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Charles Schumer, líder demócrata 
en el senado estadunidense, señaló 
a principio de semana que Donald 
Trump sabotea las negociaciones 
entre su bancada y la del Partido 
Republicano en lo que se refiere al 
presupuesto para el año fiscal que 
está por comenzar. Debe destacarse 
que dicho debate se realiza en 
realidad entre las citadas fracciones 
legislativas, pero además con la  
Casa Blanca. Y no consiguen ponerse 
de acuerdo.

Para el líder de la bancada 
demócrata, el presidente Donald 
Trump actúa como si la consigna 
fuera que si no hay dinero para 
el muro entonces romperá la 
negociación y paralizará al gobierno. 
Lo anterior debido a la insistencia 
del gobierno de Trump para que 
le asignen los recursos necesarios 
para para levantar el famoso muro 
fronterizo con México, que es la 
obsesión del magnate de Nueva York 
desde su campaña electoral.

Sin embargo, tal obsesión del 
presidente ha encontrado seria 
oposición demócrata, a lo que hay 
que sumar una serie de solicitudes 
de senadores republicanos que 
obstaculizan y complican las 
negociaciones que, por lo demás, se 
encuentran complicadas de origen 
debido a la falta de una ley de 
presupuesto. De hecho, actividades 
regulares del gobierno entrarían 
en parálisis. Lo cual resultaría 
paradójico, puesto que Trump cuenta 
con la mayoría de su partido en 

¿Y el muro?... ¿Y el mundo?...

ambas cámaras, y sería hasta ridículo 
que entonces se diera esa parálisis, 
conocida en EUA como “cierre 
gubernamental”. 

Ya es risible entretanto que el 
magnate devenido en presidente 
declaré, orgulloso, que él ha 
logrado más en sus primeros 
cien días de gobierno, que sus 
antecesores en la Casa Blanca, 
cuando en realidad el inicio de su 
periodo –aunque teñido de terror- 
ha sido una historia de derrotas 
y retrocesos. Por ejemplo, no 
ha logrado vencer judicialmente 
las múltiples resistencias a la 
persecución lanzada contra los 
musulmanes y/o trabajadores 
migrantes; por otro lado, tuvo que 
dar marcha atrás en su intento 
de obligar a México a pagar la 
construcción del muro, así como en 
sus posturas hostiles hacia China y 
hacia la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. Tampoco 

M

logró someter a votación en el 
Capitolio su iniciativa para demoler 
el programa de seguridad social 
construido por Obama.

La realidad es que su administración 
se encuentra atorada en un laberinto. 
Lo más negativo del caso es que 
debido a ello Donald Trump, para 
tratar de subsanarlo,  recuperarse 
y recobrar popularidad y apoyo, 
sólo atinó a ordenar el oprobioso 
bombardeo contra una base aérea 
siria y amenazar militarmente a 
Corea del Norte.

Es por eso que resulte –
paradójicamente también- tan 
preocupantemente y peligrosa 
la falta de acuerdos legislativos 
sobre el presupuesto y la 
posibilidad de que su gobierno 
se paralice. El desequilibrado 
Trump podría reaccionar ante 
ello profundizando conflictos que 
amenacen al mundo entero.
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Gobernadores Consolidan el Clúster 
Automotriz Puebla - Tlaxcala

REPORTAJE

El Gobernador de Puebla, Tony 
Gali, y el Gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena, constituyeron 
el Clúster Automotriz Puebla-Tlax-

Se consolida Clúster Automotriz de la Zona Centro 
Puebla-Tlaxcala
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cala, en un hecho histórico con una 
inversión de 4 millones de pesos. 
En este proceso participaron ambos 
gobiernos, la iniciativa privada y las 
universidades regionales; y todos im-
pulsarán el desarrollo de la industria 
automotriz en esta región
 
En el marco de la Reunión Na-
cional de Clústers de la Industria 
Automotriz, el subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía federal, Juan Carlos 
Baker, el Gobernador Tony Gali y 
su homólogo de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena, participaron en la 
constitución del Clúster Automotriz 
Puebla-Tlaxcala.

De manera inédita se constituyó este 
Clúster Automotriz Zona Centro 
(CLAUZ) en la región Puebla–Tlax-
cala con empresas automotrices, uni-
versidades y autoridades de ambos 

estados, un hecho que marca un hito 
en la industria poblana.

El subsecretario federal destacó la 
importancia de generar progreso y 
crecimiento económico de carác-
ter regional, lo que representa un 
reto para México. Precisó que el 
surgimiento del Clúster de la Zona 
Centro será un ejemplo para otras 
comunidades, de cómo a través de 
la coordinación de los tres órdenes 
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de gobierno e iniciativa privada se 
impulsa el desarrollo del país.

En tanto, el Gobernador Tony 
Gali aseveró que la constitución 
del Clúster Automotriz en esta 
zona centro permitirá que en los 
próximos años siga siendo atrac-
tiva para la inversión, y que este 
importante sector pueda crecer, 
ampliarse y consolidarse, para que 
Puebla sea un estado cada vez más 
fuerte y competitivo.

REPORTAJE

Celebró que durante la reunión 
los participantes debatan sobre 
el Tratado de Libre Comercio, 
así como de las competencias de 
México, Estados Unidos y Cana-
dá, países que forman parte de 
los Clúster de la Industria Auto-
motriz.

“Lo que queremos es que se abran 
más empresas, se generen más 
empleos y se combata la pobreza”, 
concluyó. 

Por su parte, Marco Mena cele-
bró que hoy surja este Clúster, ya 
que el sector automotriz genera 
los índices más altos en el país, 
y afirmó que la Zona Metropo-
litana es la cuarta más grande 
del país y, en términos de opor-
tunidades, es la que ofrece más 
opciones de educación superior 
per cápita. 

En este contexto, refrendó su com-
promiso de trabajar respetuosa y 
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complementariamente con el Gober-
nador Tony Gali. 

En el acto, Tony Gali, Marco Mena 
y Juan Carlos Baker firmaron la 
Carta Compromiso para el impulso, 
fomento, desarrollo y consolidación 
de la Industria Automotriz de la zona 
centro de México, cuya implemen-
tación representa una inversión acu-
mulada de 4 millones de pesos, entre 
los gobiernos de Tlaxcala y Puebla e 
iniciativa privada.

En ella se establece el firme propósito 
de realizar actividades colaborativas 
entre sus miembros bajo una visión 
común, que impulse la competitivi-
dad empresarial. 

En su intervención, el secretario de 
Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico, Michel Chaín, 
puntualizó que el ramo automotriz 
poblano es importante debido a que 
el 16.5% de unidades vendidas en 
el exterior tienen origen en Puebla, 
además es el cuarto productor de ve-
hículos a nivel nacional con el 83% 
de exportaciones.

Este sector representa el 40% del 
Producto Interno Bruto manufac-
turero estatal, y durante el sexenio 
anterior recibió tres mil millones 
de dólares en Inversión Extranjera 
Directa, que corresponden al 55.3% 
del total, agregó.

En su participación, el presiden-
te del Clúster Automotriz Zona 
Centro, Ulrich Thoma Kiwus, 

dijo que el Consejo Directivo del 
CLAUZ arrancó con tres comités 
de trabajo: Desarrollo Huma-
no, Innovación y Desarrollo de 
Proveedores, con los que se busca 
exponer y presentar en el ámbito 
nacional e internacional inicia-
tivas de inversión, innovación y 
tecnología, capital humano, como 
piezas clave para lograr sinergias 
en beneficio de la industria.

El presidente ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), Eduardo Javier 
Solís, destacó la importancia para 
la asociación de contar con estos 
proyectos.
El alcalde de la capital, Luis Banck, 
señaló que en los últimos años, con 
la construcción de Ciudad Mode-
lo, hubo un cambio que permitió́ 
impulsar a la industria automotriz en 
la Zona Metropolitana Puebla-Tlax-
cala. 

Manifestó que con la experiencia de 
10 empresas de primer nivel, el tra-
bajo de dos universidades y el lide-
razgo de los gobernadores de Puebla 
y Tlaxcala, Tony Gali y Marco An-
tonio Mena, respectivamente, se crea 
un frente común ante los desafíos del 
entorno económico mundial, para 
incrementar la competitividad de la 
industria en toda la región.

La constitución del CLAUZ es un 
evento histórico para la industria 
manufacturera de la entidad, que 
inició con la instalación de la fábrica 
textil La Constancia Mexicana; pos-

teriormente, el establecimiento de la 
armadora Volkswagen de México; el 
arranque reciente de producción del 
primer vehículo Premium del país en 
la armadora Audi en San José Chia-
pa; y hoy a través de la integración 
de este clúster asociativo.

En el evento estuvieron presentes: 
de American Automotive Policy 
Council, Matt Blunt y Charles 
Uthus; el presidente ejecutivo de 
Industria Nacional de Autopartes, 
Óscar Raúl Albin Santos; el se-
cretario de Desarrollo Económico 
de Tlaxcala, Jorge Luis Vázquez; 
el delegado de la Secretaría de 
Economía en Puebla, Juan Pablo 
Jiménez, y el delegado en Puebla 
de la Secretaría de Economía, 
Juan Pablo Jiménez; y el diputado 
local Leobardo Soto; así como 
representantes de cámaras empre-
sariales y del sector automotriz.

Una vez más se ratifica que el 
gobernador José Antonio Gali 
Fayad trabaja al 300 por ciento. 
Y como ya es el lema de este ré-
gimen, el gobierno de Tony Gali 
está en marcha. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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“La humanidad tiembla ante el 
peligro de una guerra nuclear”, 
escribió la semana pasada un co-
mentarista en un portal de noticias 
serio y creíble. En efecto, existe un 
peligro real que viene gestándose 
desde hace varios años, pero que 
se ha agudizado y acelerado en 
las últimas semanas gracias a la 

actitud agresiva de la OTAN y de 
los grandes magnates norteameri-
canos en contra de Rusia, China y 
países simpatizantes, que parecen 
haber logrado, finalmente, doblegar 
a Donald Trump y su política neo 
nacionalista y neo aislacionista. 
El movimiento expansivo de la 
OTAN comenzó inmediatamente 

Una terrible disyuntiva: apocalipsis nu-
clear o pobreza y esclavitud eternas 

después de terminada la Guerra 
Fría, en la época de Boris Yeltsin, 
cuando Rusia era considerada 
como sumiso aliado de EUA y su 
presidente como bufón de la corte 
imperial norteamericana. Ya bajo la 
guía del presidente Vladimir Putin, 
y a pesar del carácter claramente 
agresivo de los movimientos de la 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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OTAN hacia su frontera occidental, 
Rusia se mantuvo serena y conti-
nuó buscando un camino eficaz y 
seguro para desarrollar y fortalecer 
su economía y elevar el bienestar de 
su pueblo. Incluso, hizo esfuerzos 
serios por mantener una relación de 
cooperación y buen entendimiento 
con Estados Unidos. Pero, al pare-
cer, tal conducta fue leída por EUA 
y la OTAN como pusilanimidad y 
aceptación resignada de su domi-
nio absoluto e indiscutido sobre el 
mundo, incluida, naturalmente, su 
propia nación. Aceleraron, pues, 
su avance hacia el oriente europeo 
hasta alcanzar la frontera occiden-
tal de la Federación Rusa, y una 
vez ahí, han instalado bases milita-
res con capacidad nuclear en toda 
Europa y están creando el “escudo 
antimisiles” justo en las naciones 
limítrofes de Rusia. Ésta siguió 
guardando prudencia y el mundo 
parecía estar en paz. 

Las tensiones comenzaron a agudi-
zarse cuando EUA, en un acto de 
arrogancia y prepotencia abusiva, 
bloqueó el gasoducto ruso cono-
cido como South Stream, pensado 
para vender gas a Europa, con la 
clara intención de estrangular su 
economía y frenar su desarrollo, 
y se dispararon con el ataque al 
gobierno legítimo de Ucrania para 
poner en su lugar a una camarilla 
profacista y pronorteamericana 
dispuesta a promover el ingreso 
del país a la OTAN. Esta manio-
bra implicaba cerrar a Rusia la 
salida al Mar Negro y, por tanto, 

la única salida al Mediterráneo, 
algo absolutamente inadmisible 
para su seguridad nacional. Estas 
agresiones vinieron a sumarse a los 
planes de “rediseñar” el cercano 
y medio oriente para transformar-
lo en un coto exclusivo de caza 
de EUA, Francia, Alemania y las 
monarquías del Golfo Pérsico, cuyo 
episodio más visible e injustificable 
es el ataque a Siria con terroristas 
mercenarios disfrazados de mu-
sulmanes fundamentalistas, para 
derribar a su presidente legítimo y 
colocar a otro títere a las órdenes 
de Occidente. Esto tampoco resultó 
admisible para Rusia, puesto que la 
condenaba a un aislamiento total 
que lesionaría sus intereses vitales.

Y es en este contexto explosivo 
que el nuevo presidente norteame-
ricano, el magnate Donald Trump, 
ha tomado tres decisiones de la 
mayor gravedad: a).- un ataque de 
59 misiles tipo Tomahawk contra 
una importante base militar siria; 
b).- la detonación de la más potente 
bomba no nuclear de su arsenal 
(MOAB) contra una red de túneles 
del Estado Islámico en Afganistán 
c).- el envío de un portaviones ar-
mado con misiles y otros navíos de 
guerra para detener los experimen-
tos nucleares de Corea del Norte. 
Y es esto lo que nos tiene al borde 
del abismo nuclear. Ahora bien, 
hay mucha gente (entre la cual me 
incluyo) que se pregunta qué tan 
consciente está la opinión pública, 
de México y del mundo, sobre la 
inminencia y la gravedad del peli-

gro o, dicho de otro modo, qué tan 
vaga y lejana le perece la amena-
za y qué tanto sabe que serán los 
humildes, como siempre, la primera 
y segura víctima de una catástrofe 
tal. Tratando de poner mi grano 
de arena, transcribo algunos datos 
serios, científicamente sustentados, 
sobre los increíbles horrores de una 
hecatombe termonuclear.

A).- Según la Federación de 
Científicos Estadounidenses, 
en el mundo hay unas 15 mil 
bombas nucleares, la mayor 
parte con ojivas termonucleares 
o bombas de hidrógeno, que 
son capaces de borrar países 
o regiones enteras de un solo 
golpe. El experto Robin An-
drews, tomando como base una 
de las más potentes bombas 
de hidrógeno de EUA, la B83, 
calcula que la energía liberada 
por la explosión de este artefac-
to es igual a la que liberarían 
73 bombas como las lanzadas 
sobre Hiroshima y Nagasaki 
en 1945. Alex Wallerstein, 
experto historiador del tema, 
asegura que el estallido de la 
B83 liberaría energía en forma 
de una gigantesca bola de fuego 
que cubriría un espacio de 5.7 
km y desarrollaría una tempera-
tura de 83.3 millones de grados 
centígrados. Para hacernos una 
idea de lo que esto significa, 
hay que saber que la temperatu-
ra en la superficie del sol oscila 
apenas entre los 5,500 y 6,500 
grados centígrados. La radia-
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ción térmica dejaría quemadu-
ras de tercer grado a todo cuer-
po biológico en un área de 420 
km cuadrados. Al final llegaría 
la radiación ionizante, la cual 
sería tan agresiva que en 20 km 
cuadrados a la redonda afecta-
ría al 90% de las personas allí 
ubicadas, mismas que morirían 
irremediablemente.

B).- El mismo Robin Andrews 
estima que, en caso de guerra, 
las 13,800 bombas termonu-
cleares (iguales a la B83) que 
poseen Rusia y EUA serían 

detonadas casi al mismo tiempo 
sobre las ciudades más pobla-
das del mundo. En este caso, 94 
km. cúbicos de tierra desapa-
recerían de inmediato; segun-
dos después, unos 232,000 
km. cuadrados (una superficie 
equivalente a 295 megalópolis 
como Nueva York) de edificios, 
puentes y otra infraestructura 
serían barridos por la onda 
expansiva. La sexta parte de 
la población mundial moriría 
instantáneamente. Todo lo que 
se hallase en los 79,000 km. 
cuadrados alrededor del cráter, 

sería literalmente evaporado 
por las bolas de fuego; todo 
material orgánico ubicado en 
los siguientes 5.8 millones de 
km cuadrados, equivalentes a 
3,700 ciudades como Londres, 
recibiría quemaduras de ter-
cer grado. La radiación con-
taminaría unos 384,000 km. 
cuadrados y, si hubiera viento, 
la radiación llegaría hasta las 
capas altas de la atmosfera. De 
un modo u otro, cientos o miles 
de millones de personas mori-
rían solo una hora después de 
las explosiones.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C).- La explosión de todas las 
bombas nucleares de Rusia y 
Estados Unidos impediría al 
100 % la penetración de los ra-
yos del Sol; la tierra quedaría, 
por tanto, en total oscuridad 
y se provocaría un invierno 
mortal que duraría cientos de 
años. Se detendría la fotosínte-
sis y la producción del oxígeno 
que respiramos y se colapsaría 
la cadena alimenticia, cuya 
base son las plantas, generando 
la extinción de todo ser vivo, 
incluida nuestra propia espe-
cie. Los pocos sobrevivientes 
tendrían que luchar por su vida 
bajo tierra, ya que la superficie 
sería un infierno radiactivo 
inhabitable.

He aquí alguno de los “benefi-
cios” que nos están preparan-
do los guerreristas de EUA y la 
OTAN. Preguntémonos ahora: y 
todo eso, ¿por qué o para qué? 
¿Qué cosa tan importante defien-
den esas gentes como para poner 
en riesgo la vida humana sobre 
la Tierra? Para contestar a esto, 
recordemos que, según OXFAM, 
una ONG respetable por su 
objetividad y su respeto por la 
verdad, solo ocho mega millo-
narios en todo el mundo tienen 
tanta riqueza como la mitad más 
pobre de la humanidad, mien-
tras el resto apenas consigue lo 
necesario para vivir. Y eso no es 
todo. También según OXFAM, los 
mega millonarios monopolizan 

igualmente todo el poder político, 
es decir, dominan a los gobiernos 
de sus países que les sirven como 
herramienta eficaz para imponer 
su modelo económico empobrece-
dor, su política social, su cultura 
y su moral a la humanidad traba-
jadora e indefensa. Esto y ninguna 
otra cosa es lo que defienden los 
promotores de la guerra nuclear, 
aunque los poderosos medios de 
difusión a su servicio nos engañen 
afirmando lo contrario, tal como 
hicieron durante la Guerra Fría. 

¡Urge parar a los guerreristas! Y el 
primer paso para ello es difundir 
la verdad sobre sus intereses y ma-
nejos hipócritas y perversos; pero 
el segundo es poner en pie a los 
pueblos de la tierra, organizarlos y 
educarlos y no solo para conjurar 
la hecatombe nuclear, sino también 
para barrer el modelo económico 
neoliberal a cambio de otro más 

justo, equitativo y humano. El im-
perialismo nos está colocando ante 
una disyuntiva aterradora: o nos 
sometemos todos a su voluntad e 
intereses, lo que significa pobreza 
y esclavitud para siempre, o el ani-
quilamiento total mediante la gue-
rra nuclear. El pueblo, los pueblos 
del mundo deben responder: ni lo 
uno ni lo otro, sino organización y 
lucha por un mundo más lumino-
so y más humano. Eso es posible, 
necesario y urgente.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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A 80 días de su toma de posesión, 
Tony Gali analiza los avances del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2018

La Transparencia 

Una de las cualidades de todo gobier-
no, de toda gestión y de toda admi-
nistración, es y debe ser la transpa-
rencia. 

Y los poblanos debemos reconocerle 
al Doctor José Antonio Gali Fayad 
haber cumplido todos sus compro-
misos como presidente municipal 
de Puebla capital. Y el compromiso 

REPORTAJE

“Todas mis acciones -tal y como lo hice en el muni-
cipio- se basarán en la rendición de cuentas y en la 

transparencia, además de que abatiré de manera 
frontal la corrupción y la impunidad”: Jose  Antonio-

Gali Fayad.

más valioso, más representativo, es el 
número 13, que se refiere a la Trans-
parencia y Buen Gobierno. 

Esto lo logró gracias a las buenas 
prácticas de su administración en 
materia de rendición de cuentas, 
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*Los poblanos debemos reconocerle al Doctor José 
Antonio Gali Fayad haber cumplido todos sus compro-

misos como presidente municipal de Puebla capital

*El Alcalde Tony Gali cumplió su promesa número 13, 
que se refiere a la Transparencia y Buen Gobierno

acceso a la información y disponibili-
dad de datos.

El cumplimiento de este compromiso 
fue el 14 de diciembre de 2015, ante 
la presencia del Notario Público 44, 
el Maestro Carlos Joaquín Barrientos 
Granda, quien dio fe de la validez del 
compromiso.



14 27 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

En ese evento, Tony Gali señaló que 
la transparencia es un logro de la so-
ciedad, misma que es el motor para 
impulsar una buena gestión, eficiente 
y honesta.

También indicó que la transparencia 
es un asunto público, de carácter 
ético y democrático, que  aumenta la 
competitividad de la gestión, genera 
confianza y mantiene la legitimidad 
de las autoridades.

Tony Gali explicó que la transparen-
cia es el principal remedio contra la 

REPORTAJE

corrupción, pues influye en el buen 
manejo de recursos  públicos y en la 
creación de un círculo virtuoso enfo-
cado a erradicar la discrecionalidad.

Y en este rubro los poblanos 
debemos de reconocerle a José 
Antonio Gali la facilidad que nos 
da a los ciudadanos para tener 
acceso a la información, recurso 
promovido por su Ayuntamiento, 
información que ya está en nues-
tras manos; y además debemos 
reconocerle que Puebla es el único 
municipio que ha mantenido con-

secutivamente buenas calificacio-
nes y las ha mejorado.

Otro elemento que debemos de 
reconocer y agradecer al Doctor José 
Antonio Gali es que su gobierno 
se caracteriza por la calidad de la 
información, la disponibilidad y la 
accesibilidad con que es presentada, 
generando utilidad y confianza entre 
la ciudadanía.

Así que el trabajo impecable de José 
Antonio Gali Fayad  le permitió que 
en 2014 y 2015 Puebla ocupara la 
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REPORTAJE

realmente beneficien a la población, 
y añadió que la transparencia y ren-
dición de cuentas son fundamentales, 
pues incentivan la participación y 
evaluación por parte de los ciudada-
nos. 

“Hoy quiero que pensemos en el 
gobierno del estado y en los ciuda-
danos, y en que este Plan llegue a 
buen puerto para que los mismos 
ciudadanos nos califiquen”, señaló el 
mandatario. 

Recordó que durante su gestión 
como alcalde de la capital recibió 
diversos reconocimientos gracias 
a que se ponderaron la rendición 
de cuentas y el buen manejo de los 
recursos públicos, como pilares de la 
administración.  

El auditor superior del Estado, David 
Villanueva, celebró la labor que 
Tony Gali realizó en el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) cuando 
fungió como presidente municipal, y 
mencionó que servirá como referen-
cia para implementar estas acciones 
en el estado. 

El secretario de Finanzas y Adminis-
tración, Raúl Sánchez Kobashi, seña-
ló que la intención es seguir trabajan-
do en los lineamientos para presentar 
un plan Eestatal que contribuya 
a que Puebla obtenga los mejores 
resultados en todos los rubros. 

En el evento estuvieron presentes los 
titulares de la Secretaría de Salud, 
Arely Sánchez; de la Secretaría Parti-

primera posición como uno de los 
municipios más transparentes, ya que 
obtuvo 100 puntos de 100 posibles, 
cumpliendo con los 80 parámetros 
de la evaluación.

Esto fue en beneficio de Puebla y de  
los poblanos.

Por sus frutos, los conoceréis.

En el aquí y en el ahora 

*La Rendición de cuentas y transpa-
rencia, son fundamentales en el Plan 
de Desarrollo: Tony Gali

Y a ochenta días de haber tomado 
el poder como Gobernador Cons-
titucional del Estado de Puebla, el 
Doctor José Antonio Gali Fayad se 
reunió con integrantes de su gabinete 
para analizar los avances del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2018, 
mismo que  está integrado, entre 
otros elementos, con las mil 893 
propuestas recabadas en los Foros 
Ciudadanos que se realizaron en las 
siete regiones de la entidad.  

En la mesa de trabajo, que tuvo 
como propósito fortalecer el rubro 
de transparencia y rendición de cuen-
tas, Tony Gali reiteró su compromiso 
para que Puebla ocupe el primer 
lugar en estas áreas, así como en el 
Presupuesto basado en Resultados 
(PbR).  

El gobernador explicó que es primor-
dial hacer una planeación estratégica 
para que los programas públicos 

cular, Luz María Aguirre Barbosa; la 
directora general del Sistema Estatal 
DIF,  Doctora Margarita Aguirre 
Barbosa; de Infraestructura, Movi-
lidad y Transportes, Martha Vélez; 
de la Contraloría, José Villagrana; 
de Seguridad Pública, Jesús Morales; 
de Desarrollo Social, Gerardo Islas; 
y de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz. También el presidente del 
Instituto de Administración Públi-
ca, Héctor Hernández; el director 
general del ISSSTEP, Eugenio Mora; 
la directora del Instituto Poblano 
de las Mujeres, Nadia Navarro; la 
titular de la Coordinación Estatal de 
Transparencia y Gobierno Abierto, 
Josefina Buxadé; el director general 
del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios 
Educativos (Capcee), Jorge Cruz; y 
el subsecretario de Administración, 
Rafael Ruiz, entre otros.

Una vez más se ratifica que el Doctor 
José Antonio Gali Fayad está tra-
bajando al 300 por ciento, y estos 
primero 80 días han sido caracteriza-
dos por un trabajo intensivo y muy 
eficiente. 

Y como ya es el lema de este régi-
men, “el gobierno de Tony Gali está 
en marcha”.
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¿Y la capacitación apá?

Mal y de malas, en contra de lo que 
siempre dijera un conocido líder panis-
ta, Paco Fraile, cuando le preguntaban 
acerca de cómo le iba en su actividad, 
ya sea laboral o política.

Desgraciadamente, aquí el comentario 
es en función de la capacitación y el 
rumbo que está tomando la Academia 
Policial General Ignacio Zaragoza, esa 
donde se recibieron recursos de los 
Estados Unidos de Norteamérica (Plan 
Mérida) pero que, con todo su desa-
rrollo, pusieron al frente de esto a lo 
peorcito y sin experiencia alguna que 
tenemos en Puebla para dirigirla.

Teniendo gente especializada, de alto, 
altísimo perfil diría yo, dentro de esta 
actividad, pusieron a una señora que 
de policía y de la seguridad pública no 
sabe nada, que no pudo con una inci-
piente academia municipal con apenas 
dos salones y unos dos cuartos más por 
decir algo, y ahora dirige los destinos 
de éste, que se ha convertido en un 
elefante blanco por lo caro e inoperan-
te, que debería de ser ícono en el orden 
internacional en su tema.

La única ventaja que tuvo esta señora 
fueron sus cuates y relaciones, a lo me-
jor hasta parte de su pandilla (perdón, 
planilla), quienes la protegieron hasta 
llegar a lo que ahora es “la responsable 
del probable fracaso educativo”, al 
menos eso se puede ver, según lo publi-
cado por La Jornada de Oriente del 10 
de Abril de este año, y posteriormente 
Ángulo 7, entre otros medios.

También cabe la posibilidad de que este 

personaje del que se habla haya armado 
su propio “circo” para que volteen a 
verla y conservar su “chamba”, ya que 
es alguien totalmente desconocida por 
algún logro e ignorada en el círculo del 
que se trata a nivel nacional, y pues 
para corroborarlo sólo hay que pregun-
tar a sus pares y lo verán.

Lo que sí es cierto es que logró su ob-
jetivo, pues voltearon a verla, aunque 
de alguna forma, según ella culpaba 
al FBI, a Trump (el güerito payaso), 
y me parece que hasta de la liga de 
superhéroes, de los recursos que no le 
alcanzan, aunque luego y en su propio 
circo ella dice que siempre no, y que 
la Academia es autosuficiente (según 
lo que declara, haciéndose bolas y ha-
ciendo gala de su ignorancia del tema, 
declara a Diario Cambio en Puebla, el 
17 de abril de 2017), y como no, sí es 
probablemente la más cara del país y 
por eso pocos la eligen, hasta munici-
pios de la entidad la evaden.

En fin, que por una parte está ese pési-
mo manejo de lo que hace en la Acade-
mia y, por otra, está su pasado que la 
persigue en lo que siempre se ha sabido 
es su especialidad -y ella hacía y ahora 
mete mano-, y es que manipuló, ma-
nejó y utilizó (y seguramente lo sigue 
haciendo) los mal llamados “controles 
de confianza” a su conveniencia y la de 
sus compinches, como lo escribiera uno 
de los colaboradores de La Jornada de 
Oriente el 17 de diciembre de 2013, 
cuando se alcanzó la puntada de querer 
ser la secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla Capital, 
háganme ustedes el favor, y en donde 

literalmente se escribió lo siguiente, 
hablando de la ahora “rectora” de la 
Academia en comento:

“Se dice que si se revisa con lupa los 
procesos de control y confianza de los 
cuerpos policiacos del estado se pueden 
encontrar muchas anomalías, como es 
que no siempre fueron convincentes las 
evaluaciones que sirvieron para apro-
bar el desempeño de un alto número de 
uniformados.

Un rumor que ha sonado con fuerza es 
que muchos policías del municipio de 
Puebla pasaron esos filtros de control 
de confianza por ser recomendados de 
Claudio Limón, y no por tener méritos 
suficientes para seguir como agentes.

Por cierto, se ignora si Claudio Limón 
se sometió a esos controles y si los 
aprobó”.

De ahí podemos pasar a lo que Tania 
Damián Jiménez, directora del portal 
de noticias Ángulo7, escribiera el pro-
pio 17 de abril de 2017:

“Fracasa Academia Ignacio Zarago-
za con Lourdes Rosales

La Academia de Formación y Desarro-
llo Policial “General Ignacio Zarago-
za” ha fracasado con la rectora María 
de Lourdes Rosales Martínez, pues no 
tiene alumnos, por lo que, de tener más 
de 20 instructores, actualmente sólo 
cuenta con cuatro o cinco.

La embajada de Estados Unidos, a 
través de la Iniciativa Mérida, dejó de 
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otorgarle apoyo financiero desde este 
año debido a que los cursos no estaban 
certificados, malos tratos por parte de 
la rectora y sobrecostos en las capaci-
taciones.

Por ejemplo, un curso de tres meses 
que en otras academias cuesta 18 mil 
pesos en la “Ignacio Zaragoza” ascien-
de a 50 mil pesos, es decir casi el triple, 
además de que su calidad es inadecua-
da y hay malos tratos por parte de los 
directivos.

Todo ello ocasionó que gobiernos de 
otros estados decidieran dejar de pagar 
capacitaciones en dicha academia y 
prefirieran otras como las de San Luis 
Potosí, Hidalgo y Nuevo León.

Cuentan que a mediados del año 
pasado llegaron mandos militares de 
Estados Unidos a la Academia de For-
mación y Desarrollo Policial “General 
Ignacio Zaragoza” para tomar un 
curso y su experiencia fue tan mala que 
pidieron a la embajada que le retirara 
su apoyo”.

Y en otra parte sigue:

“En tanto, no es la primera vez que 
Rosales Martínez tiene denuncias 
por corrupción, pues antes, cuando 
al mismo tiempo de ser rectora, era 
la directora del Centro de Evalua-
ción y Control de Confianza del 
Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, de 2011 a 2013, tuvo 
varias quejas por vender las prue-
bas, así como pasar o reprobar a 

elementos seleccionados por los 
directores de la SSP”.
 
Después de esto y como lo decíamos 
en renglones previos, habiendo logrado 
salir a decir tonterías a la prensa, aho-
ra resulta que niega el fracaso que se 
dice por medio de una entrevista y dos 
videos de Cambio; veamos:

“María de Lourdes Rosales recono-
ce que existe riesgo de que Estados 
Unidos cancele su colaboración ante 
la mala relación con el gobierno 
mexicano. Asegura que este centro se 
mantiene con recursos estatales y que 
por parte de la Iniciativa Mérida sólo 
se recibieron donativos en especie, es 
decir equipamiento.

Carlos R Cózatl Martínez / @cr_cozatl

Sin embargo, en entrevista con Cam-
bio, reconoció que por la mala relación 
que existe entre el gobierno de Estados 
Unidos y México, hay riesgo de que el 
país vecino cancele la colaboración que 
existe en la capacitación que brindan 
agentes de la administración para 
el Control de Drogas (DEA) y de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
–por sus siglas en inglés– a policías 
mexicanos.

Lea más: http://www.diariocambio.com.
mx/2017/zoon-politikon/item/7962-nie-
ga-rectora-cierre-de-academia-igna-
cio-zaragoza#ixzz4f7kYzRtT 

De Nuevo esta personita demuestra 
su ignorancia, la señora que dirige la 
Academia y que dice que no cobra y 

que sólo reciben donativos (totalmente 
falso); pese a sus declaraciones de que 
por las malas relaciones México–EUA 
(ahora hasta internacionalista resultó), 
las instancias que ella menciona como 
colaboradoras no dan dinero, lo da el 
INL (Bureau of International Narco-
tics and Law Enforcement Affairs). 
Trump no tiene nada que ver; para 
bloquear un presupuesto, la propuesta 
tiene que irse al Congreso y se discute 
con un tiempo de 90 días, así que no 
es inmediato, la prueba de que esto es 
mentira es que se han mandado cursos 
a Hidalgo y a San Luis Potosí. Lo 
anterior porque se dieron cuenta de los 
sobrecostos de los cursos y que obliga-
ba a municipios y estados a capacitarse 
con ella porque eran de la iniciativa 
Mérida, cuando ésta no cobra nada.

Y lo peor: no sabe que este tipo de 
capacitación y actividades suceden 
al menos desde la Administración 
del Licenciado Melquiades Morales 
Flores como Gobernador del Estado de 
Puebla.

En fin, como iniciamos la presente 
colaboración mientras esta señora no 
aprenda, estaremos “mal y de malas”.

¿O no? 

Juzgue usted.
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El Gobernador del Estado de 
Puebla, Doctor José Antonio Gali, 
participó en la Cuarta Reunión 
del Mecanismo de Coordinación 
Regional Zona Centro, que enca-
bezaron el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y el presi-
dente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), Graco 
Ramírez, donde se expusieron las 
estrategias que se implementarán en 
materia educativa. 

Durante el encuentro, Aurelio Nuño 
subrayó que se revisaron los cinco 

puntos principales del nuevo Modelo 
Educativo que engloban las políticas 

El mandatario Tony Gali participó en 
el establecimiento de las estrategias 
en materia educativa

*Participa Tony Gali en reunión regional a favor de la 
educación

*El gobernador poblano y sus homólogos de la Zona 
Centro fortalecerán acciones para elevar la calidad 

educativa
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públicas que se ejecutarán en todos 
los estados.

En este sentido, mencionó que se 
intercambiaron puntos de vista sobre 
el cambio pedagógico donde los 
alumnos aprenderán a trabajar en 
equipo, la introducción del inglés, 
la reorganización de las escuelas 
para convertirlas en comunidades de 
aprendizaje, la profesionalización de 
los docentes a través de programas 
de formación continua, el fortale-
cimiento de la educación inicial, 
así como la equidad y la inclusión 
como eje transversal para eliminar la 
desigualdad.

El funcionario federal celebró la 
disposición de los gobernadores 
para establecer la agenda educativa 
entre sus prioridades, y señaló que 
las políticas educativas permitirán 
mejorar las condiciones de vida de la 
población.
 
Tony Gali agradeció al secretario Au-
relio Nuño por realizar estas mesas 
de diálogo que permiten abordar y 
analizar los programas que se aplica-
rán en las entidades. 

Acompañado de sus homólogos del 
Estado de México, Eruviel Ávila; 
Hidalgo, Omar Fayad; y Tlaxcala, 

Marco Mena, el Ejecutivo estatal 
poblano  reiteró su compromiso 
para seguir trabajando de manera 
coordinada con los tres órdenes de 
gobierno con el objetivo de impulsar 
la educación en el estado. 

Destacó que en Puebla se realizan 
acciones para mejorar la calidad de 
la enseñanza con el equipamiento 
tecnológico de los preescolares, 
la entrega gratuita de uniformes y 
la incorporación de la materia de 
civismo.

En el marco de este encuentro 
regional se firmó un acuerdo entre 
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la Secretaría de Educación Pública 
y los gobernadores del Estado de 
México, Puebla, Morelos, Hidalgo 
y Tlaxcala, para avanzar en los 
procesos de implementación de la 
Reforma Educativa, en el que des-
tacan los siguientes puntos:

1.- Impulsar la implementación del 
nuevo Modelo Educativo y las es-
trategias que se derivan, como los 
programas nacional de inglés, de 
formación continua de docentes, 
las políticas para la mejora de la 
equidad y la inclusión educativa, 
de fortalecimiento y transforma-
ción de las escuelas Normales y de 
arte y cultura. 

2.- Facilitar la integración e inclusión 
de los migrantes en retorno del Sis-
tema Educativo Nacional aplicando 

la nueva normatividad que simpli-
fica los procedimientos de ingreso y 
permite que los estudios o saberes 
adquiridos en el extranjero sean ple-
namente reconocidos en el país.

3.-Fortalecer y culminar el trabajo 
de depuración y consolidación de la 
nómina, lo que permitirá un orden 
en las plazas docentes para que todos 
sirvan a la función educativa, con la 
finalidad de alcanzar plena transpa-
rencia y cumplimiento de los objeti-
vos presupuestados.

4.- Garantizar que la asignación de 
plazas se realice en base al orden de 
relación con los concursos del servi-
cio profesional docente, atendiendo 
los principios de legalidad, certeza, 
imparcialidad, objetividad y transpa-
rencia.

JÓVENES EN ACCIÓN

En el evento participaron secretarios 
de Educación Pública de los estados, 
funcionarios federales y delegados, 
entre otros.

Y una vez más se ratifica que el go-
bernador José Antonio Gali trabaja 
al 300 por ciento.

Y como ya es el lema de este régi-
men, el gobierno de Tony Gali está 
en marcha.
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(Hoy empiezo por darles las gracias 
a quienes tuvieron el atrevimiento 
de recodar a este modesto peón del 
ajedrez cultural poblano y sencillo 
escribidor)

Notas:

Mil premios “Villaurritia” a Alberto 
Blanco; también merecido… Arce 
Continental ya ingresó a parte de la 
Unión Americana con su bandera 
refresquera… El Maco presenta al 
Fotógrafo del Siglo XX Bermann, 
con placas de todo el mundo… El 
MUAC presenta el diamante con la 
anuencia universitaria; me refiero 
al contenido con las cenizas de Luis 
Barragán. EL Premio Cervantes a 
un gran escritor español, Eduar-
do Mendoza, que llenó de humor 
cervantino y personal la entrega del 
premio mayor… Sylvia Plath recoge 
en sus cartas, hasta ahora inéditas, 
que el poeta y esposo Ted Hughes 
la golpeaba; la poeta se suicidó… El 
famoso retrato de Diego para María 
Félix no aparece, el último propie-
tario fue el fallecido Juan Gabriel… 
De Rivera está en venta el retrato de 
Matilde Palou, vale casi tres millones 
de dólares; sólo tenemos el mismo 
apellido que la artista, que nació 
en Chile y vivió en el México de 
Diego y tantos otros personajes… 
Blanco publica el número doce de su 
Abecedario, verdadera enciclopedia 
del cine mexicano… Max Aub, que 
pidió a Picasso pintara el “Guernica” 
en nombre de la República Española, 
es homenajeado en Madrid después 
de borrar su nombre de una sala de 

esa capital; Aub vivió en México, 
hombre de talento, de 1942 a 1968, 
en que publicó novelas y obras tea-
trales… Los tres tomos de Inventario 
de José Emilio Pacheco son antolo-
gías, cultural enciclopédica del gran 
autor con más de dos mil páginas… 
El Teatro Real de Madrid cumplirá 
200 años el próximo calendario… El 
Instituto Cervantes recupera la figura 
de Max Aub… La simbología del 
Himno Nacional, libro del escritor 
José Antonio Crespo; es indispen-
sable, gran edición… Olivia Gorra, 
soprano, escribió libros sin dejar su 
exitosa carrera y familia… Toda la 
vanguardia plástica que encierra la 
obra de Jean Arp en el Museo de 
Arte Moderno de la capital… Can-
tando murió, a los 90 años, Arturo 
García Bustos… Libro sobre La 
Danza de los Voladores, del antro-
pólogo Stresser Péan,  ojalá aclare el 
origen, que no es Papantla, sino la 
Sierra Norte de Puebla, según los de 
esa zona… Guadalupe Nuttel dirige 

la Revista de la UNAM… Campeo-
nato Nacional de Juegos de Pelota en 
Teotihuacán; en Puebla, los domin-
gos en la tarde, había pelota mixteca 
en el viejo parque “Aquiles Serdán”, 
de gratos recuerdos universitarios… 
El archivo notable del  Arquitecto 
Ramírez Vázquez necesita espacio; 
en México no hay política al respec-
to; salvaguarda… Murió la pintora 
poblana Tere Morín, cuya pintura 
fue de grandes formatos, notables 
por cierto; en su paz descanse…Cin-
cuenta años del gran Ballet Folklóri-
co de la Universidad de Guadalajara: 
enhorabuena… Ojalá se reactiven 
los teatros del IMSS, obra de Arturo 
Llorente.

CULTURA
Gratitud, humildad para el Gobernador Tony Gali, 

para el Alcalde  Luis Banck, y al diputado Luis 
Maldonado / Muchas noticias

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Max Aub en su despacho de Radio UNAM. México, 1962.
(Foto: Ricardo Salazar. Fundación Max Aub)
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Muchos opinan que los tremen-
dos desastres naturales (Piura y 
Lambayeque en Perú, Putumayo 
en Colombia, Armadillo en San 
Luis Potosí, Teotitlán en Oaxaca 
y otros muchos, recientes) con su 
destrucción, pérdidas materiales y 
muertes, son un castigo de Dios, 
porque la humanidad ha actuado 
en forma constante, irresponsable 
e inconsciente contra la Natura-
leza, así como ahora se ha empe-
ñado en ir contra de la naturaleza 
humana atacando a la vida, a la 

¡Desastres naturales!...
¿Castigos de Dios?

MADRE NATURALEZA

familia y a la libertad religiosa, 
tratando de imponer la ideología 
de género, corrompiendo y pervir-
tiendo inclusive a pequeños ino-
centes, sin tomar medidas adecua-
das para revertir el grave deterioro 
sobre la Tierra y en la sociedad, 
poniendo sus interese económicos 
por encima de todo .

¿Usted qué opina? ¿Qué pien-
sa? ¿Merecemos pagar justos por 
pecadores? Dios es misericordioso, 
perdona siempre con tal de que haya 

arrepentimiento y propósito de en-
mendar el daño causado.

¿Entonces por qué están pasando 
estas trágicas calamidades? En ante-
rior presentación se comentaba que 
Dios siempre perdona, pero que la 
Naturaleza nunca; y si no perdona es 
claro que se cobrará el daño que se 
le ha y se le está infringiendo. Con-
siderando estos daños, la represalia 
hasta el momento es pequeña, por lo 
que lógicamente podemos esperar un 
castigo mucho mayor por parte de la 

Devasta Tromba Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.
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tan sufrida Madre Naturaleza, porque 
a cada falta corresponde una pena.

A más de 20 años de la Cumbre 
Mundial sobre el Medio Ambiente en 
Río de Janeiro, no se ha podido lle-
gar a un acuerdo global para llevar a 
cabo acciones conjuntas que corrijan 
la situación. Año con año se lleva a 
cabo una cumbre en diferentes ciu-
dades importantes del mundo. Una 
muy importante fue la de Japón, en 
donde se estableció el Protocolo de 
Kyoto, el que EUA se negó a firmar 
aduciendo que las medidas propues-
tas perjudicaban le economía de país, 
siendo en realidad que a quien no le 
convenía era a la mafia petrolera, por 
mermar sus ingresos. Por lo anterior, 
China y Rusia, de los principales 
productores de gases contaminan-
tes causantes, junto con EUA, del 
sobrecalentamiento y los resultantes 
cambios climáticos, provocadores 
de los muchos y tremendos desastres 
naturales referidos, se negaron igual-
mente a hacerlo.  

Ahora que después de Copenhague, 
México (con especial empeño de 
Ángela Merkel y Felipe Calderón) y 
otras en las que la Cumbre estuvo a 
punto de llegar a un histórico acuer-
do, se estaba llegando a lograrlo, 
Trump, decepcionando una vez más 
por sus acciones incomprensibles, 
echa marcha atrás alegando que lo 
del sobrecalentamiento y los cambios 
climáticos son puro cuento, por lo 
que reanima en EUA la producción y 
consumo de combustibles fósiles. La 
realidad no es que esté convencido 

Klaus Feldmann Petersen

M

de esto, sino que está comprometido 
con los intereses de la mafia petrole-
ra, lo que por supuesto no menciona.

Lo mismo pasa en el grave conflic-
to de Siria, donde ya Obama y la 
Clinton a través de la CIA apoyaban 
con dinero y armas a los insurgentes 
que crearon artificialmente, y luego 
ISIS, el Estado Islámico, apoyados 
por mercenarios (Black Water), 
porque Bashar al Hassad les estor-
baba para llevar a cabo el proyecto 
del gasoducto para abastecería a 
Europa, pues Bashar lo iba a rea-
lizar con Putin, como la atestigua 
la Hermana Guadalupe, misionera 
argentina en Alepo. Ahora EUA con 
Trump bombardean una posición del 
gobierno como represalia por haber 
usado armas químicas, sin investigar 
siquiera, y bloquean la petición de 
Putin de una investigación a fondo 
para determinar de quién eran las 
armas químicas en poder del Estado 
Islámico. Sigue imperando la ambi-
ción por el dinero y el poder, aunque 
Trump se haya declarado por la vida, 
la familia y la libertad religiosa, 

Vamos para atrás y no se piensa que 
si la muy grave situación del medio 
ambiente no es un castigo de Dios, 
los tremendo desastres naturales sí 
son, efectivamente, un castigo de la 
Naturaleza, el que empieza a hacerse 
presente y puede cada vez ser más 
funesto para la humanidad y toda la 
Naturaleza.

La única solución es como en 
Venezuela: que la sociedad valiente-

mente se lance a pesar de todos los 
bloqueos que se le pongan, a exigir 
a los gobiernos que se vayan o que 
cambien su actuar y trabajen a favor 
de la Naturaleza, incluyendo a la es-
pecie humana, dejando de promover 
la ideología de género, respetando la 
libertad y la identidad, ya no tratan-
do de imponer la cultura de la muer-
te, con la corrupción, perversión y 
todas las demás consecuencias.

Tenemos que lograr que se reinstaure 
la cultura de la vida y del amor. Que 
si no lo hacemos estaremos cavando 
nuestra propia tumba y la de mu-
chas otras especies sobre la Tierra. 
Tenemos que lograr que los Diez 
Mandamientos de la Ley de Dios, 
que siguen totalmente vigentes y 
que señalan claramente que lo malo 
es precisamente lo que va contra la 
naturaleza humana, y que, aun aquí, 
la Naturaleza castiga lo que va en 
contra de ella, sean la norma en la 
conducta humana. 

¡Dios no castiga… la Naturaleza se 
encarga de ello!    

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

ROMPIENDO EL SILENCIO

Tan acostumbrados estamos de ver 
cómo se enriquecen los políticos 
que ocupan un puesto de elección 
popular y que no sean castigados por 
todos los actos de corrupción que 
cometen, que cuando el gobierno ve 
algunas elecciones perdidas, es que 
aparentemente es castigado alguno 
y hasta expulsado del partido al que 
pertenecen, y ya no causa extrañeza 
que toda la gente que se enriqueció 
con esos actos de corrupción de los 
políticos quede impune, sin recibir 
algún castigo y sí disfrutando de lo 
mal habido.

La impunidad se da cuando no 
se castiga una falta o delito; en el 
derecho internacional, es la imposi-
bilidad de llevar a quienes violan los 
derechos humanos ante la justicia y, 
como tal, constituye en sí misma una 
negación a sus víctimas de su dere-
cho a ser reparadas. La impunidad es 
especialmente común en países que 
carecen de una tradición del imperio 
de la ley, debido a que sufren co-
rrupción política o tienen arraigados 
sistemas de mecenazgo político, o  
también donde el poder judicial es 
débil o las fuerzas de seguridad están 
protegidas por jurisdicciones especia-
les o inmunidades.

La impunidad es una excepción 
de castigo o de cualquier tipo de 
multa que implique cierta falta o 
delito; en sí, se refiere a la im-
posibilidad de llevar a los viola-
dores de cualquier ley o derecho 
ante la justicia o las autoridades 
correspondientes con la finalidad 

de evitar algún castigo, dando 
esto como consecuencia que las 
víctimas que hayan sufrido algún 
delito en su contra, pierdan el 
derecho de recuperar lo perdido o 
reparar lo cometido.

La Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, el 8 de fe-
brero de 2005, define a la impunidad 
como:

“La inexistencia, de hecho o de 
derecho, de responsabilidad penal 
por parte de los autores de viola-
ciones, así como de responsabilidad 
civil, administrativa o disciplinaria, 
porque escapan a toda investiga-
ción con miras a su inculpación, 
detención, procesamiento y, en caso 

de ser reconocidos culpables, con-
dena a penas apropiadas, incluso a 
la indemnización del daño causado 
a sus víctimas”.

Estableciendo el primer principio 
que: 

“La impunidad constituye una 
infracción de las obligaciones que 
tienen los estados de investigar 
las violaciones, adoptar medidas 
apropiadas respecto de sus auto-
res, especialmente en la esfera de 
la justicia, para que las personas 
sospechosas de responsabilidad 
penal sean procesadas, juzgadas y 
condenadas a penas apropiadas, 
de garantizar a las víctimas recur-
sos eficaces y la reparación de los 
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perjuicios sufridos de garantizar 
el derecho inalienable a conocer 
la verdad y de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la 
repetición de dichas violaciones.

En nuestro país, la impunidad se ve 
en todos los estados que lo confor-
man. Los datos que se tienen es que 
la seguridad pública e impartición de 
justicia muestran que, por lo general, 
de no perseguir y castigar un delito 
es muy alta en 25 estados, si se con-
sidera 100 como la máxima impuni-
dad, en el promedio nacional es de 
67 puntos, según el Índice Global de 
Impunidad México 2016.

Sólo son 10 estados los que rebasan 
esos índices, aunque siempre con 
niveles reprobatorios, siendo algunos 
de ellos Campeche y Nayarit, que 
tienen niveles bajos de impunidad; 
y San Luis Potosí, la Ciudad de Mé-
xico, Sonora, Chihuahua y Chiapas 
tienen un grado medio.

El resto de las entidades están en el 
rubro de alta o muy alta impuni-
dad. Y aunque Colima, Zacatecas y 
Guanajuato mejoran en calificación 
al promedio nacional, lo hacen por 
menos de tres puntos.

Se tiene el deshonroso segundo pues-
to entre 59 países enlistados por la 
ONU de 193 que son estados miem-
bros de la misma, de mayor índice 
de impunidad, el sistema de justicia 
mexicano, según un estudio, enfren-
ta grandes deficiencias: 46% de la 
población detenida carece de una 

sentencia condenatoria. Los efectos 
de la impunidad son la corrupción, la 
inseguridad y la violencia.

Los países con menos niveles de im-
punidad fueron de Europa del Este, 
como Croacia, Eslovenia y República 
Checa, quienes ocuparon los últimos 
tres lugares del conteo. Estas nacio-
nes ocuparon los últimos tres lugares 
debido a que la Unión Europea les 
exige reducir este tipo de fenómenos 
para su ingreso al bloque económico.

A finales de 2014, la corrupción en 
México generó una pérdida de inver-
sión aproximada de 2,000 millones 
de pesos del sector privado y 1,000 
millones de dólares más por inver-
sión extranjera directa, según esti-
maciones del Semáforo Económico 
Nacional del Observatorio México 
¿Cómo vamos? Es necesario que las 
empresas perciban un mejor ambien-
te de negocios, por lo que México 
debe resolver el tema de impunidad. 

México tiene 355 policías por cada 
100,000 habitantes. El promedio 
mundial es de 332. En contraste,  el 
promedio  de jueces, a nivel interna-
cional, es de 17 por cada 100,000 
habitantes, mientras que México 
cuenta con sólo 4 por cada 100,000.

Según el organismo llamado La 
Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad 
Pública, que realiza el INEGI, la 
impunidad es uno de los diez prin-
cipales problemas que aqueja a la 
sociedad mexicana.

En nuestro país sólo se denuncian 
siete de cada 100 delitos que se 
cometen, por lo que la cifra negra 
en México desde 2013 alcanza un 
porcentaje no menor a 92.8% desde 
2013, de acuerdo con la ENVIPE.

Los mexicanos no denuncian por 
pérdida de tiempo y desconfianza en 
las autoridades.

Del total de delitos consumados, 
solamente en 4.4% de los casos se da 
una sentencia.

La impunidad se debe entender como 
un fenómeno multidimensional y 
multicausal.

La impunidad surge a partir del mal 
funcionamiento de las dimensiones 
de seguridad, justicia y derechos hu-
manos en el ámbito nacional y local 
de los países.

Todos los poderes de gobierno 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y 
los tres órdenes de gobierno (federal, 
estatal y municipal) deben involu-
crarse para atender el problema de la 
impunidad.

La impunidad es un problema de 
gobernanza que ya rebasó a todas las 
instancias de gobierno, por lo que se 
necesita la atención y participación 
de otros actores no gubernamentales.

El IGI Mex es un estudio de análi-
sis cuantitativo de datos oficiales 
de diferentes instituciones de se-
guridad y justicia de nuestro país 
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el cual consta de 19 variables. 
Este reporte se construyó a partir 
del modelo teórico sobre impuni-
dad y la metodología cuantitativa 
del Índice Global de Impunidad 
2015 (IGI).

Nuestro vecino del norte, a través 
de su Departamento de Estado, 
opina que en México siguen 
existiendo graves problemas de 
derechos humanos, entre ellos 
los asesinatos, desapariciones y 
casos de tortura cometidos por 
las Fuerzas Armadas al realizar 
tareas de seguridad pública; la 
impunidad y corrupción en el 
sistema de impartición de justicia 
y las constantes agresiones contra 
migrantes, periodistas y defenso-
res de derechos humanos.

En el apartado sobre México de 
su Reporte de Prácticas de Dere-
chos Humanos 2016, el organis-
mo añadió que también persisten 
problemas en materia de detencio-
nes arbitrarias, malas condiciones 
del sistema carcelario, tráfico de 
personas, trabajo infantil y violen-
cia contra mujeres, personas con 
discapacidad, indígenas y grupos 
de diversidad sexual.

Al detallar cuáles son los prin-
cipales conflictos de derechos 
humanos en el país, el Departa-
mento de Estado indicó que hay 
“muchos reportes de que agentes 
del gobierno cometieron ejecucio-
nes extrajudiciales, frecuentemen-
te en medio de la impunidad”, y 

consignó que algunos asesinatos 
cometidos por el crimen organi-
zado contaron con la complicidad 
de funcionarios de seguridad.

De igual forma, lamentó la existen-
cia de una gran cantidad de casos 
de desaparición cometidos tanto 
por grupos delincuenciales como 
por las propias fuerzas de seguridad 
del gobierno, así como la escasez de 
sentencias y la falta de claridad en 
la tipificación del delito en los 32 
estados de la República.

Con respecto a la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, el organismo encargado de 
las relaciones exteriores de Washin-
gton puntualizó que sigue habiendo 
reportes de que los funcionarios 
mexicanos siguen utilizando dichas 
herramientas.

Aunque no hay un registro nacio-
nal de casos de tortura, la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) informó haber recibido 
4 mil denuncias por este delito 
en los primeros nueve meses de 
2016. De igual manera, la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) dijo que hasta 
finales de octubre del año pasa-
do, registró 206 posibles casos de 
tortura y 451 de tratos inhumanos 
o degradantes.

Por lo que hablar de impunidad 
en México es hablar de un contex-
to social del día a día en nuestro 
territorio, la impunidad no sólo se 

da en cuestiones políticas o fisca-
les, se da en todo los momento de 
nuestras vidas.

La corrupción en los sistemas polí-
ticos y gubernamentales constituyen 
un mal generalizado, y es a partir de 
eso, que hace que se generen un sin 
fin de problemáticas, entre ellas la 
impunidad, la corrupción, los malos 
manejos, etc. En México, actual-
mente se vive con un gran problema 
relacionado con estas prácticas frau-
dulentas que se llevan en el contexto 
social mexicano.

Ante los últimos hechos de dos 
políticos es que en México es 
imposible no conocer algún hecho 
de impunidad relacionado con 
su persona o algún conocido, 
etc., se piensa que es un mal que 
viene adquirido de por vida en el 
gobierno y que jamás cambiará. 
Es importante que nosotros como 
sociedad ejerzamos cierta presión 
a las autoridades para desenmas-
carar a los actores que hacen uso 
de estas mañas, sin embargo, nos 
hacemos de la vista gorda, deja-
mos que pase una y otra vez y, 
mientras no nos afecte, no hace-
mos nada para que esto mejore. 
Situación que se viene dando des-
de los primeros organismos que se 
encargaban de regular este tipo de 
acciones, en el México colonial, 
cuando el clero tenía el poder; 
este último se dividía en  gobier-
no  e  Iglesia, pero siendo ésta la 
primera en utilizar este tipo de 
acciones que desviaban el castigo 
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o multa impuesta a personas que 
hacían el mal. La Iglesia mantenía 
cierto poder sobre decisiones que 
se llevaban a cabo en el plano de 
lo civil, ya que se podían encar-
gar de tomar cartas en el asunto 
en cuanto a castigos impuestos, 
por tal motivo se llevaban a cabo, 
también, acciones que benefi-
ciaban a la iglesia, siendo estas 
acciones, impunes.

Situación que se vino dando has-
ta  el año de 1917, cuando surge la 
Constitución de ese año en México, 
la cual rige actualmente, basando el 
gobierno en tres poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y todos los 
integrantes de estos poderes fácticos 
beneficiados con el llamado fuero, lo 
cual evita y prohíbe que estas perso-
nas sean juzgadas ante la ley, siendo 
esto una de las principales razones 
por las cuales existe la impunidad no 
sólo en el pueblo mexicano, sino en 
el mismo gobierno. Lo cual hacía que 
acciones como esas desprestigiaran 
no sólo al gobierno, sino al mismo 
país. Sin embargo, fuera de México 
se piensa y  se cree que el pueblo 
mexicano, por naturaleza, comete 
actos ilícitos, corruptos e impunes 
como estos.  

Uno de los grandes problemas que 
generan la impunidad en la socie-
dad mexicana es la corrupción, 
ya que está se encuentra metida 
hasta lo más profunda de las 
organizaciones gubernamentales, 
sociales y empresariales, lo que 
genera en gran medida el pro-

blema, puesto que la corrupción 
inhibe el progreso económico y 
social, pero sobre todo impide la 
mejora de la gestión pública. Mo-
tivo por el cual en el país se viven 
los grandes atrasos y rezagos en la 
mayoría de los sectores primarios 
y de desarrollo del país, siendo 
necesario eliminar la corrupción 
para después poder eliminar la 
impunidad en todos los sistemas 
de gobierno, aunque es aún más 
difícil  eliminar la impunidad, 
ya que estamos acostumbrados a 
vivir de una manera corrupta, ya 
que nos es difícil entender cómo 
sería nuestro país sin este tipo de 
prácticas las cuales perjudican de 
gran manera al buen desarrollo de 
la sociedad.

La corrupción no es una actividad 
que se dé solamente en planos guber-
namentales, sino también se pre-
senta a nivel individual,  se ve hasta 
cuando vamos a pagar un servicio y 
alguien llega y, sin hacer cola, pasa 
directamente a saludar al que cobra, 
al que  acepta dar una mordida, lo 
que hace que genere la corrupción, 
pero sí criticamos al gobierno y de 
lo que éste hace para combatir o no 
los problemas relacionados con la 
corrupción y, principalmente, con la 
impunidad.

La impunidad y la corrupción en 
México es un problema grave que 
tiene sus orígenes desde muchos 
años atrás, que ha ido aumentando 
año con año, hasta llegar a niveles 
irreconocibles, por lo que  es nece-

sario que se tome conciencia acerca 
de la situación en la que se encuentra 
nuestro país, con la única finalidad 
de poder cambiar las cosas para bien, 
para mejorar como país, pero princi-
palmente, mejorar como sociedad.

Es fundamental que exista una 
fuerza basada en el pueblo que se 
encuentre constantemente  cues-
tionando al gobierno y lo que 
éste hace a favor o en contra del 
país y de sus ciudadanos. Si las 
cosas siguen como hasta ahora, 
en donde no nos importe lo que 
haga el gobierno, mientras nos 
deje trabajar, será prácticamente 
imposible que se encuentre una 
solución rápida y efectiva a este 
gran problema que nos aqueja 
desde hace muchos años.

La ONU considera que la corrup-
ción, como forma de asignación de 
recursos públicos a fines distintos del 
bien común, pasa a constituirse en 
una forma grave de violación de los 
derechos humanos. De esta forma, 
los instrumentos con aptitud para 
prevenir o reprimir el desvío de esos 
recursos, constituyen sin duda una 
valiosa herramienta de lucha contra 
la impunidad por la violación de 
los derechos económicos, sociales y 
culturales.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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La pobreza en México ha sido un 
grave problema desde hace más 
de tres décadas; gobiernos van y 
vienen y dejan una deuda social 
con los pobres. Esta tendencia se ha 
recrudecido en los últimos 30 años, 
y con el cambio de modelo econó-
mico que se optó en los años 90 las 
cosas empeoraron.

Miles de millones se han destina-
do a programas que buscan mejo-
rar las condiciones de vida de las 
familias pobres, sin embargo, los 
resultados han sido mínimos. Si 
bien algunas de estas acciones han 
favorecido a mejorar la situación 

de los pobres, su realidad sigue 
siendo tan cruda, como el no 
poder adquirir los productos de la 
canasta básica, ya no se diga una 
vivienda decente, acceso a la segu-
ridad social y ya la educación. 

La política pública para el com-
bate de la pobreza no ha podido 
resolver esta problemática, entre 
muchas razones por la falta de 
coordinación y el fracaso; también 
de la política económica desarro-
llada en nuestro país. Dentro de 
estos factores se encuentra la alta 
burocracia destinada al combate 
a la pobreza; cerca del 60% del 

presupuesto se destina a puestos 
burocráticos y su operación.

Aunado a lo anterior, el excesivo 
número de programas existen-
te dentro de la política pública 
nacional para el combate de la 
pobreza, hace imposible poder 
realizar una coordinación eficien-
te, además que da pie al pago de 
compromisos políticos, el engro-
samiento del aparato burocrático 
y la corrupción. Actualmente, 
según datos del CONEVAL, en 
nuestro país y en sus tres órde-
nes de gobierno, existen 6,751 
programas y acciones de desarro-

GLOCALIDADES

La burocracia de la pobreza
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llo social en todo el país, de los 
cuales 233 son del ámbito federal, 
3,788 estatal y 2,730 municipales.

En el caso de Puebla, para el 2014, 
según datos de CONEVAL, se encon-
traban en función 103 programas y 
acciones que el gobierno del estado 
operaba para el desarrollo social, lo 
que representa un 55% más que los 
que existían en 2010, sin embargo, la 
pobreza sigue aumentando.

Mientras no exista una coordinación 
entre los programas, se disminuya la 
gran carga burocrática de la ope-
ratividad de los programas y haya 
mayor interés en focalizar realmente 
los programas hacia las personas y 
no las estadísticas, la situación segui-
rá aumentando en contra de lograr 
mayores beneficios para las familias 
pobres de nuestro país.

Breves en el tema
de pobreza

• Puebla, con peores indicadores 
en informalidad y pobreza labo-
ral.  Según datos del más reciente 
reporte del colectivo de investi-
gadores México ¿Cómo Vamos? 
(MCV), la entidad poblana se 
ubicó en quinto lugar con el 
índice de productividad más bajo 
del país, mientras que en infor-
malidad y en pobreza laboral fue 
sexto y séptimo, respectivamente. 
En este reporte se establece que 
en el último año Puebla incum-
plió con su meta de generación 
de empleo, pues sólo logró el 

Fernando Javier 
Incháustegui 
Calderón

finchaustegui@municipalidadesed.com.mx
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48%; es decir, menos de la mitad. 
El crecimiento económico hasta 
el tercer trimestre de 2016 fue de 
1.1%, la onceava cifra más baja 
del país.

• Foro Económico destaca la 
clase media como desafío en 
América Latina. Consolidar la 
gobernabilidad y dar respuesta 
a la inestabilidad social y a las 
demandas de la clase media son 
los grandes desafíos de la región, 
según expertos que participan 
en el Foro Económico Mundial 
para América Latina. “América 
Latina ha sido exitosa en sacar a 
decenas de miles de personas de 
la pobreza y ha crecido la clase 
media (...) Las demandas que 
enfrentan los gobiernos son de 
la clase media, las políticas van 
a tener que responder necesaria-
mente a la clase media”, afirmó 
Felipe Larraín, director del Cen-
tro Latinoamericano para Polí-
ticas Económicas y Sociales de 
Chile. Sin embargo, hoy la región 
enfrenta riesgos ya que no se ha 
podido mantener esta tendencia.

•  48 de cada 100 mexicanos 
nacen pobres, así viven y así 
mueren; y es peor para las 
mujeres: CEEY. Roberto Vélez 
Grajales, investigador del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), aseguró que el patrón de 
pobreza es más fuerte en la zona 
sur-sureste de México, es decir, 
los pobres que nacen en el norte 
tienen más oportunidades de 

dejar de serlo; los del sur tendrán 
mayores obstáculos. Agregó que 
este sector social es el que vota 
por las opciones más radicales en 
el mundo. 

• 21% en México puede com-
prar la canasta básica; ganamos 
menos que en Guatemala. En 
el reciente Foro sobre la Pobre-
za realizado en la Universidad 
iberoamericana Puebla, se dio a 
conocer el Informe del Observa-
torio de Pobreza y Desigualdad. 
En este informe se destacó que 
el salario mínimo no cumple lo 
establecido por la ley, pues éste 
tendría que situarse en 350 pesos 
diarios para que los mexicanos 
alcancen a cubrir sus necesida-
des. Desde el año 2000 se obser-
va que la pobreza por carencias 
cayó, y se debe a las mejoras en 
el acceso a servicios a los servi-
cios básicos de vivienda y salud, 
pero los ingresos bajaron. Así, 
la pobreza por ingresos pasa de 
76% en 2000 a 79% en 2017, lo 
que quiere decir que el 79% no 
puede comprar la canasta básica. 
Sólo el 21%, incluido el 10% 
más rico de la población”.
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Los asegunes…

Qué bueno que un poblano desea 
ser Presidente de la República, eso es 
magnífico, aunque desde luego haya 
más, en lo que va a ser una contienda 
bastante importante…

Pepe Peláez.- Fíjate amigo que yo 
tuve analizando varios asuntitos: pri-
mero lo del Rafita, que todos y todas 
dicen que nos dejó hasta sin choni-
nos, bien adeudados, pidió y pidió 
dinero a lo bárbaro, nos dejó bien 
pelados ,pero ahí viene el asegún, 
naiden reconoce todo el trabajo que 
rializó, como son puentes, caminos, 
carriteras, casas de justicia, centros 
de salú, munchísimas obras que 
quedarán para la postrernidá, unas 
güenas, otras regulares, unas cuantas 

que ni sirven pa nada, pero sí hizo 
munchísimo trabajo que varios no 
habían hecho…

Ora bien, los del Partido Verde ya 
tan otra vez con sus proyectos, puros 
niños y niñas bien, ji ji ji, muchachi-
tos… acá viene el asegún… que no si 
lo dan cuenta cuánto daño hicieron a 
los dueños di los circos, cuánto daño 
causaron a los animalitos, mun-
chísimos se murieron nomás por la 
tontería de estos chamacos, pilafusta-
nes asesinos di los animales... ora tan 
con que quieren liberar a los anima-
les marinos, como son focas y delfi-
nes…vagos malvados, ayuden a sus 
papases en sus chambas, como andan 
nomás de perezosos ya tan pensando 

en causar proglemas a los animalitos; 
éstos tan mejor cuidados que astedes, 
astedes se desvelan, chupan, andan 
con güenas viejas, nomás gastando 
energía; no todos ni todas, pero sí la 
mayoría, lo que comen ni les susten-
ta, porque un hombre o mujer que 
no hace nada, ni hambre les da, en 
cambio los delfinitos, focas y demás 
animalitos comen bien, porque dan 
el espectáculo, tan chambeando y se 
sienten amados y adorados por el pú-
blicos y por la gente que los regentea, 
ansina que para qué andan con sus 
cuentos de quitarlos di sufrir, es algo 
que no tiene ninguna importancias.

AMLO, munchísimas personas 
andan calientitos, que este siñor 
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debe ser el próximo presidente di la 
Repúblicas, y dicen que es el líder, lo 
máximo, lo mejor, otros dicen este 
siñor es un vagote que anda gastando 
dinero que li dan otras gentes y… 
pero nomás hablan y hablan y ha-
blan, los cafeses tan pa reventar, pero 
nomás lo dicen, no van a promover il 
votos, aluego sabe por qué ha perdi-
do el pejecito Andréj Manuelj Lopej 
Obradorj…. Porque habla y habla 
y habla, y claro que sí, dice cosas, 
verdades que li molesta a los siñoro-
nes o siñoronas, y tiene munchísimos 
admiradores y admiradoras, pero 
nomás hablan y componen y recom-
ponen el páis, acá está el asegún… 
fíjense que sí se necesita alguien con 
güenas ideas, hablarle al pueblo, con 
sinceridá, fraternidá, capacidá, pero 
malvaditos y malvaditas vaigan hasta 

los pueblos, lo que sucede es que 
no defienden el voto en las casillas 
electorales, nomás tres o cuatro 
gentes están, no dejienden el voto, ni 
las moscas se paran; y mientras los 
científicos y científicas, gente culta 
que anda con él, pos nomás si hacen 
chamarras y chamarras de cuero, de 
seda, de manta, pero no van a partir-
se el alma a las casillas, a los pueblos 
lejanos, como hacen otros partidos 
que si esfuerzan por ir a dejar el 
billetes, las gorritas, los lapiceros, 
los lápices, que ni sirven pa nada, 
pero andan de pueblo en pueblo, 
eso li hace falta a López Obrador, 
pero lo más importante es estar en 
las casillas defendiendo el voto, claro 
que llegan gentes de otros partidos y 
esos si lis echan montón a los probes 
de MORENA, ya lis estoy pasando 

el sicretito, hasta una diputación 
debían darme con esta idea que lis 
estoy pasando, esta es la verdá , esta 
es la verdá, defender el voto, no tar 
chismeando nomás en los cafeses…

- Es cierto, hay muchos temas im-
portantes que deben tratarse con 
seriedad, mi querido Pepe. Nos 
vamos a despedir del respetable 
público que nos lee, así que seño-
ras y señores leámonos… hasta… 
otro… instante…
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Hasta el año 1994, cuando lle-
gó Mercedes-Benz a México, los 
ciudadanos habían pasado por una 
serie de cambios gubernamentales 
que hicieron que por mucho tiempo 
sólo hubiera cinco marcas de autos 
disponibles en el país: Chevrolet, 
Ford, Chrysler, Nissan y Volkswagen. 
Aunque podías comprar autos de las 
submarcas de cada una de ellas, eran 
básicamente los mismos coches. Es 
decir, podías comprar un Mercury 
Grand Marquis, pero era vendido 
como Ford; incluso podías comprar 

un Lincoln, pero de nuevo como 
Ford; o una Dodge Caravan vendida 
como Chrysler Voyager.

Te podrás imaginar que no era para 
nada un mercado tan diverso como 
lo es hoy, con más de 30 marcas 
diferentes y estrategias de comerciali-
zación mucho más focalizadas, según 
el segmento al que cada una de ellas 
está dirigida.

Hoy daremos un repaso por algunos 
ejemplos de lo que representaban 

ciertos autos o cómo eran vistos por 
la población, contra los que hoy 
serían sus equivalentes, no en precio 
ni potencia, sino lo que cada auto 
representaba para quien lo compra-
ba, digamos, a finales de los años 80 
y principios de los 90.

Mercury Cougar, el referente 
de lujo

Un coupé que montaba dos motores 
para el año 1987: un V8 de poco 
más de 140 caballos (sí, 140 caba-

Así era el México de sólo cinco 
marcas de autos

Cougar 1987.
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llos de potencia para un V8) y una 
versión deportiva llamada XR7, al 
más puro estilo AMG, que utilizaba 
un motor turbo de 155 caballos de 
fuerza.

Quien tenía un Mercury Cougar era 
visto como quien tiene un Clase E 
Coupé o en un Serie 6 vamos, que si 
tenías el XR7, era equivalente a un S5 

Coupé; era deportivo, te daba estatus 
social y hablaba de alguien exitoso.

Volkswagen Corsar, el Passat 
con el que se soñaba tener 

un Audi

Otro referente en cuanto a estatus 
en el México previo al arribo de la 
mayoría de las marcas que tenemos 

hoy, era el Volkswagen Corsar. Este 
sedán, que se fabricó en la planta de 
la marca en Puebla, tenía un motor 
1.8 litros con 85 caballos de potencia 
y carburador. A partir del año 1985 
equipaba radio con AM/FM, tocacin-
tas y 4 poderosas bocinas.

Hoy su equivalente sería el Passat, 
pero para los mexicanos de la épo-

Volkswagen Corsar CD



34 27 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

ca el Corsar iba un poco más allá, 
tal vez sería equivalente a un Serie 
3 o Audi A4. Era de lo más euro-
peo que podías comprar y hablaba 
de alguien sofisticado y abierto a 
nuevas experiencias, mucho más 
joven que el cliente de un Grand 
Marquis.

Nissan Tsuru, o la historia de 
un sedán compacto confiable 

y hasta divertido

El Tsuru fue muchos años el sedán 
por excelencia para las familias 

mexicanas. Este año ve terminada 
su vida comercial, pero desde su 
primera generación en 1982, hasta 
la tercera que conocemos actual-
mente, el Tsuru ha sido un autén-
tico superventas. Su valor como 
vehículo familiar comenzó a decaer, 
principalmente, al inicio del nuevo 
milenio, pues la cuarta generación 
de Tsuru en México fue conocida 
como la primera de Sentra, cuando 
en realidad debería haber sido su 
sustituto, pero ¿quién en su sano 
juicio iba a quitar al superventas 
del mercado? Exacto.

La primera generación de Sentra 
no fue tan exitosa como lo fue 
la segunda y fue ahí que muchos 
clientes de Tsuru comenzaron a 
ir por modelos como el Sentra, 
Focus, Jetta, etc., y el modelo 
quedó relegado principalmente 
para ser un coche de flotillas o 
taxis, algo que este año dejará de 
suceder por lo menos para quien 
quiera uno nuevo.

Pero hasta principios del nuevo mile-
nio, el Nissan Tsuru era visto como 
un sedán confiable, económico, de 

AUTO Y MOTOR

Nissan Sentra SE-R.



3527 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

buen manejo y muy durable, incluso 
con versiones deportivas como la 
GSR2000 con spoiler trasero, rines 
exclusivos y un diseño muy intere-
sante y fresco para la época; el Tsuru 
era visto como un Mazda3 de hoy, 
sobre todo en 1992, cuando llegó su 
actual generación. Imagina que un 
Tsuru 1992 se veía más moderno que 
un Ford Escort de 1995. Que hoy 
tengas una percepción tan económica 
sobre este auto es porque alargaron 
su vida comercial (mucho) más de lo 
debido.

Cuando la oferta es poca, 
las necesidades se satisfacen 

con lo que encuentra.

Como puedes ver, el mercado era 
muy diferente al de hoy en día. 

La clase media trabajadora podía 
acceder desde a un Volkswagen 
Sedán, hasta un Nissan Tsuru, 
Ford Topaz, Chevrolet Cavalier o 
Dodge Shadow, mientras los más 
acaudalados eran vistos en Mer-
cury Cougar, Oldsmobile Cutlass o 
Chrysler New Yorker.

Las familias se trasladaban en 
Dart Guayín o en Dodge Vo-
yager, los jóvenes soñaban con 
un Chrysler Phantom o un Ford 
Thunderbird, y los sofisticados 
andaban en un Volkswagen Cor-
sar o en un Buick Century.

Lincoln y Cadillac eran los Clase 
S o Serie 7 de hoy en día y BMW, 
Porsche, Peugeot y Honda eran 
marcas que gran parte de la po-

blación ni siquiera imaginaba que 
llegaría a poder comprar.

Por otro lado, 1994 fue el año en 
que cambiaron las cosas. Llego 
Mercedes-Benz, y más tarde se 
introducirían al mercado también 
Honda, BMW, Peugeot, Toyota y 
todas las marcas que conoces al día 
de hoy, para crear uno de los mer-
cados más diversos y complejos del 
mundo, pero también uno donde 
los coches son más baratos.

AUTO Y MOTOR

Chrysler Phantom.
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Réquiem por Palomo Linares
(1947 - 2017)

Tras informaciones contradictorias 
sobre el estado de salud de Palomo 
Linares, el torero finalmente no ha 
podido recuperarse de una compli-
cada operación de corazón abierto 
y ha fallecido tras sufrir un derrame 
cerebral.

Su defunción fue certificada y el cuer-
po trasladado al tanatorio de Tres 
Cantos, donde este martes se celebra-
ron las honras fúnebres.

El matador, según el parte mé-
dico que facilitó el hospital, fue 
intervenido a corazón abierto 
el pasado viernes en el hospital 
Gregorio Marañón, para hacerle 
un doble bypass, sustituirle la 
válvula mitral y repararle la vál-
vula tricúspide, y desde entonces 
permanecería sedado y con venti-
lación mecánica.

Según ha informado José Luis Lo-
zano, empresario y apoderado del 
torero durante toda su carrera, la 
capilla ardiente de Linares se abrió 
el martes a las 09.00 horas en el 
tanatorio La Paz de Alcobendas 
(Madrid), y a las 20.00 horas de 
ese mismo día sus restos mortales 
serían incinerados tras la cele-
bración de una misa. Sus cenizas, 
como ha confirmado el apoderado, 
se esparcirán en la finca El Palo-
mar (Seseña, Toledo), propiedad 
de Linares y su residencia habitual.

El torero estaba conectado a venti-
lación mecánica tras ser operado el 
pasado viernes, a la espera de que 
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concurso en la Plaza de Vista Ale-
gre de Madrid. Dos años después, 
en 1966, recibió la alternativa 
en la plaza de Valladolid y contó 
con Jaime Ostos como padrino y 
con Mondeño como testigo.

Su primera oreja en la Monumen-
tal madrileña la obtuvo unos días 
después, en su actuación del 22 
de mayo, de un ejemplar de Bal-
tasar Ibán en presencia de El Viti 
y Manolo Martínez; y su primera 
salida a hombros acaeció el día 
26 de mayo, cuando le cortó las 
orejas a Andrajoso, un toro de 
Juan Pedro Domecq, en un cartel 
que completaban Diego Puerta y 
Francisco Rivera “Paquirri“.

Ese mismo año, el de su definiti-
va consolidación en figura, salió a 
hombros por la Puerta del Príncipe 
de la Maestranza de Sevilla junto a 
Limeño y El Hencho.

La confirmación de alternativa, y a 
la vez su debut en Las Ventas, llegó 
el 19 de mayo de 1970. Ofició de 
padrino Curro Romero y de testigo 
Juan José.

Palomo Linares se retiró en 1982 
tras una corrida en Bogotá, pero 
reapareció un año después en 
Lima. Tras otra retirada en 1985 
y otra aparición en 1993, se 
retiró definitivamente en 1995 en 
una corrida de toros nocturna en 
Benidorm.

Equipo Editorial 
Momento Revista
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fuera posible realizarle un trasplan-
te, según han informado las fuentes 
sanitarias. 

Al hacerle un TAC, los facultati-
vos comprobaron que había su-
frido un derrame cerebral en una 
zona “muy delicada”, y cuando 
le han realizado un electro, han 
comprobado que “aún” tenía al-
guna actividad cerebral, pero muy 
disminuida.

“Después de todas las corna-
das que he sufrido, ¿cómo voy a 
tener miedo a esto?”, aseguraba 
a su llegada al centro sanitario la 
pasada semana, y contaba que se 
había sentido mal desde diciembre, 
pensando que era una gripe, y que, 
finalmente, había tenido que pasar 
una semana en la UVI antes de la 
intervención del viernes”.

La noticia del fallecimiento había 
saltado a través de las agencias EFE 
y Europa Press, citando entre otras 
fuentes a la Fundación del Toro de 
Lidia, aunque luego la han desmen-
tido para precisar que se encontraba 
en estado crítico. 

Toreo y pintura

El torero, nacido en Linares 
(Jaén) el 27 de abril de 1947, 
comenzó a ir a capeas a los ocho 
años, y el 20 de julio de 1964 se 
inició profesionalmente, cuando 
participó en una novillada de 

A su actividad como torero se 
suma la de ganadero, así como 
la de pintor y también actor, tras 
participar en Solo los dos (1968), 
a las órdenes de Luis Lucía Min-
garro, junto a la actriz Marisol, 
y Nuevo en esta plaza (1966), 
también junto a la actriz.

El torero también era aficionado 
a la pintura, y de hecho el pasado 
20 de abril el Palacio del Infante 
D. Luis de Boadilla del Monte, 
abrió las puertas de la exposición 
50 años de pintura 1967-2017, 
que permanecerá abierta hasta el 
16 de mayo. La muestra se cen-
tra en la etapa creativa expresi-
vo-abstracta, con cuadros de gran 
formato.

Linares, casado entre 1977 y 2012, 
con Marina Danko, era padre de tres 
hijos, uno de los cuales, Sebastián 
Palomo Danko, siguió los pasos de 
su padre como torero. 

www.diariomomento.com 
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