahí que todos ellos se vistan de luces 
con el añadido de responsabilidad; 
las figuras, para mantener su cotiza-
ción, y los modestos, con el objetivo 
de dar el salto definitivo y entrar en 
otras plazas.

En Sevilla al mismo tiempo a par-
tir de la próxima semana el do-
mingo 23 de abril en lo que llaman 
pre-feria actuará con Urdiales y El 
Cid, Joselito Adame, con los toros 
de Fuente Ymbro y los tres actuan-
tes del domingo de Resurrección 
en Sevilla torearán en Aguasca-
lientes; Morante el viernes 21 con 
Macías y Luis David Adame con 
Teófilo Gómez; el sábado 22 con 
Begoña, Manzanares con Barba y 
El Payo; el domingo 23 con Jaral 
de Peñas Saldívar, Silveti y Roca 
Rey, los tres extranjeros actuarán 
cada día por fecha de alternativa 
como dato curioso..

Se entreveran pues los festejos de fe-
ria, vamos a ver en su vorágine, que 
resultados arrojan. Y a degustarlos, 
buen provecho.

www.diariomomento.com 
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