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La explosión ocurrida el 
lunes pasado en San Isidro, 
municipio de Chilchotla, 
Puebla, a consecuencia de juegos 
pirotécnicos, cuyo saldo es de 11 
niños y 3 adultos muertos, y una 
veintena de heridos, representa 
una tragedia más que tiene mucho 
que ver con las condiciones de 
pobreza que se viven en muchas 
partes de nuestro país.

El siniestro se suma a una serie de 
hechos similares. Por ejemplo, el 
21 de marzo pasado se registró un 
estallido que dejó varios lesionados 
en la localidad de Sanctórum, 
Tlaxcala, cuya principal actividad 
económica es la fabricación de 
pirotecnia. Por otro lado, el 4 de 
marzo, en Tultepec, estado de 
México, murieron tres personas y 
15 resultaron lesionadas; el 21 de 
diciembre del año pasado hubo una 
explosión que no causó víctimas en 
Sanctórum; un día antes, en Tultepec, 
una gran explosión destruyó el 
mercado de cohetes de Tultepec, con 
saldo de 32 muertos y 69 heridos.

Existe la postura en distintos 
ámbitos en el sentido de que la 
pirotecnia debería ser prohibida, 
sin embargo, implicaría dejar sin 
fuente de subsistencia a un sector 
de la población bastante golpeado 
de por sí, además de que acabaría 
con parte central de celebraciones 
tradicionales, y no se debe olvidar 
que éstas desempeñan una función 
esencial en la cultura de muchas 
comunidades mexicanas.

Pobreza y tragedia

En cambio, se deben fortalecer, 
sin duda, los mecanismos oficiales 
de vigilancia, tanto en lo que 
corresponde a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, responsable de 
regular las sustancias explosivas 
en el territorio nacional, como 
en lo que hace a las autoridades 
de Protección Civil estatales y 
municipales. Hay que entender que 
las tareas de fiscalización y vigilancia 
de las actividades de producción, 
almacenamiento, transporte y 
venta de fuegos artificiales se 
dificultan porque en muchos 

M

casos los pequeños fabricantes de 
pirotecnia subsisten en condiciones 
de precariedad, las cuales les impiden 
transitar de la informalidad –o 
incluso de la clandestinidad– al 
sector formal.

No se trata, pues, de implantar 
controles más severos, sino 
aplicarlos efectivamente y apoyar 
previamente a los pequeños negocios 
familiares y artesanales, con el 
fin de que tengan las condiciones 
mínimas para realizar su trabajo en 
condiciones de seguridad.



2 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

50
Tepeaca de Ayer y Hoy
Francisco Jiménez Villa

CONTENIDO

Distribución: En Puebla y periferia, por Arnaldo Fernández, certificado de licitud del Título expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas el 14 de mayo de 1987, No. 8530.
Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo del Título Expedido por la Dirección General del Derecho del Autor en 17 de junio de 1987 No. 443-87.

Publicación Registrada en el Servicio Postal Mexicano como Publicación Periódica registro No. 101- 087. Características 224-252703.

CADA UNO DE LOS ARTICULISTAS ES RESPONSABLE DE SUS TEXTOS Y SU PUNTO DE VISTA NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

11 MAYO DE 2017

Reportaje
Los primeros cien días de 
gobierno de Tony Gali
Víctor Manuel de la Vega 

04

62
Taurinos

Equipo Editorial RM

Colaboradores

Alberto HidAlgo ViguerAs

Aquiles CórdoVA Morán

CoreA torres 
elio bArdoMiAno de lA VegA Vázquez

FernAndo gArCíA liMón

FernAndo gArCíA liMón

isAíAs sAntos VAllAdAres

Jorge Meléndez Huergo

José luis Pérez beCerrA

JuAn CAMPos gonzález

KlAus FeldMAnn Petersen

MAbeK diseño

MAnuel Alberto de lA VegA Vázquez

Miguel ángel VillegAs

Pedro ángel PAlou

rAúl esPeJel Pérez 
rodolFo PACHeCo Pulido

sergio gArCíA sánCHez

VíCtor MAnuel de lA VegA

VíCtor sAlCedo del MorAl

Consejo Editorial

bArAquiel AlAtriste MArtínez Conde

Presidente y direCtor generAl

rAFAel tenA iturrAlde

direCtor AdMinistrAtiVo

liC. gAbriel Méndez lAndA

subdireCtor

J. MAnuel guerrero riVerA

MAquetACión

MAbeK diseño

diseño gráFiCo

luCero álVArez CAstro

CorreCtorA 

Presidencia y Dirección General:
tel. 232 20 81
FAx: 242 19 35

Publicidad y Suscripciones:
editorA AlAtriste s.A. de C.V.

7 oriente no. 406
CP 72000

tel. y FAx 2-42-43-37
e-MAil: MoMentoreVistA@Prodigy.net.Mx

40
Jóvenes en Acción

Manuel Alberto y Elio
de la Vega Vázquez



311 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO CONTENIDO

Culturales01Editorial

46 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

66 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño

60 Auto y Motor
Equipo Editorial RM

34 Movimiento Ciudadano
Aquiles Montaño

40 Jóvenes en Acción
Manuel Alberto y Elio
de la Vega Vázquez

44 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann

04 Víctor Manuel 
de la Vega 

Reportaje

43 Culturales
Pedro Ángel Palou

50 Tepeaca de Ayer y Hoy
Francisco Jiménez Villa

58 Mi Comentario
Isaias Santos Valladares

54 Problemas de nuestro 
tiempo
Raul Espejel Pérez

38 Código 3
Alberto Hidalgo 
Vigueras

62 Taurinos
Equipo Editorial RM



4 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Los primeros cien días de 
gobierno de Tony Gali

REPORTAJE

Es muy significativo que el primer 
acto de gobierno de José Antonio 
Gali Fayad fue que desde el pri-
mer minuto del uno de febrero de 
2017,  la seguridad de las familias 
poblanas quedó garantizada, lue-
go de que a las  00:00 horas, en 
las instalaciones del C5, se realizó 
el cambio de mando de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) del 

*Vamos a servir a Puebla con fervor y con pasión: 
Tony Gali

*Vamos a seguir trabajando en el estado, ese es el 
gran compromiso que hoy firmo ante ustedes, aquí 

en mis calles, aquí donde nací.  Tony Gali
*Trabajaré para que Puebla siga brillando como 

brilla hoy.  Tony Gali
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estado de Puebla y las distintas 
áreas que la integran.

Puebla sigue por el camino del pro-
greso: Tony Gali

En efecto, con el compromiso de 
impulsar un gobierno que siga dando 
resultados a los poblanos y que 
escuche de cerca sus necesidades, el 
uno de febrero Tony Gali asumió la 
titularidad del gobierno del estado y 
tomó protesta a los miembros de su 
gabinete

No escatimaré recursos para brindar 
seguridad a las familias: Tony Gali

Y el dos de febrero, el  gobernador 
de Puebla inicio operaciones aéreas y 
terrestres para fortalecer la vigilancia

En efecto, el gobernador Tony Gali 
puso en marcha la operación aérea y 
terrestre de la Secretaría de Seguridad 
Pública con el propósito de fortalecer 
la tranquilidad de las familias.
 
Explicó que a partir de ese día se 
implementarán patrullajes aéreos en 
horarios laborales y escolares, así 
como recorridos aleatorios. 

Asimismo subrayó que la presencia 
del helicóptero asignado a esta tarea 
equivale al despliegue de 30 patrullas 
en tierra.
 
“Sé que una de las mayores preocu-
paciones de los poblanos es la segu-
ridad de sus familias. Por ello, decidí 
que la primera acción de gobierno 

fuera en materia de seguridad”, 
indicó.

El mandatario agregó que este 
esquema permitirá prevenir delitos y 
apoyar en situaciones de emergencia. 

Adicionalmente, inició la operación 
del grupo Élite de la Policía Estatal, 
integrado por 22 elementos  especia-
lizados en vigilancia aérea, interven-
ciones de alto riesgo, rescate de rehe-
nes y operaciones de alto impacto.

“No voy a escatimar recursos ni 
esfuerzos para garantizar a los pobla-
nos una convivencia segura, pacífi-
ca y armoniosa. Lo digo con toda 
claridad: nuestra capital conservará 
el bienestar del que hoy disfrutamos. 
Vamos a seguir haciendo de Puebla 
una de las entidades más seguras del 
país”, expresó Tony Gali.

 Recalcó que mantendrá un siste-
ma de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno  para resguardar 

la integridad de las familias, pues la 
seguridad se convertirá en un factor 
de gobernabilidad, legalidad y legiti-
midad.

 El gobernador insistió en que aplica-
rá el uso legítimo de la fuerza cuando 
los delincuentes pretendan socavar 
la paz y robar la tranquilidad de los 
habitantes.

 También refrendó su apoyo a las 
corporaciones policiales y reconoció 
su entrega al arriesgar la vida en sus 
labores, por lo que les reiteró que 
será un amigo de los elementos y sus 
familias para que cuenten siempre 
con condiciones dignas.
 
En el rubro de la producción de ali-
mentos, es muy significativo el hecho 
de que el Presidente Enrique Peña 
Nieto y Tony Gali seguirán trabajan-
do por el campo poblano

Recordamos que el 3 de febrero el 
Presidente de la República, Enrique 
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Peña Nieto y el gobernador Tony 
Gali acordaron seguir trabajando por 
el agro en Puebla, con acciones inte-
grales en beneficio de los productores  
de nuestro campo.  

Durante el encuentro, Tony Gali le 
presentó a Enrique Peña Nieto una 
carpeta de proyectos específicos 
misma que fue bien vista por el man-
datario nacional, y esto le permitió a 
Tony Gali manifestar que la atención 
al sector agrario será fundamental 
durante su administración.

Inicia Tony Gali equipamiento de 
aulas de medios en preescolares  

 El gobernador Tony Gali puso en 
marcha el programa de aulas de me-
dios, como parte del Compromiso 4: 
Que todos los preescolares públicos 
del estado cuenten con equipo de 
cómputo.
 
Acompañado de su esposa Alma Di-
norah López de Gali, Presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
entregó computadoras al jardín de 
niños “Yolanda Benítez Gutiérrez” 
de la Inspectoría Los Ángeles Tetela 
del Municipio de Puebla, en colabo-
ración con la asociación Únete, que 
beneficiará a más de 170 infantes.
 
“En 100 días queremos alcanzar 
la meta de equipar 200 aulas para 
convertirlas en espacios digitales, 
dignos de la educación que merecen 
sus hijos. Durante mi administración 
lo haremos en las 3 mil instituciones 
de la entidad”, expresó 

Tony Gali da inicio a la mo-
dernización del

bulevar Forjadores

El 6  febrero el gobernador Tony 
Gali dio inicio a los trabajos de mo-
dernización del bulevar Forjadores, 
con una inversión estatal directa de 
212.5 millones de pesos.

La rehabilitación integral contem-
pla la ampliación a tres carriles y 
pavimentación asfáltica de 4.61 
kilómetros, que van de la avenida 12 
oriente a la Diagonal Ferrocarril, así 
como la construcción de una ciclovía 
a nivel y obras complementarias. 

Están siendo intervenidos más de 120 
mil metros cuadrados de pavimento, 
para mejorar la movilidad en esta 
zona, además de elevar la calidad de 

vida de los 192 mil 589 habitantes de 
Cholula y Cuautlancingo.

Fortaleció Tony Gali la  seguridad de 
la zona metropolitana

Y el 7 de febrero el gobernador Tony 
Gali instaló el Grupo de Coordina-
ción Puebla y dio inicio al operativo 
Escudo Zaragoza para salvaguardar 
la seguridad en la entidad.

Indicó que estas acciones, en las que 
trabajarán en coordinación el estado 
y los municipios, se implementarán en 
la zona metropolitana, así como en las 
seis regiones del estado, para reforzar 
la seguridad de los 217 municipios.

Asimismo, dijo que se realizarán re-
corridos para garantizar la inmediata 
atención en puntos rojos.

REPORTAJE
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Tony Gali recalcó que la suma de 
esfuerzos entre los tres órdenes de 
gobierno es fundamental para garan-
tizar la tranquilidad de las familias 
e implementar acciones efectivas en 
materia de seguridad. 

Inaugura Tony Gali primera Feria de 
Empleo 2017: Puebla sigue avanzan-
do

El 8 de febrero el gobernador Tony 
Gali presidió la inauguración de 
la primera Feria de Empleo 2017: 
Puebla Sigue Avanzando, que ofreció 
alrededor de mil 700 vacantes a los 
distintos sectores de la sociedad.

El Gobernador Tony Gali  dijo que 
durante su administración será fun-
damental mantener el impulso a la 
economía y a la competitividad; por 
ello, indicó que hoy más que nunca 
México y los poblanos deben estar 
unidos para promover la generación 
de trabajos bien pagados. 

 Asimismo, informó que sostuvo re-
uniones, por separado, con todas las 
cámaras empresariales y los sindica-
tos del estado, donde acordó un acer-
camiento entre ambos sectores para 
la creación de más ofertas laborales.

 “Cuando estamos unidos los órde-
nes de gobierno, empresarios y sin-
dicatos, se logran mejores respuestas 
para los ciudadanos”, aseguró.

Agradeció la confianza de las 80 
empresas participantes, entre las que 
destacan Grupo ADO, Compartamos 

Banco, Lala, OCCMundial, Banor-
te, Sears, entre otras, para ofrecer 
empleos y brindar nuevas oportu-
nidades a profesionistas, adultos 
mayores, personas con discapacidad 
y jóvenes que buscan su primer 
empleo. 

Tony Gali refrenda su compromiso 
con el magisterio poblano y la edu-
cación.

El  9 de febrero el gobernador Tony 
Gali manifestó que su compromiso 
está con el magisterio poblano y con 
la educación, al encabezar la cere-
monia con motivo del centenario 
del artículo 3º de la Constitución 
Mexicana.   

En su mensaje, el mandatario reco-
noció la labor de los maestros para 
colocar a Puebla en los primeros 
lugares de aprovechamiento a nivel 
nacional y les pidió seguir trabajando 
con responsabilidad y dedicación por 
la niñez poblana. 

“Lo he dicho en cada escenario, no 
lo hace un gobernador, no lo hace un 
gobierno ni los presidentes munici-
pales, lo hacen los maestros. Sigamos 
caminando juntos en la construcción 
de un estado de progreso”, indicó. 

José Eduardo Calzada y Tony Gali 
reiteran trabajo conjunto a favor del 
campo

El 10 de febrero  el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-

pa), José Eduardo Calzada Rovi-
rosa y el gobernador Tony Gali, se 
reunieron en un ambiente de cordia-
lidad y refrendaron su compromiso 
de trabajar en conjunto a favor del 
sector agropecuario.

Durante el encuentro, Calzada Ro-
virosa destacó que es fundamental 
seguir impulsando el desarrollo de 
los productores con programas inte-
grales y  aseguró que próximamente 
realizará una gira de trabajo en el 
estado.

Por su parte, el mandatario señaló 
que establecerá acciones coordina-
das con los tres órdenes de gobierno 
para detonar la economía en las siete 
regiones de la entidad.

Participa Tony Gali en la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis

El 10 de febrero el gobernador Tony 
Gali asistió a la sesión de la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis 
(CAME), donde logro que el titu-
lar de Semarnat, Rafael Pacchiano 
Alamán y los representantes de los 
estados que la conforman, acordaron 
incluir a las secretarías de Salud, de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU) y de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) al órgano de 
gobierno para fortalecer las acciones 
en materia de calidad del aire.

Encabezaron la reunión los secre-
tarios federales José Narro Robles, 
de Salud y Gerardo Ruiz Esparza, 
de Comunicaciones y Transportes; 

REPORTAJE
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así como los gobernadores Jose 
Antonio Gali, de Puebla, Omar Fa-
yad, de Hidalgo; Eruviel Ávila, del 
Estado de México; Marco Antonio 
Mena, de Tlaxcala y en represen-
tación de la Ciudad de México y 
Morelos, los secretarios de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Tanya Müller García y Einar 
Topiltzin Contreras, respectiva-
mente.

En la mesa de trabajo se presentaron 
las especificaciones del Programa de 
Contingencias Ambientales Atmosfé-
ricas (PCAA) para la Zona Metropo-
litana del Valle de México (ZMVM), 
que consistirá en un sistema de 
monitoreo que permitirá conocer 
las condiciones atmosféricas para la 
dispersión de contaminantes con una 
anticipación de 24 horas.
 
En su intervención, Tony Gali des-
tacó que en Puebla se están imple-
mentando estrategias para reducir 
los índices de contaminación con la 
construcción de ciclovías y la pues-
ta en marcha de la Red Urbana de 
Transporte Articulado.
 
Señaló que es fundamental sumar 
esfuerzos con las cámaras empresa-
riales, las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, las organizaciones 
civiles y la sociedad en general, para 
fortalecer las acciones en materia de 
sustentabilidad.  
 
Adicionalmente, mencionó que 
durante su administración se sancio-
nará a las empresas que no cumplan 

con las normas ambientales; en este 
sentido, conminó a los funcionarios 
para establecer mesas de trabajo con 
los integrantes de la iniciativa priva-
da con el objetivo de sensibilizarlos 
en este rubro. 
 
Puebla impulsa el desarrollo de las 
zonas económicas especiales: Tony 
Gali

El gobernador Tony Gali participo 
en la instalación de la Comisión 
para el Desarrollo de las Zo-
nas Económicas Especiales de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), ocasión en la 
cual Tony Gali puntualizó que 
el estado ha presentado proyec-
tos concretos para impulsar este 
rubro.

“En Puebla se trabaja en zonas de 
desarrollo donde la población indíge-
na es fundamental para la inclusión y 
para hacer un México más competiti-
vo”, indicó. 

En el puerto de Lázaro Cárdenas, 
sede del encuentro, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade, indicó que con la 
instalación de estos mecanismos se 
pretende atender la región sur-sureste 
del país, beneficiando así a Puebla. 

Inaugura Tony Gali obras de pavi-
mentación en San Francisco Totime-
huacán

El 11 de febrero el  gobernador Tony 
Gali destacó que es fundamental que 

la sociedad y el gobierno trabajen en 
conjunto para seguir por el camino 
del progreso. 

Esto lo dijo al inaugurar la pavi-
mentación asfáltica de las calles San 
Miguel Allende y San Lázaro, y Valle 
de México, en San Francisco Totime-
huacán, además el mandatario señaló 
que, con estas obras, se mejora la 
movilidad y la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Tony Gali agradeció el apoyo de los 
gobiernos federal y municipal, para 
realizar estos proyectos de infraes-
tructura, que tuvieron una inversión 
de 15.1 millones de pesos y beneficia-
rán a 4 mil habitantes de esta junta 
auxiliar.

Subrayó que está atendiendo las 
necesidades más apremiantes de la 
entidad, por lo que ratificó su com-
promiso de mantener coordinación 
con los ayuntamientos para ejecutar 
más acciones como estas.

Tony Gali puso en marcha el Ope-
rativo escudo Zaragoza en las siete 
regiones.

El 11 de febrero, en  Huauchinango, 
Puebla, el señor gobernador Tony 
Gali anunció que el operativo Escudo 
Zaragoza se implementará en las sie-
te regiones de la entidad para fortale-
cer la seguridad de los ciudadanos.

Además el mandatario indicó que 
con el programa de operación aérea 
y terrestre de la secretaría de Seguri-

REPORTAJE
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dad Pública se garantiza la tranquili-
dad de las familias poblanas.

“Nadie estará por encima de la ley, 
habrá mano dura para los responsa-
bles de cualquier delito”, aseguró el 
gobernador Tony Gali. 

Precisó que a cuatro días de iniciar 
estas acciones se obtuvieron resulta-
dos inmediatos, recuperando cinco 
autos con reporte de robo y más de 
15 mil litros de combustible.

Inicio Tony Gali la rehabilitación de 
la carretera Paso de Cortés-Cholula

 El 12 de febrero en San Nicolás de 
los Ranchos, Puebla, el señor gober-
nador Tony Gali destacó que en su 
administración será fundamental la 
inversión en infraestructura carretera 
para mejorar la movilidad en el esta-
do, sobre todo en los municipios del 
interior como parte de su esquema de 
“trabajar de afuera hacia adentro”. 
 
Eso ocurrió al dar el banderazo a 
la revitalización de la vialidad Paso 
de Cortés-Cholula, que tiene  una 
inversión de 12.4 millones de pesos 
y cuenta con una longitud de 23.7 
kilómetros. Tony Gali dijo que  uno 
de los principales objetivos de la 
obra es garantizar la integridad de 
los habitantes ante cualquier contin-
gencia que pudiera presentarse por la 
cercanía con el volcán Popocatépetl. 

Informó que con estas acciones se be-
neficiará a más de 143 mil habitantes 
de la zona.

Gerardo Gutiérrez y Tony Gali for-
talecerán el desarrollo económico de 
Puebla

El 13 de febrero, en la Ciudad de 
México, el gobernador Tony Gali y el 
titular de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económi-
cas Especiales (AFDZEE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani sostuvieron una 
reunión de trabajo, donde acordaron 
sumar esfuerzos para atraer más in-
versiones y generar mejores empleos 
para los poblanos.

Durante el encuentro, el mandatario 
Tony Gali destacó que es fundamen-
tal mantener un esquema coordinado 
con los tres niveles de gobierno para 
detonar el desarrollo y crecimiento 
económico de las regiones vulnera-
bles del estado.

Las mujeres, la mayor fuerza del 
país: Osorio Chong. 

El 14 de febrero en  Tehuacán, 
Puebla, el licenciado Miguel Ángel 
Osorio Chong dijo que la mayor 
fuerza de trabajo del país proviene 
de las mujeres, por ello el Gobierno 
de la República trabaja e implementa 
acciones en favor de este sector de la 
población.

Esto ocurrió al dar inicio a las ope-
raciones del Centro de Justicia para 
las Mujeres de Tehuacán, Puebla,  
donde el  titular de esa dependen-
cia exhortó a las cerca de mil 500 
mujeres presentes a seguir adelante, 
pero también a denunciar a quienes 
las lastiman. “Tenemos que erradi-
car la violencia y se hace a partir del 
esfuerzo de todos”, subrayó.

REPORTAJE
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Por su parte, el gobernador Tony 
Gali indicó que trabajando uni-
dos los tres órdenes de gobierno se 
pueden concretar acciones de alto 
beneficio social como este Centro de 
Justicia para las Mujeres de Tehua-
cán, el cual contó con una inversión 
aproximada de 11 millones de pesos, 
7 de ellos de recursos federales y 4 
estatales.
 
Enfatizó que la sociedad y el go-
bierno, integrados en un todo, de-
ben sumar esfuerzos para prevenir 
y erradicar la violencia de género. 
En ese sentido, reiteró que uno de 
sus principales compromisos es 
crear la Coordinación de Pre-
vención de la Violencia contra la 
Mujer para defender los derechos 
de este sector.
 
Tony Gali añadió que las mujeres 
son parte fundamental del desarrollo 
social y su papel, tanto en el núcleo 
familiar como el laboral, es sinónimo 
de fortaleza y entrega, por lo que es 
prioridad proteger sus garantías y 
generar ambientes libres de violencia.

Germán Escobar y Tony Gali suman 
esfuerzos a favor de los productores 
poblanos.

El  16 de febrero el gobernador Tony 
Gali se reunió con el legislador Ger-
mán Escobar Manjarrez, Presidente 
de la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego del Congreso, con 
quien acordó sumar esfuerzos para 
seguir fortaleciendo el desarrollo de 
los productores en el estado.

El diputado federal reconoció las 
acciones emprendidas en Puebla 
para detonar la producción y 
reconversión del campo; en este 
sentido, refrendó su compromiso 
de trabajar en coordinación con 
el mandatario en beneficio de los 
poblanos.
 
Por su parte, Tony Gali destacó que 
en su gobierno será fundamental la 
inversión en el sector agrícola y la 
vinculación de los productores con 
las empresas para asegurar la venta 
de sus cosechas.
 
Adicionalmente, indicó que 
mantendrá los acercamientos con 

las autoridades federales para 
presentar proyectos y obtener 
más apoyos económicos, que 
permitan garantizar una mejor 
calidad de vida a los habitantes 
de las zonas más vulnerables de 
la entidad.

Entrega Tony Gali escrituras en 
San Pablo Xochimehuacán

El mismo 16 de febrero, el  gober-
nador Tony Gali entregó 500 títu-
los de propiedad a los habitantes 
de la junta auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán, con el objetivo 
de brindar certeza jurídica a las 
familias poblanas.

REPORTAJE
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El mandatario destacó que estas ac-
ciones se pueden realizar gracias a la 
suma de esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno, en una colaboración sin 
distingos partidistas.
 
“Esta es la muestra de que sí se 
puede cuando hay unidad y compro-
miso”, refirió.
 
Tony Gali refrendó su apoyo para 
que este programa, que otorga escri-
turas de forma gratuita, se extienda 
a los 217 municipios de la entidad en 
beneficio de la población

Reconoce el gobierno federal la 
eficiencia de Puebla para aplicar 
recursos en educación

El 16 de febrero el director general 
del Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa (INIFED), 
Héctor Gutiérrez de la Garza sos-
tuvo una reunión de trabajo con el 
gobernador Tony Gali y el titular del 
Comité Administrador de Espacios 
Educativos de Puebla (CAPCEE), 
Jorge Cruz Bermúdez, para estable-
cer acciones en materia educativa.

Durante el encuentro, el director del 
INIFED reconoció la eficiencia en la 
gestión y aplicación de los recursos 
del programa “Escuelas al Cien” en 
el estado.

Expresó su beneplácito al mandata-
rio, ya que Puebla es ejemplo nacio-
nal en la obtención e inversión de los 
apoyos económicos de este esquema, 
tanto en 2015, como en 2016.

Establece Tony Gali agenda coordi-
nada con delegados federales.

El 17de febrero el gobernador Tony 
Gali se reunió con los delegados 
federales para establecer una agen-
da de trabajo, que permita realizar 
acciones conjuntas en beneficio de 
los poblanos.

Acompañado de Dinorah López de 
Gali, Presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF y Ana Isabel 
Allende, delegada de Gobernación, 
señaló que mantendrá un esquema de 
colaboración permanente sin distin-
gos partidistas.

Tony Gali destacó que estos acerca-
mientos agilizarán la implementación 
y el desarrollo de los programas 
federales a favor de la entidad.

Tony Gali reitera impulso económico 
para las siete regiones del estado

El 18 de febrero el gobernador 
Tony Gali se comprometió a seguir 
trabajando en las siete regiones de 

la entidad con la obtención de más 
recursos de la federación, que permi-
tan ejecutar más obras en las zonas 
vulnerables del estado.

La educación es el pilar
para el progreso de Puebla: 

Tony Gali

El 19 de febrero el gobernador 
Tony Gali destacó que las acciones 
en educación serán prioridad en su 
administración, debido a que es un 
pilar fundamental para el progreso 
del estado.

Acompañado de Dinorah López de 
Gali, Presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, el mandatario 
asistió a la ceremonia del 60 ani-
versario del Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec (CENHCH), 
donde señaló que esta institución se 
ha caracterizado por formar a más 
de 8 mil 600 alumnos que han desta-
cado en diversos ámbitos. 

Hizo hincapié en que este centro de 
enseñanza es un ejemplo de orgullo 
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nacional e internacional a través 
de su banda de música, cuerpo de 
panderos, banderas y porras; así 
como su destacable participación en 
torneos y competencias deportivas.

México, nuestra casa, causa y 
bien común: Tony Gali

El Presidente EPN y el gobernador 
Tony Gali conmemoran el Día del 
Ejército Mexicano con la inaugura-
ción de importantes obras

El 19 de febrero el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y el 
gobernador Tony Gali encabezaron 
la inauguración de la Escuela Militar 
de Sargentos y del Hospital Regional 
de la 25 Zona Militar, como parte 
de la conmemoración del Día del 
Ejército.

En su mensaje, Tony Gali reiteró 
su total apoyo al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
para hacer valer los principios de 
no intervención.  

“Juntos cuidemos a México, 
nuestra casa común, nuestra causa 
común y nuestro bien común. A 
todos los exhorto, una vez más, a 
cerrar filas con el jefe del Estado 
Mexicano, démosle fuerza y apo-
yo en estos momentos difíciles”, 
expresó Tony Gali.

Asimismo dijo que los sargentos 
del Ejército Nacional merecen 
contar con instalaciones dignas 
en recompensa a su compromiso, 
honor y lealtad, al salvaguardar la 
seguridad del país.

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, coincidió al decir 
que “México es nuestra misión 
compartida”.

Tony Gali anuncia inversión por 
más de 200 millones de pesos para 
Teziutlán

El  20 de febrero en Teziutlán, 
Puebla, el  gobernador Tony Gali 
anunció  que invertirá más de 200  
millones de pesos en este munici-
pio, como parte de los compro-
misos que hizo durante campaña 
para la región. 

 Inicia Tony Gali el operativo Escudo 
Zaragoza en Teziutlán

El 20 de febrero en Teziutlán, el go-
bernador Tony Gali puso en marcha 
el operativo Escudo Zaragoza con 
el que se sumarán esfuerzos para 
salvaguardar la seguridad de las fa-
milias de este municipio y de la zona 
conurbada.

El mandatario informó que se con-
tará con 147 patrullas comandadas 
por el mismo número de elementos 
y precisó que con estas acciones 
coordinadas se garantiza una mejor 
calidad de vida a los habitantes.  

Destacó que este programa se inició 
en la zona metropolitana y se exten-
derá a las siete regiones del estado en 
beneficio de la población.

Cumple Tony Gali con un gobierno 
cercano a la gente

REPORTAJE
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Tony Gali  inaugura la Caravana 
de Progreso y la Feria de Empleo en 
Teziutlán  

Con estas acciones inicia el Compro-
miso 21 con la presencia del gober-
nador en el interior del estado para 
la atención de la ciudadanía

En efecto en Teziutlán, Puebla, el 
gobernador Tony Gali reiteró que su 
administración será de proximidad, 
para llevar los servicios a las siete 
regiones del estado y resolver las 
necesidades de los habitantes.   

Al inaugurar la Caravana de Pro-
greso y la Feria del Empleo en esee 
municipio, como parte del Com-
promiso 21: Gobierno cercano a la 
gente, que comprende la presencia 
del gobernador en el interior del es-
tado para la atención de la ciudada-
nía, señaló que trabajará de “afuera 
hacia adentro” en beneficio de la 
población.    

Informó que participaron 30 em-
presas que ofrecieron más de 500 
empleos para jóvenes, profesionistas, 
personas de la tercera edad y con al-
guna discapacidad, lo que permitirá 
fortalecer el dinamismo económico. 

Tony Gali da banderazo a la cons-
trucción del libramiento Arco Sur en 
Teziutlán

El mismo 20 de febrero también 
en Teziutlán, el gobernador Tony 
Gali dio inicio a la construcción 
del libramiento Arco Sur, obra que 

tiene una inversión directa estatal de 
172.8 millones de pesos con la que 
se pavimentarán 7.62 kilómetros con 
concreto hidráulico.

Asimismo, comenzó con la rehabili-
tación de 13.1 kilómetros del Sistema 
de Agua Potable de este municipio, 
donde se destinarán 25.8 millones de 
pesos.

Tony Gali puntualizó que esta región 
tiene grandes ventajas para detonar 
su desarrollo; por ello, aseguró que 
con estas acciones se mejorará la 
conectividad de la zona.

Inaugura Tony Gali rehabilitación de 
la Telesecundaria “Juan Cordero”

El 21 de febrero en Teziutlán Puebla, 
inauguro Tony Gali  la rehabilitación 
de la Telesecundaria “Juan Cordero” 

En efecto con una inversión de 218 
millones de pesos, el gobernador 
Tony Gali inauguró la edificación y 

el equipamiento de la Telesecundaria 
“Juan Cordero” en este municipio.
 
El mandatario señaló que es funda-
mental dignificar los espacios edu-
cativos para contribuir al desarrollo 
de los estudiantes; en este sentido, 
dijo que seguirá destinando recursos 
para que los alumnos cuenten con las 
herramientas necesarias que contri-
buyan a su óptimo desempeño.

Tony Gali destacó que Puebla será el 
primer estado del país en incorporar 
las materias de Civismo y Ética, con 
el objetivo de formar jóvenes con 
valores y consciencia ciudadana.

Tony Gali cumple con el forta-
lecimiento de la transparencia

El 21 de febrero Tony Gali dio cabal 
cumplimiento al Compromiso 20 
firmado en el periodo de campaña: 
Fortalecimiento de la Transparencia, 
con la creación de la Coordinación 
Estatal de Transparencia y Gobierno 

REPORTAJE
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Abierto, independiente de la Secreta-
ría de la Contraloría.

Con la conformación de este organis-
mo, tomó protesta a Josefina Bu-
xadé Castelán como Coordinadora 
General.

En su mensaje, Tony Gali destacó 
que es fundamental mantener a 
Puebla como ejemplo nacional en 
transparencia y buenas prácticas, con 
el propósito de reforzar la confian-
za de los ciudadanos e impulsar la 
rendición de cuentas como un deber 
público imprescindible.

Tony Gali cumple su palabra 
con acciones para prevenir la 

violencia contra mujeres y niñas

El 22 de febrero el gobernador Tony 
Gali cumplió su Compromiso 9 con 

la creación de la Coordinación Espe-
cializada para  Prevenir la violencia 
contra las Mujeres y Niñas, cuyas 
funciones están definidas en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.  

Acompañado de Dinorah López 
de Gali, Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF y Nadia 
Navarro, Directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres, el man-
datario recalcó que en la entidad 
ninguna niña, adolescente o mujer 
debe ser víctima de agresiones pues 
tienen un gran valor en los núcleos 
familiar y social.  

Subrayó que cree en las mujeres y su 
capacidad por lo cual incluyó a un 
importante número de secretarias, 
coordinadoras y directoras en su 
administración.

Añadió que desde cada una de las 
áreas del gobierno estatal se velará 
por la integridad de las mujeres, 
pues la violencia es intolerable en 
cada una de sus formas, ya sea física, 
sexual, económica, emocional o 
psicológica.

Citó que una de cada tres mujeres en 
el mundo ha sufrido algún tipo de 
agresión, mientras que la realidad en 
México es similar pues 63 de cada 
100 mujeres mayores de 15 años ha 
padecido alguna manifestación de 
violencia. 

En el caso de Puebla, 67 por ciento 
ha vivido agresión psicológica pero, 
en contraste, más del 37 por ciento 
prefiere callar y no denunciar por lo 
que es primordial no normalizar este 
fenómeno.

“Tengo la seguridad que iremos más 
allá del discurso para refrendar en 
los hechos el respeto a las mujeres. 
Hoy debemos hacer frente común 
para que en Puebla garanticemos un 
entorno de igualdad y libre de violen-
cia”, expresó.

Lo digo categóricamente, el agua no 
se privatiza: Tony Gali

El 22 de febrero el gobernador Tony 
Gali reiteró que en Puebla el acceso 
al agua es un derecho humano fun-
damental por lo que no existe ningún 
riesgo de privatizar este servicio. 

Contrario a ello, aclaró, hay una 
intención de garantizar el suministro 
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a todas las regiones de la entidad 
para evitar carestía del líquido y 
lograr una mejor calidad de vida de 
los habitantes.   

“No hay tal privatización del 
agua, la reforma impulsada por 
el Congreso busca que el acceso 
al vital líquido sea un derecho 
humano fundamental. Confío en 
que el Congreso del Estado velará 
por los intereses de los poblanos 
y estará atento a la decisión de la 
Corte”, comentó. 

Reprobó las versiones que, con un 
sesgo político, generan descrédito y 
confusión sobre las virtudes reales de 
la reforma constitucional por la que 
se eleva el acceso al agua como un 
derecho humano fundamental. 

“Lo digo categóricamente: no se 
privatizará el agua, de ninguna ma-
nera y no se vale que estén lucrando 
y distrayendo a la población, a la 
sociedad, con este tipo de cosas”, 
reiteró.

Cabe señalar que el compromi-
so 17 del mandatario, signado 
desde el periodo de campaña ante 
notario público, se refiere preci-
samente al Derecho al Agua para 
incorporarlo textualmente como 
un derecho humano fundamental 
en la Constitución Política del 
estado de Puebla.

Nuvia Mayorga y Tony Gali inau-
guran la Casa del Niño Indígena en 
Putlunichuchut

La directora de la CDI reconoce la 
sensibilidad del gobernador para tra-
bajar por las comunidades indígenas

En efecto el 23 de febrero en Hue-
huetla, Puebla, la directora General 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Nuvia Mayorga y el gobernador 
Tony Gali, inauguraron la Casa del 
Niño Indígena “Justo Sierra” en la 
comunidad de Putlunichuchut, que 
beneficiará a 50 niños con espacios 
dignos para su formación.

Nuvia Mayorga señaló que con esta 
rehabilitación los infantes contarán 
con dormitorios, centro de cómputo, 
cocina y comedor, baños con regade-
ras y espacios deportivos. 

“Gracias a la sensibilidad del gober-
nador Tony Gali y al trabajo coordi-
nado de los tres niveles de gobierno, 
seguiremos mejorando la calidad de 
vida de las etnias indígenas de Pue-
bla”, enfatizó. 

Entregan Nuvia Mayorga y Tony 
Gali certificados de vivienda a fami-
lias afectadas por Earl

De igual manera el 23 de febrero en 
Huachinango la directora General 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Nuvia Mayorga y el gobernador 
Tony Gali, entregaron certificados de 
vivienda a las familias afectadas por 
la tormenta tropical Earl en ese mu-
nicipio, como parte de la reubicación 
a los habitantes de la zona.

En su participación, Nuvia Mayorga 
celebró la disposición del gobierno 
estatal para trabajar a favor de la 
población indígena.

Asimismo, reconoció al gobernador 
Tony Gali por comprometerse con 
los poblanos para atender sus nece-
sidades.

Puebla es el primer estado en firmar 
el manifiesto por las mujeres y la 
ciencia: Tony Gali

El 27 de febrero el gobernador Tony 
Gali destacó que es fundamental 
lograr la igualdad y la equidad en 
las siete regiones del estado para 
fortalecer la presencia de la mujer en 
diferentes rubros.

Acompañado de la Presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, el mandata-
rio firmó con la directora y represen-
tante de la Unesco en México, Nuria 
Sanz el Manifiesto por las Mujeres y 
la Ciencia. 

En este sentido puntualizó que 
Puebla es el primer estado en signar 
este convenio que tiene el objetivo de 
impulsar mecanismos para animar 
a las niñas a desarrollar una carrera 
científica; priorizar el acceso de las 
mujeres a puestos directivos; asegu-
rar la igualdad de género a través de 
la participación en comités y conse-
jos vinculados a la ciencia; así como 
establecer estrategias para reforzar 
la enseñanza entre estudiantes de 
preescolar.
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Asimismo, el Ejecutivo y la repre-
sentante de la Unesco en México, 
inauguraron el Foro Consultivo 
Internacional “Diseño de una Me-
todología para la Enseñanza de las 
Ciencias con Perspectiva de Género 
en Preescolar”.

En este sentido, Tony Gali afirmó 
que gracias a la colaboración con la 
Unesco se podrá estimular la partici-
pación de las mujeres en la búsqueda 
de soluciones para los retos de la 
humanidad.

La salud de la niñez es prioridad 
para Tony Gali

En la Semana Nacional de Salud se 
realizaron 1 millón 500 mil acciones 
en beneficio de la niñez poblana

El 27 de febrero el gobernador Tony 
Gali señaló que seguirá fortaleciendo 
la inversión en materia de salud para 
garantizar una mejor calidad de vida 
a los poblanos.

Acompañado de la Presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Dinorah López de Gali, el 
mandatario inauguró la Prime-
ra Semana Nacional de Salud, 
donde se aplicarán 634 mil 236 
dosis, de las cuales 397 mil 884 
serán por parte del gobierno del 
estado.

Tony Gali anunció que tan solo en 
esta Semana Nacional de Salud se 
están realizando  1 millón 500 mil 
acciones en el rubro para favorecer a 

la niñez, con una inversión superior a 
los 10 millones de pesos.

Cumple compromiso Tony Gali, ins-
tala botones de pánico en RUTA

 El gobernador logra el compromiso 
10 firmado ante notario público

El 28 de febrero el gobernador 
Tony Gali cumplió su compromi-
so número 10: colocar botones 
de pánico en autobuses de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), cuya meta es brindar 
mayor seguridad a los usuarios de 
este sistema y garantizar la tran-
quilidad de las familias.

Con la presencia del notario públi-
co número 19, Gerardo Lara Said, 
quien dió fe del cabal cumplimien-
to del compromiso, el mandatario 
anunció que se habilitaron 200 bo-
tones de alerta y el sistema operativo 
de tecnología que requieren con una 
inversión aproximada de 10 millones 
de pesos.

Recalcó que con esta estrategia se 
protegerán a los 156 mil usuarios 
que diariamente abordan este esque-
ma de transporte.

Tony Gali participa en la presenta-
ción del libro Catedral de Puebla, 
Tesoro Vivo

El uno de marzo el gobernador Tony 
Gali afirmó que la Catedral de Pue-
bla es un monumento ejemplar del 
patrimonio de la humanidad.

Al participar, en compañía del 
arzobispo Víctor Sánchez Espi-
nosa, en la presentación del libro 
Catedral de Puebla, Tesoro Vivo, 
el mandatario destacó que todos 
los espacios de este recinto se 
entretejen con armonía, historia, 
religión, arte y cultura, por lo que 
alimenta y fortalece la identidad 
de los poblanos.

Tony Gali y Monseñor Sánchez Espi-
nosa también inauguraron la restau-
ración de las bóvedas de la Catedral, 
que requirió una inversión aproxima-
da de 4 millones de pesos.

Tony Gali se reduce el sueldo, tam-
bién a secretarios y subsecretarios

El 3 de marzo el mandatario Tony 
Gali cumplió su compromiso número 
19: reducción del 10 por ciento en la 
remuneración mensual de funciona-
rios de primer nivel que aplica en las 
figuras del gobernador, secretarios, 
subsecretarios y homólogos, como 
un acto de racionalidad y congruen-
cia ante el panorama económico que 
enfrenta el país. 

Acompañado de la notaria pública 
52, Judith Espejel González, quien 
dio fe a esta ratificación, señaló que 
la medida entró en vigor a partir del 
1 de febrero del presente ejercicio 
fiscal y que, paralelamente, se ajustó 
la igualdad salarial para mujeres y 
hombres, quienes contarán con las 
mismas percepciones por el mismo 
trabajo dentro de la administración 
estatal.  

REPORTAJE
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Se reúnen Alfredo Vara y Tony Gali 
para definir inversión de la línea 3 de 
RUTA

El 5 de marzo el Director General del 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), Alfredo Vara 
Alonso y el gobernador Tony Gali, 
sostuvieron una reunión de trabajo 
con el objetivo de definir la inversión 
que realizará la dependencia para la 
construcción de la línea 3 de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA).

Durante el encuentro el mandatario 
resaltó que este proyecto mejorará 
la movilidad en la capital y celebró 
la apertura del gobierno federal para 
sumar esfuerzos en beneficio de los 
poblanos. Asimismo, anunció que 
en próximos días se iniciará con la 
licitación de la obra.

Inaugura Tony Gali el Centro de 
Educación a Distancia de San José 
Acateno

El 6 de marzo  el gobernador Tony 
Gali inauguró el Centro de Educa-
ción a Distancia de San José Acate-
no, que beneficiará a más de 9 mil 
habitantes de la zona con una in-
versión de 9 millones 567 mil pesos, 
entre recursos federales y estatales,

En su mensaje, el mandatario señaló 
que el progreso del estado depende 
de sus jóvenes, por lo que es de suma 
importancia establecer las condi-
ciones necesarias para que puedan 
forjarse un futuro de crecimiento y 

oportunidades sin tener que abando-
nar sus comunidades. 

Dijo que con el Programa Estatal de 
Educación a Distancia, en coordina-
ción con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se ofrecen los 
niveles de bachillerato y universidad, 
en las modalidades abierta, mixta y a 
distancia. 

Tony Gali fortalece el desarro-
llo del campo en Puebla

El 6 de marzo en Ayotoxco de Gue-
rrero, el gobernador Tony Gali firmo 
como testigo de honor el convenio 
de agricultura por contrato entre 
productores de vainilla y la empresa 
Agrorgánicos Tropicales. 

Tony Gali subrayó que con este con-
venio, que representa una inversión 
cercana a los 40 millones de pesos, se 
beneficiará a 520 agricultores con la 
venta de 21 toneladas de este pro-
ducto.

Se reúne Tony Gali con el sector em-
presarial para fortalecer el progreso 
económico de Puebla

El gobernador da seguimiento a la 
agenda coordinada con la iniciativa 
privada  

El 7 de marzo el gobernador Tony 
Gali se reunió con los integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial 
como parte de la agenda de colabo-
ración que estableció con la iniciativa 
privada para atender las necesidades 
que se presentan en diferentes rubros 

REPORTAJE



18 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

y fortalecer el progreso económico de 
Puebla.

Acompañado de la Presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali y de los 
miembros de su gabinete, señaló que 
su gobierno mantendrá la apertura y 
la cercanía con todos los sectores de 
la sociedad.

Destacó que estos encuentros de tra-
bajo se desarrollarán cada tres meses 
con el objetivo de dar seguimiento 
a cada una de las peticiones de los 
empresarios.

El progreso de Puebla sigue con espa-
cios públicos de calidad: Tony Gali

El 7 de marzo el gobernador Tony 
Gali inauguro la rehabilitación de 
la plaza pública de la junta auxiliar 
Ignacio Romero Vargas, y en este 
evento afirmó que la recuperación 
de los espacios públicos, fomenta la 
sana convivencia entre las familias 
así como el progreso del estado. 

Refirió que esta obra, para la que se 
destinaron 9.8 millones de pesos e 
incluyó la remodelación del parque, 
la presidencia auxiliar y el salón de 
usos múltiples, tiene el objetivo de 
brindar a los ciudadanos espacios 
dignos para realizar actividades de 
manera cómoda y tranquila.

Recordó que como alcalde se invir-
tieron 3.4 millones de pesos en el 
mejoramiento de calles y espacios 
educativos de esta junta auxiliar.  

El COPLADEP es la herramienta 
fundamental para que Puebla siga 
avanzando: Tony Gali

El 7 de marzo el gobernador Tony 
Gali encabezó la reunión de Coordi-
nación Estratégica con los gobiernos 
municipales, en la que se instaló el 
Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Puebla (COPLA-
DEP), del ejercicio 2017.

El Ejecutivo subrayó que los mil 893 
proyectos que se recibieron en los 
Foros Ciudadanos, así como las con-
clusiones de esta asamblea, regirán 
las políticas que se aplicarán en los 
próximos 21 meses de su gestión.

Señaló que el COPLADEP es una 
herramienta fundamental para 

dirigir el rumbo de la entidad, con 
el fin de que Puebla siga avan-
zando y destacó la importancia 
de que esté enriquecido con las 
aportaciones de los tres órdenes 
de gobierno, así como del sector 
empresarial y social.

Tony Gali presenta el torneo 
de La Amistad Puebla 2017

Del 6 al 14 de noviembre Puebla será 
sede del evento internacional más 
importante de la Red de Colegios 
Semper Altius

Al presentar el torneo de La Amis-
tad Puebla 2017, el gobernador 
Tony Gali destacó la importancia de 
impulsar el deporte como factor de 
cohesión social. 
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Precisó que este torneo va de la 
mano con la Copa Champions que, 
por primera vez, se realiza a nivel 
estatal para integrar a las familias. 

“Si podemos hacer realidad el sueño 
de los jóvenes, estaremos haciendo 
un gran sueño de estado y de na-
ción”, agregó.

Las mujeres son la columna vertebral 
de la sociedad: Tony Gali

El 8 de marzo en el Día Internacional 
de la Mujer, el gobernador Tony Gali 
reconoció la labor de las profesoras 
del estado con la entrega del estímulo 
Docente Distinguida. 

Acompañado por la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, el Ejecutivo 
otorgó 124 estímulos económicos 
con un monto de 2.4 millones pesos, 
así como la Presea “Carmen Ser-
dán”. 

“Ustedes son la columna vertebral 
de la sociedad, son quienes forjan los 
valores, sabiduría y ética”, indicó el 
mandatario a las docentes poblanas.

Meade y Gali firman Programa Inte-
gral de Financiamiento del Transpor-
te Público

El 8 de marzo el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José An-
tonio Meade Kuribreña y el goberna-
dor Tony Gali pusieron en marcha el 
Programa Integral de Financiamiento 
del Transporte Público y el Progra-

ma de Apoyo Federal al Transporte 
Masivo, en el que se destinarán 
inicialmente 5 mil millones de pesos 
para renovar las unidades y con ello 
beneficiar a los habitantes de Puebla.

David Penchyna y Tony Gali estable-
cen acciones conjuntas en materia de 
vivienda

El 9 de marzo el director general 
del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), David Penchyna y el go-
bernador Tony Gali, sostuvieron una 
reunión de trabajo para establecer 
acciones conjuntas que mejoren la 
calidad de la vivienda en el estado.

Tony Gali aseguró que durante su 
administración será fundamental 
mantener una cooperación perma-
nente con la institución para desa-
rrollar programas en beneficio de los 
poblanos. 

Tony Gali toma protesta al Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del estado

Cumple con su compromiso 11: reu-
niones trimestrales con el CCSJ 

El gobernador reitera que la sociedad 
es el pilar de su gobierno

El 10 de marzo el gobernador Tony 
Gali tomó protesta al Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia del 
estado (CCSJ), con lo que dió cum-
plimiento a su compromiso número 
11 firmado ante notario, que con-

templa reuniones trimestrales para 
escuchar y atender las necesidades de 
este organismo.  

El mandatario detalló que este comité 
es el resultado de las demandas de la 
ciudadanía y destacó que se deben su-
mar esfuerzos para consolidarlo como 
un medio de  prevención y atención 
a las víctimas del delito así como un 
conducto a la reinserción social.

Tony Gali inaugura el tercer Encuen-
tro Nacional de Seguridad Alimen-
taria

El 10 de marzo en Amozoc, Puebla, 
el gobernador Tony Gali refrendó su 
compromiso con el campo poblano 
y enfatizó que los resultados de las 
políticas públicas de apoyo en este 
rubro, muestran la riqueza y diversi-
dad de estas tierras, lo anterior al in-
augurar el tercer Encuentro Nacional  
de Seguridad Alimentaria.

Este evento único en el país que 
presenta el proceso de los alimen-
tos desde el campo hasta la mesa se 
realizará de manera gratuita del 10 
al 12 de Marzo en el Parque Estatal 
Flor del Bosque y contará con la par-
ticipación de agencias de desarrollo 
rural de 14 estados. 

En su mensaje, el mandatario señaló 
que desde el inicio de su gobierno, 
una de sus prioridades ha sido el 
campo, por eso ha trabajado para 
asegurar al cien por ciento las cose-
chas de los agricultores ante alguna 
contingencia.
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Lorena Cruz y Tony Gali firman 
convenio de colaboración a favor de 
las mujeres

Instalan los Sistemas Estatales para 
la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, y para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres

El 10 de marzo la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres, 
Lorena Cruz Sánchez y el goberna-
dor Tony Gali, firmaron un convenio 
de colaboración en el marco de la 
declaración por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

La titular de INMUJERES celebró 
que se lleve a cabo esta firma durante 
la Sesión Conjunta de los Sistemas 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 

“Este convenio es resultado de 
un hecho sin precedentes, donde 
sin importar colores o ideologías 
políticas, el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto y todos los 
gobernadores se unieron con la única 
voluntad de trabajar en favor de las 
mujeres y las niñas mexicanas, al 
suscribir en el seno de la CONAGO, 
la Declaración por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres”, comentó.

Destacó que, con estas acciones, en 
Puebla se reafirma el compromiso 
para que las políticas y programas de 
gobierno incorporen plenamente la 

perspectiva de género, considerando 
como fundamentales las necesidades, 
preocupaciones y vivencias de las 
niñas y mujeres para propiciar su 
empoderamiento en todos los ámbi-
tos y espacios. 

El gobernador Tony Gali aseguró que 
es prioridad para su gobierno que 
en Puebla ninguna niña, adolescente 
o mujer sea agredida, por lo que se 
generará un clima de seguridad y 
certeza que permita el desarrollo in-
tegral no sólo para las mujeres, sino 
para todos los habitantes del estado.

El Ejecutivo, quien estuvo acompa-
ñado por la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, señaló que las proble-
máticas multifactoriales que generan 
desigualdad, violencia e intolerancia 
deben ser atendidas a través de la 
vinculación de estos sistemas para 
encontrar soluciones multidimensio-
nales e inmediatas.

En este contexto, puntualizó que con 
acciones como la creación de la Casa 
de Justicia de la Mujer en Tehuacán, 
y de la Coordinación Especializada 
para Prevenir la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas, se demuestra que 
en Puebla se generan respuestas con 
compromisos puntuales. 

Agentes de la FISDAI, ejemplo de 
valentía y honor: Tony Gali

 El  11 de marzo el gobernador Tony 
Gali asistió a la ceremonia solem-
ne que se realizó a los tres Agentes 

de Investigación de la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Impacto 
(FISDAI), que perdieron la vida en 
el cumplimiento de su deber y que 
fueron reconocidos por su  lealtad, 
honor y valentía.

El mandatario participó en la guar-
dia de honor y se reunió, poste-
riormente, con los familiares de los 
deudos a quienes les ofreció apoyo 
total del Gobierno del Estado.

Mano firme contra la delincuencia: 
Tony Gali

El 12 de Marzo el gobernador 
Tony Gali destacó que la corrup-
ción y la impunidad se contrarres-
tan con transparencia y la unidad 
de los tres órdenes de gobierno; 
en este sentido, aseguró que no 
dejará que el estado caiga en ma-
nos de la delincuencia y la comba-
tirá frontalmente.

El mandatario señaló que acciones 
como las que se realizaron con el 
operativo “Encrucijada”, donde se 
detuvieron a 87 personas implicadas 
en actividades ilícitas, demuestran el 
trabajo de inteligencia que se realiza 
en la entidad para mantener la segu-
ridad de los poblanos.

“Pusimos un ejemplo, se da un duro 
golpe, no un golpe de timón porque 
sabemos hacia dónde vamos; se da 
un duro golpe mostrando que cuan-
do vamos unidos: federal, estatal, 
municipal y ciudadanos, sí se pue-
de”, puntualizó.
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Tony Gali reconoció la labor del 
personal de la Fiscalía General del 
Estado, la Secretaría de Seguridad 
Pública, de la Gendarmería, de la 
25 Zona Militar, de la Marina y la 
Armada de México, quienes partici-
paron en este operativo.

Señaló que los tres Agentes de Inves-
tigación de la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), 
que perdieron la vida mientras 
realizaban su trabajo, son héroes, así 
como los elementos que día y noche 
suman esfuerzos para desarticular 
estas bandas delictivas.

Reitera Tony Gali apertura y 
respeto a la libertad de expre-

sión con responsabilidad

El 12 de marzo el gobernador Tony 
Gali se reunió con representantes 
de los medios de comunicación a 

quienes reiteró que durante su ad-
ministración mantendrá apertura y 
respeto a la libertad de expresión con 
responsabilidad.

Dinorah López de Gali y Tony Gali 
benefician a medio millón de estu-
diantes con desayunos escolares

El 13 de marzo  el gobernador Tony 
Gali y la Presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, dieron inicio al programa de 
desayunos escolares que beneficiará a 
más de 500 mil estudiantes.   

El Ejecutivo informó que serán 
distribuidos 3 mil 651 desayunos 
fríos y 2 mil 335 calientes a los 
alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato, tecno-
lógicos y Centros de Atención 
Múltiple de 5 mil 986 institucio-
nes públicas del estado.  

Llama Tony Gali a mantener visión 
para trabajar por México

Acompañado por sus homólogos Jai-
me Rodríguez y Roberto Sandoval, el 
mandatario da inicio a la operación 
de la planta de producción de stevia 
en Tlapanalá 

Enfatiza que la suma de esfuerzos 
entre mandatarios es fundamental 
para la economía nacional 

El 15 de marzo en Tlapanalá, Puebla, 
el gobernador Tony Gali reiteró que 
su administración será una facilita-
dora para la apertura de empresas 
para fortalecer el dinamismo eco-
nómico de la región y llamó a los 
estados a mantener la visión para 
trabajar por México. 

Al participar en la puesta en mar-
cha de la planta de elaboración de 
extracto de stevia en este municipio, 
agradeció la presencia de los gober-
nadores Jaime Rodríguez de Nuevo 
León y Roberto Sandoval de Na-
yarit, respectivamente, por generar 
un círculo de colaboración, pues la 
economía del país requiere la suma 
de esfuerzos de todas las entidades. 

El mandatario pidió a los empresa-
rios seguir apostando por Puebla, ya 
que cuenta con ventajas competiti-
vas como sus índices de seguridad, 
agilidad de trámites y coordinación 
permanente con la iniciativa privada.   
Añadió que Puebla “tiene los brazos 
abiertos” a las inversiones y siempre 
será un estado aliado con sus veci-

REPORTAJE



22 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

nos, por lo que refrendó su disposi-
ción de trabajo coordinado con los 
gobernadores de todo el país. 

Luis Miranda y Tony Gali garantizan 
mejores condiciones en Estancias 
Infantiles

El 16 de marzo el  secretario de 
Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda Nava y el gobernador Tony 
Gali firmaron el convenio “Por una 
educación preescolar universal”, 
cuyo propósito es ampliar las opor-
tunidades educativas de la infancia. 
Asimismo instalaron y celebraron la 
primera sesión del Grupo Directivo 
de la Estrategia Nacional de Inclu-
sión en el estado de Puebla. 

El funcionario federal anunció que 
las Estancias Infantiles adscritas a 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), contarán con un protocolo 
que fortalecerá la prevención de ac-
cidentes y reforzará la capacidad de 
respuesta en caso de emergencias.

Trabajaré por una Puebla segura: 
Tony Gali

Se suman 500 elementos de la Policía 
Militar para fortalecer la seguridad 
ante el robo de combustible

El 16 de marzo el gobernador Tony 
Gali refrendó su compromiso para 
mantener a Puebla como una de las 
entidades más tranquilas del país y 
hacer de la seguridad un modelo efec-
tivo de confianza entre ciudadanos, 
sectores económicos y autoridades.

Al poner en marcha el operativo 
Puebla Segura, el Ejecutivo señaló 
que esta estrategia tiene como 
objetivo atender delitos de alto 
impacto económico y social, que 
van desde el robo a transeúntes 
y pequeños negocios, hasta el de 
combustible.

Informó que hoy se suman 500 
elementos de la Policía Militar para 
fortalecer la seguridad pública en 
los municipios de Acajete, Tepeaca, 
Acatzingo, Quecholac, Palmar de 
Bravo, Tecamachalco y Puebla. 

Rosario Robles y Tony Gali 
dan certeza jurídica y patrimo-

nial a más de mil poblanos

Anuncia Robles Berlanga la entrega 
de 30 mil escrituras más para Puebla

La Sedatu y el Gobierno del Estado 
firman convenio de colaboración 
para el impulso de la vivienda

El 16 de marzo la Secretaria de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles y el gober-
nador Tony Gali, visitaron la zona 
sur del estado, donde entregaron más 
de mil escrituras y certificados de 
cuartos rosas.

En su mensaje, la Secretaria fede-
ral destacó que con estas accio-
nes se logra dar certeza jurídica 
y seguridad patrimonial a las 
familias, asimismo anunció que 
producto del trabajo coordinado 
entre el gobierno federal, estatal 
y municipal, se destinarán más de 
30 mil escrituras para Puebla en 
una nueva etapa. 
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Rosario Robles hizo un llamado a la 
unidad y agradeció la disposición del 
gobernador Tony Gali para sumar 
esfuerzos con la federación por el 
bienestar de los poblanos. 

“El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, me dio la 
encomienda de dar certeza, de dar 
tranquilidad y qué mayor certeza 
que una escritura en la mano, que 
garantiza que ese patrimonio es 
nuestro”, dijo.

El gobernador Tony Gali expresó 
que con esta entrega se brinda una 
mayor calidad de vida a la ciudada-
nía, pero sobre todo se cumple uno 
de los anhelos más importantes de 
los poblanos al tener seguridad de su 
patrimonio.

 Fortalece Tony Gali acciones a favor 
del agua y del medio ambiente

El 19 de marzo el gobernador Tony 
Gali y la Presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, conmemoraron el Día Mun-
dial del Agua, que se celebra el 22 de 
marzo, con actividades a favor de la 
salud y del medio ambiente.

El mandatario y la Presidenta del SE-
DIF dieron el banderazo de salida de 
“El agua es de los poblanos, carrera 
2017”, donde más de 2 mil personas 
recorrieron 5 kilómetros.

Asimismo, participaron en “El agua 
es de los poblanos, rodada 2017”, 
que contó con cerca de 400 asis-

tentes, que iniciaron en el Centro 
Integral de Servicios y culminaron en 
la Laguna de Chapulco. 

Tony Gali crea la Subsecretaría 
Especializada en Atención a Pueblos 
Indígenas

 El mandatario cumple su compromi-
so número 8 firmado ante notario

Se amplía el Sistema de Agua Potable 
en Xiloxochico, Cuetzalan

El 20 de marzo en Cuetzalan Pue-
bla, y con el objetivo de superar 
los rezagos sociales y garantizar los 
derechos de los pueblos originarios, 
el gobernador Tony Gali cumplió su 
compromiso número 8: crear una 
Subsecretaría Especializada en la 
Atención a Pueblos Indígenas. 

Ante el notario público 2 de Za-
capoaxtla, Luis Alberto Morales, 
quien dio fe del cumplimiento de 
este compromiso, el Ejecutivo indicó 
que se busca garantizar su derecho 
de vivir en libertad, paz y seguridad, 
así como contar con plenas garantías 
contra cualquier acto de discrimina-
ción o violencia.

Durante la gira de trabajo por este 
municipio, el gobernador inauguró 
la ampliación del Sistema de Agua 
Potable en la junta auxiliar de Xi-
loxochico, que tuvo una inversión 
de 8 millones 591 mil 506 pesos, 
con recursos de los tres órdenes de 
gobierno, con lo que se beneficiará a 
mil 131 habitantes que recibirán este 

importante líquido a través de 302 
tomas domiciliarias.

Fortalece Tony Gali al sector salud 
con la entrega de unidades de inci-
dentes masivos

El 21 de Marzo y como parte de su 
compromiso para fortalecer los ser-
vicios de salud, el gobernador Tony 
Gali puso en marcha las primeras 
dos ambulancias para incidentes 
masivos, con una inversión conjunta 
estatal y federal de 6.8 millones de 
pesos.

El Ejecutivo dio a conocer que en los 
últimos cinco años, el Sistema Estatal 
de Unidades Médicas (SUMA), ha 
prestado 140 mil 191 servicios masi-
vos contando con 186 ambulancias, 
mismas que realizan múltiples des-
pliegues dentro del estado, en caso de 
accidentes o desastres con más de un 
lesionado. 

 Tony Gali firma 20 acciones por la 
economía de las familias poblanas

El 22 de marzo el gobernador Tony 
Gali, la iniciativa privada y las 
agrupaciones sindicales del estado 
firmaron 20 acciones por la econo-
mía de las familias poblanas, como 
una medida más para hacer frente al 
panorama nacional.  

El mandatario precisó que, bajo 
este acuerdo, el gobierno del estado 
aumentará el presupuesto en materia 
de seguridad pública, incluirá en el 
proyecto del Presupuesto de Ingresos 
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2018 la reducción del Impuesto so-
bre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal (ISN) del 3 al 2 
por ciento y diseñará una estrategia 
integral para la atención a los mi-
grantes poblanos. 

Mencionó que fomentará esque-
mas que impulsen la participa-
ción de las empresas poblanas en 
licitaciones gubernamentales y 
creará un área especializada para 
la promoción de estado como 
destino de inversiones.   

Tony Gali afirmó que en Puebla se 
asume el compromiso de solida-
ridad y corresponsabilidad social 
para ejercer el buen manejo de los 
recursos públicos en beneficio de los 
ciudadanos. 

Coloca Tony Gali la primera piedra 
de la Planta Potabilizadora “Parque 
Lineal”

El 23 de Marzo en San Andres Cho-
lula el gobernador Tony Gali colocó 
la primera piedra para la construc-
ción de la Planta Potabilizadora de 
Agua Sulfurosa “Parque Lineal” y re-
iteró su compromiso para incremen-
tar el abastecimiento de este líquido 
a los habitantes del estado.   

El mandatario informó que la planta 
tratadora tendrá una inversión de 
150 millones de pesos y se construirá 
en dos etapas; en este sentido señaló 
que la primera fase –que estará lista 
en los próximos seis meses- benefi-
ciará a más de 200 mil habitantes 

de la zona sur de la capital y de San 
Andrés Cholula. 

Certeza jurídica y mejores condicio-
nes para las escuelas: Tony Gali

El trabajo coordinado entre estado 
y municipio permite brindar mayor 
certeza jurídica a las instituciones 
educativas

El 23 de marzo el gobernador Tony 
Gali entrego escrituras a planteles 
del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Puebla (Cobaep) e inauguraron el 
mejoramiento de las instalaciones del 
U-15.

El mandatario expresó que esta im-
portante acción facilitará la gestión 
de más recursos económicos para la 
rehabilitación de las instalaciones, 
la ampliación de infraestructura y la 
aplicación de programas de beneficio 
escolar.

Reitera Tony Gali trabajo coordina-
do con el magisterio

El 23 de marzo el gobernador 
Tony Gali se comprometió a seguir 
trabajando, en coordinación con el 
magisterio poblano, para impulsar 
acciones que permitan mantener a 
Puebla como referente nacional en 
educación.  

Al reunirse con los Comités de las 
Secciones 23 y 51 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), el mandatario recono-
ció el esfuerzo y la dedicación de las 

y los maestros de las siete regiones 
del estado.

Puebla ahora es tierra de mezcal: 
Tony Gali

El 24 de marzo el gobernador Tony 
Gali recibió del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, la deno-
minación de origen del mezcal.

El Ejecutivo afirmó que esta certi-
ficación representa un abanico de 
oportunidades para el desarrollo del 
campo poblano que, dijo, produce 
30 mil litros de esta bebida. 

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

SAT otorga al gobierno de Tony Gali 
el primer lugar en Programa Opera-
tivo

El 26 de marzo el gobernador Tony 
Gali reiteró su compromiso de seguir 
posicionando a Puebla como referen-
te nacional, al recibir el primer lugar 
en el Programa Operativo Anual 
2016 que otorga la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal 
del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

Destacó que este reconocimiento lo 
obtuvo la Dirección de Comercio 
Exterior, que depende de la Subse-
cretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, de 
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acuerdo al Informe de Evaluación de 
los Programas Coordinados SAT-
UCEF-EF enero-diciembre, al contar 
con una calificación de 100 puntos. 

Tony Gali y presidentes munici-
pales reiteran trabajo conjunto 

a favor de Puebla

Ediles de distintas regiones expresa-
ron su preocupación por las ver-
siones que generan desinformación 
respecto al servicio de agua

 El mandatario solicito, respetuo-
samente, al Congreso que realice 
lo conducente para terminar con 
la confusión sobre la reforma 
constitucional que eleva el acceso 
al agua como derecho humano 
fundamental

El 28 de marzo el gobernador Tony 
Gali sostuvo una reunión de traba-
jo con autoridades municipales del 

estado para establecer acciones en 
materia de salud e infraestructura.
 
Durante el encuentro en el que 
participaron las titulares de Salud 
e Infraestructura, Movilidad y 
Transporte, Arely Sánchez Negrete 
y Martha Vélez, respectivamente, se 
escucharon las peticiones de cada 
región.
 
Además, los ediles manifestaron 
al Ejecutivo su preocupación por 
la interpretación equívoca de la 
reforma al artículo 12 de la Cons-
titución Política del estado de Pue-
bla por la que se eleva a derecho 
humano fundamental este servicio, 
pues ello genera desinformación 
entre la población.
 
Algunos alcaldes consideraron que se 
está desvirtuando el tema con fines 
electorales, por lo que se compro-
metieron a fortalecer la difusión de 

la información real, a favor de los 
habitantes.
 
El mandatario solicitó respetuosa-
mente que, en el uso de sus facul-
tades, el Congreso del estado -que 
aprobó por unanimidad esta refor-
ma- realice el análisis respectivo para 
precisar los propósitos de la ley por 
la que se garantiza el acceso al agua 
como derecho humano, que no abre 
ninguna posibilidad de privatiza-
ción, y que define las atribuciones 
intocadas de los ayuntamientos para 
brindar el servicio. 

Tony Gali coloca la primera piedra 
del Instituto de Profesionalización 
del Magisterio Poblano

El 28 de marzo el gobernador Tony 
Gali, acompañado del Presidente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Juan Díaz 
de la Torre, colocó la primera piedra 
de la construcción del Instituto de 
Profesionalización del Magisterio 
Poblano, que tendrá una inversión 
superior a los 50 millones de pesos 
en beneficio de los docentes de edu-
cación básica y media superior del 
estado.

Tony Gali refrendó su compromiso 
para seguir impulsando acciones 
a favor de las y los maestros para 
mantener a Puebla como referente en 
educación; en este sentido, recordó 
que gracias al trabajo coordinado 
con el SNTE se logró que la entidad 
obtuviera los primeros lugares nacio-
nales en matemáticas y español.  

REPORTAJE



26 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Expresó que con la construcción 
del Centro de Profesionalización se 
podrá capacitar a los docentes para 
ofrecer una enseñanza de calidad en 
beneficio de los estudiantes.

Dinorah López de Gali y Tony Gali 
apoyan los proyectos productivos de 
las mujeres poblanas

El 30 de marzo el gobernador Tony 
Gali y la Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, refrendaron su 
compromiso de brindar mayores 
oportunidades de desarrollo a las 
mujeres poblanas, mediante la en-
trega de créditos para que empren-
dan sus propios negocios.

A través del programa Apoyo Pro-
ductivo a la Mujer Poblana, deno-
minado “Crédito a la Palabra de la 
Mujer”, beneficiaron a cuatro mil 
441 mujeres de 125 municipios del 
interior del estado, con una inversión 
de siete millones 645 mil pesos.

Impulsa Tony Gali acciones para la 
promoción, desarrollo y acceso a la 
vivienda

El 31 de marzo el Director General 
de Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C., Jesús Alberto Cano; el Direc-
tor General de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), Jorge León 
Wolpert y el gobernador Tony Gali, 
anunciaron una serie de beneficios 
y facilidades para que las familias 
accedan a un patrimonio seguro.

El mandatario informó que los 
poblanos podrán contar con créditos 
del 95 por ciento y se comprometió a 
que el estado otorgue el 5 por ciento 
restante para que los ciudadanos 
y los servidores públicos puedan 
adquirir una vivienda nueva, con un 
valor desde 360 mil pesos hasta un 
millón de pesos.

Inicia Tony Gali Operativo Escudo 
Zaragoza en Tepexi de Rodríguez

El 3 de abril, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad en el estado, 
el gobernador Tony Gali puso en 
marcha el Operativo Escudo Zarago-
za en esta región para garantizar la 
tranquilidad de las familias.

El mandatario destacó que, con estas 
estrategias, se refuerzan los esque-
mas de inteligencia e intercambio de 
información entre corporaciones con 
la implementación de operativos te-
rrestres y aéreos de forma permanen-
te, en coordinación con autoridades 
federales y municipales. 

Tony Gali cumple su compromiso 
con el sector agrícola

El gobernador entregó apoyos a pro-
ductores por 3 millones 967 mil 877 
pesos  e inauguró el Foro Regional 
Agropecuario, Acuícola, Agroindus-
trial y Forestal

Al refrendar que trabajará siempre 
cercano a la gente, el tres de abril, 
el mandatario Tony Gali entregó di-
versos apoyos al campo y reiteró que 

mantendrá un modelo de colabora-
ción con los tres órdenes de gobier-
no, sin distinciones partidistas.

El Ejecutivo otorgó “Insumos a 
Tiempo” entre fertilizante y semilla, 
530 paquetes de herramienta agríco-
la y frutal, 462 sacos de semilla de 
sorgo y maíz, 90 uniformes y equipo 
de protección a brigadas para la pre-
vención y combate de incendios, así 
como 332 cheques por concepto de 
contingencias climatológicas, 6855 
plantas de agave mezcalero, aguacate 
y pitaya.

Tony Gali dijo que la Mixteca es 
prioritaria para su gobierno pues los 
beneficios deben llegar a donde más 
se requieren, por ello anunció que en 
40 días inaugurará el Centro Integral 
de Servicios (CIS) de Tepexi.

Inaugura Tony Gali ampliación 
del Sistema de Agua Potable en la 
Mixteca

El 4 de abril el gobernador Tony Gali 
puso en marcha la ampliación del 
Sistema de Agua Potable de Santo 
Domingo Chapultepec y de San Fe-
lipe Otlaltepec, con una inversión de 
8.5 millones de pesos, con recursos 
federales, estatales y municipales, en 
beneficio de más de 2 mil habitantes.

Durante la gira de trabajo por esta 
región, Tony Gali entregó 63 com-
putadoras portátiles a docentes de 
educación básica de la Mixteca y 78 
títulos de propiedad a ciudadanos de 
este municipio.
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Destacó que mantendrá un gobierno 
cercano, trabajando de afuera hacia 
adentro para atender las necesidades 
de las comunidades más vulnerables 
de la entidad.

Aurelio Nuño y Tony Gali suman es-
fuerzos por una educación de calidad

El 5 de abril el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño y el gobernador de Puebla, 
Tony Gali, encabezaron una mesa de 
trabajo con el objetivo de impulsar 
acciones a favor de la educación de 
la niñez y la juventud.  

El funcionario federal refrendó que 
el gobierno de la República apoyará 
los programas dirigidos a elevar la 
calidad de la enseñanza en la entidad 
poblana y mantendrá una sinergia 
con el gobierno de Tony Gali.

Con el apoyo del Gobierno de la 
República, Dinorah López de Gali y 
Tony Gali colocan la primera piedra 
de la “Casa Jóvenes en Progreso” en 
Amozoc

El 6 de abril, en compañía de la 
Directora General del Sistema Na-
cional DIF, Laura Barrera Fortoul, el 
gobernador Tony Gali y la Presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Dinorah López de Gali, coloca-
ron la primera piedra para iniciar la 
construcción de la Casa Jóvenes en 
Progreso, la cual beneficiará a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de la 
región que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

En su mensaje, la Directora Ge-
neral del DIF Nacional destacó 
que el gobierno del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
reconoce a Puebla como un es-
tado vanguardista, de desarrollo 
y crecimiento, pero sobre todo, 
una entidad modelo que logra 
acuerdos, trabajo en equipo y que 
gestiona incansablemente recursos  
para favorecer a los poblanos. 

Con Tony Gali Puebla se convierte en 
la primera entidad Cardioprotegida

El 7 de abril, en el Día Mundial de 
la Salud, el gobernador Tony Gali 
anunció que gracias a la voluntad y 
al esfuerzo compartido con la Socie-
dad de Cardiología Intervencionista 
de México, se inició la “Estrategia: 
Puebla Estado Cardioprotegido”, 
convirtiendo a la entidad en la 
primera, a nivel nacional, en imple-
mentarla.   

Informó que en la primera etapa se 
instalarán 23 módulos fijos de desfi-
briladores externos automáticos en 
20 municipios, entre ellos la capital 
que contará con cuatro.   

“Durante el primer año de mi go-
bierno se colocarán 100 módulos 
de desfibriladores en igual número 
de municipios y en el segundo los 
restantes. Nuestra meta es que 
los 217 municipios cuenten con 
al menos un módulo fijo desfibri-
lador, con ello, coadyuvaremos a 
prevenir las muertes por infarto al 
miocardio”, dijo. 

Tony Gali y Ardelio Vargas trabaja-
rán a favor de los migrantes pobla-
nos

El 9 de abril el gobernador Tony Gali 
se reunió con Ardelio Vargas Fosado, 
Comisionado del Instituto Nacio-
nal de Migración, para establecer 
una agenda de trabajo que permita 
fortalecer las acciones encaminadas a 
salvaguardar los Derechos Humanos 
de los migrantes poblanos y garan-
tizar mejores condiciones para este 
sector.  

Durante el encuentro, Vargas Fosado 
recalcó la importancia de la estra-
tegia Somos Mexicanos que tiene el 
propósito de facilitar la reinserción 
social y económica de las personas 
repatriadas mexicanas y asegurar un 
retorno digno a los connacionales.    

Héctor Gutiérrez y Tony Gali ponen 
en operación el programa Escuelas 
al Cien

El 11 de abril, el Director General 
del Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa (INIFED), 
Héctor Gutiérrez y el gobernador 
Tony Gali, dieron inicio al programa 
Escuelas al Cien con la dignificación 
de dos instituciones educativas en 
este municipio y una más en Tepat-
laxco de Hidalgo, con una inversión 
aproximada de 15 millones de pesos.  

En su intervención, Héctor Gutiérrez 
agradeció y reconoció el trabajo de 
Tony Gali a favor de la educación en 
la entidad; en este sentido, destacó 
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que Puebla recibirá más de 2 mil 
millones de pesos para mejorar la 
infraestructura de mil 377 planteles 
educativos en los 217 municipios.

Asimismo informó que, gracias al 
interés del gobierno estatal, ya se 
han dispuesto mil 58 millones de 
pesos para ejecutar 423 obras en 178 
municipios.  

Dinorah López de Gali fortalece la 
educación e integración laboral de 
las personas con discapacidad

El 12 de abril, la señora Alma 
Dinorah López de Gali entregó 
obras de rehabilitación del Centro 
de Atención Múltiple de Capa-
citación 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.

Tony Gali fortalece al campo 
poblano con la entrega de 

“Insumos a Tiempo”

Con una inversión de 8.4 mdp se 
beneficiaron más de 2 mil producto-

res de la región Libres-Oriental con 
la entrega de cheques  de microcré-
ditos y de apoyo por contingencias 
climatológicas.

El 17 de abril el gobernador Tony 
Gali destacó la importancia de la 
coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno para fortalecer al sector 
agropecuario.

“Es fundamental el trabajo en el 
sector agropecuario en las 7 regiones 
del estado, por lo que hoy, con una 
inversión de 8.4 millones de pesos, 
entre los tres órdenes de gobierno de 
la mano de la sociedad se beneficia 
directamente a los productores”, 
precisó. 

Como parte del programa “Insumos 
a Tiempo”, el mandatario entregó se-
millas de girasol, plantas de aguacate 
y durazno, paquetes de herramienta 
agrícola y frutal y fertilizante. 

Además, 56 cheques de microcré-
ditos de Apoyo a la Producción y 
Comercialización Agropecuaria 
(Capca) y 500 cheques de apoyo por 
contingencias climatológicas, que 
benefician a más de 2 mil produc-
tores de 10 municipios de la región 
Libres-Oriental.

Tony Gali y Alfonso Esparza inau-
guran la remodelación del Hospital 
Universitario de la BUAP

El 18 de abril el gobernador Tony 
Gali y el rector Alfonso Esparza, 
inauguraron los trabajos de remode-
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lación y mantenimiento del Hospi-
tal Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), que tuvo una inversión de 
120 millones de pesos, con recursos 
federales, estatales y de la máxima 
casa de estudios. 

El mandatario destacó que estas 
acciones, que consistieron en la 
adecuación del área de urgencias 
y quirófanos, cuidados intensivos, 
la instalación del cuarto eléctrico y 
el equipamiento de los mismos, se 
realizaron en apego a los más altos 
estándares  de sanidad e inocuidad, 
así como a la normativa de la Secre-
taría de Salud.  

Puntualizó que además de ofrecer 
atención de primer nivel, con esto se 
contribuye a la formación y especia-
lización de estudiantes y personal 
médico en el estado, asegurando 
también la calidad de los procedi-
mientos del área quirúrgica.  

Tony Gali y Salvador Sánchez entre-
gan certificados y registros de calidad 
a empresarios turísticos

El gobernador Tony Gali y el subse-
cretario de Calidad y Regulación de 
la Secretaría de Turismo federal, José 
Salvador Sánchez, entregaron 899 
Certificados y Registros a empresa-
rios de este sector, que contemplan 
distintivos “H” y “M”, sellos de cali-
dad “Punto Limpio”, reconocimien-
tos por Estándares de Competencia, 
Registro Nacional de Turismo y de 
Clasificación Hotelera.  

Tony Gali subrayó que este logro es 
gracias a la aportación de recursos de 
los tres órdenes de gobierno, lo que 
refleja los beneficios de la sinergia 
entre autoridades. 

Precisó que este es un reconocimien-
to al esfuerzo y compromiso de los 
empresarios, quienes han posiciona-
do a Puebla como un destino turís-
tico y expresó que es un estímulo 
para que los prestadores de servicios 
incrementen sus índices de competi-
tividad. 

Impulsa Tony Gali el desarrollo de 
los productores poblanos con más 
apoyos

El 19 de abril, en Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, el gobernador 
Tony Gali refrendó su compromiso 
de trabajar a favor del campo pobla-
no de la mano de los agricultores y 
de los tres niveles de gobierno para 
posicionar al estado como referente 
nacional en este rubro.

Tony Gali entregó fertilizante, paque-
tes de herramienta agrícola y frutal, 
plantas de aguacate, limón y pitaha-
ya, en beneficio de los productores de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tepan-
co de López, Santiago Miahuatlán, 
Zapotitlán Salinas, Quecholac y 
Yehualtepec, como parte del progra-
ma “Insumos a Tiempo”, con una 
inversión de 1.8 millones de pesos.

El mandatario señaló que su admi-
nistración destinará el 70 por ciento 
del presupuesto en los municipios, 

con el objetivo de brindar atención 
oportuna a la población, acercando 
las oportunidades para reducir la 
brecha de pobreza y desigualdad; en 
este sentido, informó que se reali-
zaron 251 acciones de piso firme en 
beneficio de más de mil personas de 
este municipio.

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

El 20 de abril el gobernador Tony 
Gali se reunió con integrantes de 
su gabinete para analizar los avan-
ces del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2018, mismo que agrupará 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).  

Subrayó que es primordial hacer una 
planeación estratégica para que los 
programas públicos realmente bene-
ficien a la población y añadió que la 
transparencia y rendición de cuentas 
son fundamentales, pues incentivan 
la participación y evaluación por 
parte de los ciudadanos. 

Se consolida Clúster Automotriz de 
la Zona Centro Puebla-Tlaxcala
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En un hecho histórico y con una 
inversión de 4 millones de pesos, 
ambos gobiernos, la iniciativa priva-
da y las universidades impulsarán el 
desarrollo de la Industria Automotriz 
en esta región

El 21 de abril, en el marco de la re-
unión Nacional de Clústers de la In-
dustria 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 carácter 
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 de gobierno e inicia-
tiva privada se impulsa el desarrollo 
del país.

Participa Tony Gali en reunión regio-
nal a favor de la educación

El 24 de abril el mandatario Tony 
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 
públicas que se ejecutarán en todos 
los estados.

Asiste Tony Gali a la instalación del 
Consejo Nacional para el Desarrollo 
Sostenible

El 26 de abril el gobernador Tony 
Gali asistió a la instalación del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que 
encabezó el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, donde 
se plantearon las acciones que se 
implementarán para cumplir con las 
políticas de desarrollo social, econó-
mico y ambiental, adoptadas durante 
la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

Enrique Peña Nieto destacó que 
con la instalación de este consejo se 
vinculan esfuerzos con los gobiernos 
locales, el sector privado, las orga-
nizaciones de la sociedad civil y la 
academia, para trazar la ruta que 

permita sentar las bases del futuro 
del país.

Tony Gali reiteró su disposición para 
mantener la sinergia con el gobier-
no federal, a través de acciones y 
programas conjuntos encaminados 
a mejorar la calidad de vida de la 
población.

Los puntos de la agenda son: fin 
de la pobreza, hambre cero, salud 
y bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y 
saneamiento, energía asequible y 
no contaminante, trabajo decente y 
crecimiento económico, industria, 
innovación e infraestructura, reduc-
ción de las desigualdades, ciudades y 
comunidades sostenibles, producción 
y consumos responsables, acción por 
el clima, vida submarina, de ecosiste-
mas terrestres, paz, justicia e institu-
ciones sólidas y alianzas para lograr 
los objetivos.

Movilidad eficiente y responsable 
para Puebla con Tony Gali

El 27 de abril el Ejecutivo puso en 
operación el Centro de Datos Smart-
Mobility

Presentó innovaciones en documen-
tos para el servicio de transporte 
público

Al habilitar el Centro de Datos 
SmartMobility, el gobernador Tony 
Gali subrayó que Puebla es un estado 
referente en el cumplimento de com-
promisos, que ha asumido una polí-
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tica integral y responsable en materia 
de movilidad y transportes. 

“Es prioridad para mi gobierno 
contar con un transporte público 
eficiente, seguro, moderno, amigable 
con el medio ambiente y accesible 
para personas con discapacidad”, 
añadió.   

Explicó que el Centro de Datos 
SmartMobility, es una plataforma 
que permite monitorear en tiempo 
real los desplazamientos vehi-
culares, aportar información de 
congestionamiento vial, tiempos de 
recorrido y promedios de veloci-
dad, muestreos de gases y partícu-
las contaminantes.

Tony Gali entrega estímulos a per-
sonal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y becas a hijos de policías

El 28 de abril el gobernador Tony 
Gali reconoció la labor, compromiso 
y vocación de servicio de elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
y del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
con estímulos y becas para hijos de 
policías, acciones que tuvieron una 
inversión superior a los 2.4 millones 
de pesos. 

Al entregar 220 estímulos económi-
cos a los uniformados, el Ejecutivo 
reiteró su compromiso para impulsar 
la dignificación de la carrera policial, 
mejorando las condiciones de vida y 
trabajo de los elementos, encargados 
de salvaguardar la integridad y tran-
quilidad de las familias poblanas. 

Tony Gali cumple su palabra 
al crear la Dirección de Aten-
ción a Personas con Discapa-

cidad en el Estado

El 2 de mayo, en compañía de la 
Presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
el mandatario firmó su compromiso 
5 ante notario público, al asignar 
a una persona con discapacidad al 
frente de la nueva dirección.

Ambos inauguraron las nuevas ins-
talaciones de esta área, así como del 
Centro de Mediación Familiar. 

Con el apoyo de su esposa Dinorah 
López de Gali, el gobernador Tony 
Gali cumplió con su compromiso 
número 5 al crear la Dirección de 
Atención a Personas con Discapaci-
dad encabezada por una persona en 
esta condición.

Con el aval de Gerardo Lara Said, 
presidente del Colegio de Notarios 

-ante quien se firmó el compromiso-, 
ambos inauguraron las nuevas ins-
talaciones de la Dirección, en donde 
se brindará atención integral a este 
grupo de la población.

El mandatario indicó que se habilitó 
este espacio con una inversión de 
750 mil pesos y que se abrió esta 
nueva área a nivel estatal para hacer 
frente a situaciones como la inequi-
dad, la falta de herramientas para su 
inclusión y la inminente necesidad 
de contar con oportunidades para el 
pleno desarrollo de las personas con 
discapacidad.

Puebla se suma con el Coneval a la 
creación de Elementos de Monitoreo, 
Evaluación de la Política Social y sus 
Programas

El 4 de mayo el gobernador Tony 
Gali firmó el Convenio de Coordi-
nación “Contribuir a la Creación y 
Uso de Elementos de Monitoreo y 
Evaluación de la Política Social y sus 
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Programas, del Estado de Puebla”, 
a través del cual el estado recibirá 
asesoría del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), en materia de 
combate a la pobreza.

Durante la firma, el Ejecuti-
vo manifestó que a pesar de la 
transformación de Puebla en los 
últimos años -reflejada en sus 
recursos naturales, atractivos, 
habitantes, diversidad cultural y 
su gran potencial económico- la 
desigualdad social y el combate a 
la pobreza siguen siendo un reto.

En este sentido, dijo, como parte de 
un gobierno cercano y humanista, la 
entidad ha emprendido una nueva 
etapa de trabajo en la cual se han 
alineado directrices federales y si-
nergias municipales, pero de manera 
particular con el Coneval, bajo el 
único propósito de tener claras las 
prioridades y lograr la igualdad de 
oportunidades. 

Tony Gali refrenda su compromiso 
con la promoción y difusión cultural 
de las siete regiones del estado

El 6 de mayo en el marco del Festival 
Internacional 5 de Mayo, el goberna-
dor Tony Gali dio inicio al Encuentro 
de las siete regiones de la entidad, 
que conjuga la riqueza gastronómica, 
artística y cultural de Puebla.  

El Ejecutivo señaló que el acervo cul-
tural del estado, se verá reflejado en 
las actividades que se llevarán a cabo 

en la Casa de Cultura, donde partici-
parán más de mil 500 artistas de 27 
municipios con danzas tradicionales, 
bandas de viento, ballets folclóricos, 
muestras gastronómicas y 28 artesa-
nos de las diferentes regiones.

Recalcó que como parte de un 
gobierno basado en la inclusión, 
su compromiso es privilegiar el 
progreso de las comunidades indí-
genas, con políticas de desarrollo 
que enaltezcan su cultura y tra-
diciones, a través de organismos 
como la Subsecretaría de Atención 
a Pueblos Indígenas.

En 100 días de gobierno Tony Gali 
cumple con el equipamiento de 200 
preescolares

El Ejecutivo inauguró aulas de me-
dios y la rehabilitación integral del 
preescolar Vicente Suárez. El gober-
nador Tony Gali logró en los prime-
ros 100 días de su gestión y con una 
inversión superior a 54 millones de 
pesos, equipar 200 preescolares con 
aulas de medios gracias al esfuer-
zo compartido con  la asociación 
ÚNETE.

Acompañado por la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, inauguró 
la primera etapa del equipamiento 
de aulas de medios en el preescolar 
Vicente Suárez. 

Subrayó que ante la necesidad de que 
los niños abran su campo de acción 
en cuestión de tecnología, al concluir 

su mandato todos los preescolares de 
la entidad contarán con aulas de me-
dios como parte de su compromiso 4 
firmado ante notario.  

Tony Gali acerca los servicios de 
salud a los sectores más vulnerables 
de la entidad

En San Andrés Cholula, el Ejecuti-
vo puso en marcha los programas 
“Puebla contra la Diabetes llega 
hasta tu Casa”, “SUMA en tu casa” 
y “Médico Viajero”

Tony Galo entregó 6 unidades móvi-
les altamente equipadas

En San Andrés Cholula, Puebla, el 
gobernador  Tony Gali puso en mar-
cha los programas “Puebla contra 
la Diabetes llega hasta tu Casa”, 
“SUMA en tu Casa” y “Médico Via-
jero”, que acercarán los servicios de 
salud a la ciudadanía, a través de seis 
vehículos altamente equipados. 

El mandatario aseveró que estas es-
trategias incrementarán la cobertura 
e implementarán acciones oportunas 
en materia de salud preventiva y de 
primeros auxilios.

“Estos programas reflejan la cercanía 
del gobierno, así como la atención a 
las necesidades de los ciudadanos”, 
agregó.  

Tony Gali informó que a través de 
“Puebla contra la Diabetes llega has-
ta tu Casa”, se acercará la atención 
integral a pacientes que han sido 
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renuentes a seguir su tratamiento y 
que no regresan a un esquema de 
seguimiento.

Asimismo, con “SUMA en tu casa” 
se atenderán emergencias en los 
domicilios de los pacientes, mediante 
unidades especialmente adaptadas y 
equipadas, dentro de los municipios 
de Coronango, Cuautlancingo, Pue-
bla, San Andrés y San Pedro Cholula.

“El programa “Médico Viajero” se 
suma a la estrategia estatal para que 
médicos especialistas en ginecología, 
medicina interna pediatría y urolo-
gía, viajen a prestar sus servicios”, 
indicó.

Esto, dentro del área de influencia de 
los 30 hospitales integrales que for-
man parte de los Servicios de Salud.

Tony Gali y David Penchyna en-
tregan escrituras a beneficiarios del 
Infonavit

El 9 de mayo el gobernador Tony 
Gali y el director general del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONA-
VIT), David Penchyna, entregaron 
938 escrituras de compra-venta a 
dueños de viviendas en la colonia 
Héroes de Puebla. 

Asimismo, entregaron 48 cance-
laciones de hipotecas y signaron 
-como testigos de honor- el conve-
nio entre el Instituto de Seguridad 
y Servicio Social de los Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del 

Estado de Puebla (ISSSTEP) y el 
INFONAVIT, para el traspaso del 
saldo de la subcuenta de vivienda 
de servidores públicos del estado.

Tony Gali recalcó que el fomento 
a la vivienda digna ha sido uno de 
sus principales compromisos con los 
poblanos.

Afirmó que se continuarán im-
pulsando acciones que generen 
prosperidad y calidad de vida para 
los habitantes, pero sobre todo, 
para que las personas de menores 
ingresos puedan acceder a un ho-
gar propio y digno. 

Estas son las acciones más importan-
tes en estos primeros cien días de go-

M

Victor Manuel de la 
Vega gutierrez

bierno del mandatario José Antonio 
Gali Fayad.

El común denominador de este tra-
bajo, es el gran sentido de responsa-
bilidad del gobernador José Antonio 
Gali Fayad y  su esposa, la señora 
doña  Alma Dinorah López de Gali. 

Tony Gali está entregando buenos 
resultados y cumpliendo sus 22 com-
promisos de campaña. 

REPORTAJE



34 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Como dije en un artículo anterior, 
después de obtener casi milagro-
samente la toma de nota por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) cuyo titular es 
el político mexiquense Lic. Alfonso 
Navarrete Prida, la mesa directiva 
sindical, libre y democráticamente 
elegida por los obreros de la empresa 
TAMSA y que encabeza el viejo y te-
naz sindicalista José Carlos Guevara 
Moreno conocido como “El Profe”, 
convocó a una asamblea informati-

va en el edificio sindical propiedad 
de los obreros ubicado en Boca del 
Río, Ver. Lo que sucedió allí es mejor 
que lo cuente un profesional de la 
información, el reportero José Torres 
Verdejo, quien publicó un artículo al 
respecto en el portal noticioso “7 DE 
JUNIO” el día 30 de marzo de 2017. 
De ahí copio lo siguiente:

“Un Jeep Patriot gris se estacionó 
cerca de las 03:00 de la mañana 
enfrente del edificio del sindicato de 

No habrá justicia legal ni laboral para 
los obreros de TAMSA 

Tenaris-TAMSA, se abrió la puerta 
y Aquilino Lagunes Alarcón, con un 
arma en la mano, gritó un grito a la 
gresca gutural:

“-Órale cabrones a romperles la 
madre. El silencio fue partido en mil 
pedazos y los ruidos de ese silencio 
se esparcieron como un alud por las 
cálidas calles de la colonia Casas 
Tamsa, en Boca del Río, Veracruz. 
[…] José Carlos Guevara era en-
trevistado por el periodista Israel 
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Hernández Sosa, cuando se oyó a los 
cuatro vientos otro grito:

“-¡Hijo de la chingada te va a cargar 
la madre! Era Cándido Canseco Cas-
tro disparando una impresionante 
cuerno de Chivo. Otra vez se escuchó 
el estertor fonético de Cándido Can-
seco Castro:

“-¡Váyanse a la verga!

“Cándido Canseco Castro –amigo de 
la infancia del senador Héctor Yunes 
Landa- y Aquilino Lagunes Alarcón 
operaban con armas largas el mando 
de la sangrienta operación. Y un es-
pectacular escuadrón de sicarios sin-
dicalizados descendió decididamente 
de los carros con pistolas y machetes. 
Según el testigo que testimonió de 
primera mano el hórrido hecho reve-
la que bajaron con armas los sindi-
calistas siguientes” A continuación, 
me permito (ACM) comprimir la 
lista dada por el testigo eliminando 
importantes detalles de identificación 
por razones de espacio: 1) Alí Santos 
Lagunes, 2) Gonzalo Lagunes Elvira, 
3) Omar Vallejo Cárcamo, 4) Juan 
Carlos Lagunes Lagunes, 5) Leonel 
Reyes González, 6) Chilo Vallejo 
Cárcamo, 7) Oswaldo Utrera Her-
nández, 8) Héctor Barradas, 9) Jorge 
Mendoza Juárez, 10) José Martínez 
Sosa, 11) José Antonio Molina, 12) 
Omar Vivanco, 13) Ángel Hernán-
dez.

Sigue una narración detallada de 
la balacera que omito para poder 
transcribir el resultado: “-¡Tírenles! 

¡Rómpanles la madre! Y un disidente 
calló muerto a media calle. Otro más 
recibió tiros de cuerno de chivo sobre 
su humanidad. Quedó mal herido. 
Agónico. De inmediato fue llevado 
a un hospital. Allí se contaron más 
de 20 heridos y heridos la mayoría 
de gravedad. José Carlos Guevara 
Moreno huyó milagrosamente y 
se comenta que tiene pacto con el 
diablo”. Hasta aquí la cita de José 
Torres Verdejo.

Después vino la consabida denun-
cia de hechos ante la Procuraduría 
de Justicia de Veracruz y reiteradas 
visitas a las oficinas de la STPS en 
demanda de que se dicten las me-
didas del caso para hacer valer la 
toma de nota expedida por la propia 
STPS. Creo que muy pocas veces en 
la historia criminal de nuestro país 
(si hubo alguna) se ha documentado 
de manera tan precisa y detallada lo 
ocurrido en un hecho de sangre y la 
identificación de víctimas y victima-
rios, a pesar de lo cual y a despecho 
de declaraciones y promesas tronan-
tes de las autoridades en el sentido 
de que se hará justicia plena, sin 
importar rangos políticos o fortunas, 
el hecho es que hasta hoy no se ha 
dado un solo paso concreto para 
castigar a los delincuentes. A cam-
bio, éstos se exhiben y baladronean 
con cinismo, son entrevistados por 
medios de amplia cobertura en los 
cuales se dan vuelo ultrajando a los 
muertos, burlándose de la justicia, de 
la lógica y de los derechos sindica-
les básicos, torciendo groseramente 
la realidad y repitiendo, expresa o 

tácitamente, nuevas y feroces amena-
zas contra los obreros que se oponen 
a su dictadura. Increíblemente, el 
vómito “intelectual” de esta gente 
recibe más difusión que las protestas 
y aclaraciones de las víctimas. No es 
difícil ver detrás de tanta impudicia 
el poder del dinero y la influencia de 
poderosos padrinos políticos.

Pero eso no es todo. Después de 
varios titubeos, respuestas equívo-
cas y vagas promesas, la STPS, en 
la persona del subsecretario Rafael 
Adrián Avante Juárez, finalmente se 
quitó la careta y, con tono altanero y 
asaz prepotente, contestó a quienes 
abogaban por aplicar la legalidad en 
favor de “el profe”  y los suyos, que 
no lo harán, exigió que se “deje ya 
de presionarlos” (¡¡) y advirtió que 
están por convocar una asamblea de 
“los verdaderos obreros” (¿¡) para 
que estos elijan “libremente” a una 
nueva representación sindical. Esta 
respuesta se corresponde plenamente 
con los rumores que corren ya en la 
base obrera de TAMSA en el sentido 
que ya hay acuerdo entre la empresa, 
el Gobierno de Veracruz y la Secreta-
ría del Trabajo para propiciar la elec-
ción de un sindicato “pascualista” 
pero sin Pascual Lagunes, del cual, 
por supuesto, quedarán totalmente 
excluidos “El Profe” y seguidores.

Dije antes, y repito ahora, que An-
torcha no es parte del conflicto y que 
no es en interés suyo que nos ocupa-
mos del caso. Entonces, ¿de dónde 
nuestro interés? dirán los suspicaces. 
La respuesta es sencilla pero muy 
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difícil de aceptar en un mundo donde 
todo es egoísmo y lucha por intereses 
bastardos, personales o de grupo; 
por eso, la gente se burla de quienes 
dicen defender causas nobles por 
puro compromiso con sus  principios 
y con su profunda convicción moral. 
Pero así es. Antorcha se sorprende, 
se indigna y se espanta cada vez que 
comprueba la dureza, la ceguera 
y la irresponsabilidad con que las 
clases adineradas y el aparato de 

gobierno a su servicio se empecinan 
en continuar aplicando una política 
económica y social que está llevan-
do, a México y al mundo entero, a 
una polarización social que tarde o 
temprano acabará en una catástrofe 
(llámese guerra civil o hecatombe nu-
clear) si no la detenemos a tiempo. El 
charrismo sindical no es nuevo; nació 
casi junto con el movimiento obrero 
mexicano; pero en los tiempos de 
Fidel Velázquez, iba acorde con lo 

que México y el mundo necesitaban. 
La creciente simpatía de las ma-
sas empobrecidas por la “doctrina 
comunista” representada por Lenin y 
su Revolución después de la Primera 
Guerra Mundial, obligó a Roosevelt, 
en 1933, a poner por obra el “New 
Deal” que, en esencia, buscaba un 
mejor reparto de la riqueza (aunque 
no mucho) a través de un sindicalis-
mo “libre”, con capacidad de nego-
ciación frente al Estado que, a su vez, 
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“se dejaría presionar” y otorgaría a 
las masas obreras conquistas im-
portantes como una jornada laboral 
soportable, incrementos salariales 
reales aunque no excesivos, vivienda 
gratuita o barata, educación y salud 
gratuitas, seguro contra enfermeda-
des y accidentes laborales, contra el 
desempleo y pensiones y jubilaciones 
“dignas” entre otras cosas. Todo con 
tal de impedir que las masas misera-
bles vieran en el “comunismo ateo” 
su tabla de salvación. En México, el 
“New Deal” de tercer mundo corrió 
a cargo, precisamente, de don  Fidel 
Velázquez y su CTM.

Pero eso se terminó con Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher. Ellos, 
respondiendo al gran capital que 
pedía “mejores tasas de recupera-
ción” y asesorados por los “Chi-
cago boys”, sustituyeron el “New 
Deal” por el “neoliberalismo”, 
doctrina que postula que es respon-
sabilidad de cada individuo el nivel 
de vida que alcance y que, para 
lograrlo, debe recibir una remune-
ración proporcional a su aporte a 
la sociedad y vivir de tal remune-
ración, y solo de ella, sin ninguna 
obligación adicional por parte del 
Estado. El “neoliberalismo” ve en 
los sindicatos uno de los obstáculos 
principales para su implantación 
exitosa, y por ello se propuso desde 
el principio eliminarlos o nulificar-
los. Y sí: poco a poco los han ido 
reduciendo a la impotencia median-
te una legislación amañada, a grado 
tal que hoy son armas de defensa 

del patrón, de sus altas tasas de ga-
nancia, mientras que para los obre-
ros son poco más que un trebejo 
inservible y caro. De aquí el carác-
ter indispensable de “líderes” como 
Pascual Lagunes; y de aquí también 
el apoyo decidido que reciben de 
los gobiernos y las empresas.

¿Cuál ha sido el fruto de la “reaga-
nomics”? La brutal concentración 
de la riqueza, que alcanza ya límites 
escandalosos y suicidas en México y 
en el mundo. Lo dice la muy respe-
table OXFAM y el muy respetable 
Nobel de economía Joseph Stiglitz. 
El capitalismo está en crisis, y en 
una crisis que puede ser terminal 
porque el planeta entero trabaja en 
provecho de una pequeña élite, cada 
día más pequeña pero más rica y 
poderosa, mientras que más de la 
mitad de la humanidad se muere 
de hambre, de frío e ignorancia. El 
remedio: repartir mejor la riqueza. 

Y para esto hace falta (se lo dice 
Stiglitz a Trump) revivir o reactivar 
el sindicalismo, desatarle las manos 
y desamordazar a los obreros para 
que vuelvan a defender a su clase y 
fuercen, pacíficamente si es posible, 
la mejor distribución de la renta 
nacional. Y Antorcha Revolucio-
naria está de acuerdo con OXFAM 
y con Stiglitz y no con los sicarios 
de Lagunes ni con los represores 
de la STPS. Por eso, y solo por eso, 
pedimos justicia y plena protección 
de la ley para el legítimo sindicato 
de TAMSA: el que encabeza José 
Carlos Guevara Moreno.

aquiles córdoVa Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M
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El huachicol, la necesidad o
la patria… ¿Quién fue primero?

Preocupantes y en momentos real-
mente alarmantes son las condicio-
nes en que se encuentra sufriendo 
nuestra sociedad por esa violencia 
desmesurada, desencadenada en 
un principio por aquella “Guerra 
contra el Narcotráfico” desata-
da por Felipe Calderón que nada 
bueno trajo, y ahora, por esa “Lu-
cha frontal contra el robo de los 
Hidrocarburos” que seguramente 
nada bueno traerá de nueva cuenta 
a nuestro México.

Muchos, ¿cientos, miles, centenas de 
miles de muertos? vaya usted a saber 
cuántos más se necesitan para estas 
acciones salvajemente planeadas, por 

aquellos que poco o ningún amor 
tienen por nuestra Patria. 

Nadie puede o quiere ver la rea-
lidad de estos problemas, nadie 
queremos o podemos darnos 
cuenta, de cómo empezó esta 
vorágine que ahora todos lamen-
tan y que, si me apuran mucho, 
los partidos están usando como 
argumentos de una u otra forma 
con fines electorales, o electore-
ros en camino al 2018.

No queremos, o no podemos 
darnos cuenta, que eso que ahora 
tanto está de moda en los po-
líticos de toda cepa decir: “el 

desmembramiento del tejido 
social” no ha sido provocado 
por otra cosa que no sea por la 
impunidad, por la corrupción y 
el cínico destrozamiento logrado 
por muchos políticos de nuestros 
glamoros partidos en contra de 
nuestra sociedad, y que ahora, no 
sólo se burlan de la ciudadanía y 
de los que menos tienen, sino que 
en la actualidad, ellos se dejan 
agarrar o provocan sus detencio-
nes peliculescas (que es lo mismo) 
a sabiendas que de todas mane-
ras nada podrá este sistema de 
justicia penal nuestro, que nació 
podrido, o cojo por alguna tene-
brosa y perversa razón.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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Mientras tanto, mueren ciudada-
nos a diestra y siniestra, soldados, 
policías, civiles, delincuentes o no 
y entre todos ellos, niños, mujeres, 
jóvenes, hombres y ancianos y no 
se ve que nadie sienta remordi-
miento o deseo de acabar con esto, 
que no sea mayor que el salir en 
los medios a jugarle al Mesías y 
son pocos los que saben, conocen, 
o aceptan, que esto que lleva se-
guramente décadas con la com-
placencia de políticos, partidos, 
sindicatos y grupos delincuencia-
les, no se puede resolver de un día 
para otro y que la estrategia, no es 
frontal sino de inteligencia, ¿com-
bate? sí por momentos y atención, 
sobre todo, mucha atención a los 
que menos tienen y que han sido 
arrastrados por este fenómeno en 
poblaciones enteras.

Si usted se quiere dar cuenta y sólo 
por hacer un símil, utilizaron las 
mismas estrategias que usa el narco-
tráfico para atraer clientes, pushers, 
dealers, crean la necesidad les dan 
el remedio y luego, es imposible que 
dejen las drogas.

Así se hizo aquí, fueron metiéndose 
sobre las rutas de hidrocarburos, 
con los poblados de los que menos 
tenían, de los menos atendidos 
y les fueron dando necesidades, 
soluciones, beneficios y hasta lujos, 
y como bien mencionara el gober-
nador Tony Gali “hasta encontrar-
nos con “halconcitos” mexicanos 
menores de edad ganando más de 
$12,000.00” desmembrando así su 

núcleo familiar, y con esto el social 
de cada comunidad.

Y ahora, todos se asustan, ahora 
todos tiemblan, ¿o solo temblamos 
los que no estamos metidos en esto?, 
pero queremos al país, los que no vo-
tamos por ninguna ley educativa, en 
la cual se quitaran materias formati-
vas como las de civismo, o valores, 
o tantas actividades que nos vincula-
ban con la patria y con el respeto a 
los demás.

¿A quiénes conviene un México des-
trozado e ignorante?, ¡porque ahora 
nos estamos enfrentando en encar-
nizadas luchas con nuestro ejército 
emanado del pueblo?, que mucho 
hace cuando se le necesita y nada 
nos pide, ¿quién hizo que se odia-
ran a los policías? como si TODOS 
fueran corruptos, no dándose dan 
cuenta que la mayoría vive en cintu-
rones de miseria y que solo algunos 
personaje asquerosos y especiales 
que de ninguna manera podrían jus-
tificar lo que tienen no están en esas 
condiciones y nada les hacen.

¿A quién le interesa un México dé-
bil, desangrado y enfermo, porque 
no se analiza como llegamos hasta 
aquí, y sólo se inventan estúpidas 
estrategias que nos enfrenta cada 
vez más entre mexicanos?, subien-
do el volumen a la violencia, de 
la destrucción a muerte, ¿quién 
quiere gobernar sobre ruinas y jó-
venes envenenados, sobre familias 
deshechas y pueblos incendiados?, 
¿porque ahora nos odiamos los 
que siempre nos dijimos herma-
nos?, ¿porque no unirnos pueblo 
y gobernantes, policías, civiles y 
soldados, hombres y mujeres, jó-
venes y viejos… en contra de esos 
desgraciados.

¿o no?

Juzgue Usted
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“Con una conciencia tranquila como 
nuestra única recompensa segura, 
con la historia como juez supremo 
de nuestros acto tonio Gali Fayad, 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
integrante del Pacto Federal, por sus 
primeros cien días de gobierno.

El gobernador está cumpliendo sus 
promesas de campaña: 
“Mantendré un gobierno de compro-
misos con toda la sociedad, con cada 

sector, para asegurar mejores oportu-
nidades a los ciudadanos”.

“Mis compromisos se agrupan en los 
pilares: Igualdad de Oportunidades, 
Tranquilidad para tu Familia, Pros-
peridad y Empleo, Buen Gobierno, 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, y 
Orgullo Poblano”.

 “Mi Plan para Puebla, está integra-
do por 22 compromisos específicos 
y firmados ante notario público, y 

tiene el propósito de llevar el progre-
so a cada uno de los 217 municipios 
de la entidad”.

“Yo no soy un hombre de simples 
palabras, ni de promesas, sino de 
compromisos concretos a favor de 
todos los sectores sociales”. 

“Voy a mantener un gobierno cerca-
no a la gente y les extiendo mi mano 
para trabajar con todos los partidos 
políticos por el progreso de Puebla, 

Felicitamos a nuestro amigo, el señor 
Gobernador José Antonio Gali Fayad, 
por sus primeros cien días de un buen 
gobierno
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porque lo más importante son los 
ciudadanos”. 

“Con mi Plan para Puebla llevare 
el progreso a toda la entidad, como 
lo hice en la capital, para mejorar 
las condiciones de vida de todos los 
habitantes”.

“Es de enorme importancia el imple-
mentar en las escuelas las materias 
de civismo y ética para fortalecer los 
valores entre los alumnos poblanos”.

“Quiero resaltar mi Orgullo Po-
blano, al nacer en este estado que 
cuenta con la mejor gente, una rica 
gastronomía y cultura, entre otras 
características que nos dan identi-
dad”.

“Me comprometo a reforzar los 
valores sociales”

“Mi primera medida de gobierno 
será apoyar a todos los poblanos en 
el extranjero y comenzare por los de 
Nueva York”.

“En su momento  realizaré acciones 
de gobierno en  favor de  los pobla-
nos que viven y trabajan en la Nue-
va York,  voy a establecer una serie 
de pláticas, con la excelentísima 
maestra Vivian Juárez Mondragón, 
Cónsul General de la Embajada de 
México en Nueva York, para  que 
en el momento oportuno, cuando 
sea gobernador  Constitucional,  
conseguir que las autoridades de 
Nueva York, -en principio-  conce-
dan  a los poblanos,  que no tienen 

un estatus legal, la posibilidad de 
obtener su licencia de manejar, para 
así poder desempeñar sus traba-
jos con más eficiencia y mayores 
salarios”.

“Voy a trabajar en beneficio de los 
poblanos más desamparados que 
son los que están del otro lado del 
Rio Bravo, laborando con ahínco y 
enviando sus remesas a sus familias 
en Puebla”.

“La Mixteca forma parte de las 
zonas económicamente prioritarias, 
donde impulsare el desarrollo in-
dustrial para generar más y mejores 
empleos en beneficio de los habitan-
tes que son deportados y regresan a 
esta región”.

“Voy a fortalecer las acciones a favor 
de los poblanos que radican en Esta-
dos Unidos”

“Refrendo mi compromiso para 
trabajar por la comunidad que radica 
en el vecino país y seguiré  sumando 
esfuerzos a favor de los migrantes”.

“Voy a mantener los programas exi-
tosos como “Raíces de Puebla”, que 
permite reunificar a las familias”.     

Máximas del Doctor
José Antonio Gali Fayad

Nosotros estamos convencidos de 
que nuestro amigo José  Antonio 
Gali  Fayad es un político mexi-
cano que ya ha demostrado con 
creces, en el ejercicio del poder, 
que es un hombre valioso, ínte-
gro, razonable, justo, que siempre 
ha tenido y mantenido su mejor 
intención de trabajar por su fami-
lia, por su gremio, por su colonia, 
por su ciudad, por su estado y por 
su patria. 

Esto es muy importante porque en 
el hoy por hoy, en el aquí y en el 
ahora, todos los políticos mexicanos 
están muy desprestigiados, esto es un 
hecho indefectible. 

El Doctor José Antonio Gali Fayad 
es un  buen ejemplo para todos, y 
tiene una trayectoria de trabajo, de 
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servicio, de entrega a las mejores 
causas. 

Ha demostrado ser íntegro, honesto, 
trabajador, y que ha realizado impor-
tantes obras en beneficio de nuestra 
sociedad.

Tony Gali es un hombre que cumple 
sus compromisos, recordemos que 
para él, un eje central de su admi-
nistración, es el cumplimiento de la 
palabra empeñada, por ello realizó 
a cabalidad y gradualmente los 18 
Compromisos para Construir el 
Futuro, cuando se desempeñó como 
Presidente Municipal de la Ciudad de 
Puebla. 

Tony Gali, como doctor en buen 
gobierno, ha proyectado a Puebla en 
todo el país y también en el extran-
jero con productivos convenios 
internacionales.

Estados Unidos es tierra de católicos 
practicantes

La campaña política de Tony Gali 
por la gubernatura del estado de 
Puebla tuvo un importante trabajo 
internacional, de los grupos católi-
cos practicantes en los Estados Uni-
dos de Norteamérica,  pues nuestra  
Organización  de Empresarios 
Poblanos de Brooklyn, con orígenes 
en Tulcingo de Valle, y Tecomatlán, 
que presidimos Jesús P. Morán, 
Guadalupe  Morán, Jesús Morán Jr., 
Víctor Manuel de la Vega,  Mayra 
Morán Córdova, Manuel Alberto 
de la Vega, Elio de la Vega, Jessica 

María Durán, Alma Pérez Olmos y 
muchos poblanos  más,   tuvo una 
decisiva  participación  en la cam-
paña electoral de Tony Gali, pues 
trabajamos durante más de un año 
en toda la Costa  Este de los  Esta-
dos Unidos, promoviendo el voto a 
favor de Gali Fayad con todos los 
grupos de poblanos que viven en los 
Estados Unidos. 

Este trabajo rindió buenos frutos 
porque  se promovió que los po-
blanos que trabajan en los Estados 
Unidos y que envían sus remesas 
millonarias a México, le recomen-
daran a sus familiares que viven en 
el estado de Puebla que  votaran por 
José Antonio Gali Fayad,  por ser un 
hombre íntegro, un hombre honesto, 
porque se preparó durante toda su 
vida para ejercer un buen gobierno, 
pero sobre todo por ser un buen ca-
tólico practicante, con valores éticos, 
cívicos,  morales, y religiosos. 

Valores éticos, cívicos,  morales y 
religiosos  que tanta falta le hacen a 
nuestra nación mexicana.

Y hoy, 11 de mayo de 2017, cuando 
se cumplen los primeros cien días 
de gobierno de nuestro amigo José 
Antonio Gali Fayad, y se empiezan 
a ver los excelentes resultados de su 
buen gobierno.

Felicitamos al Gobernador José 
Antonio Gali Fayad, y nos felicita-
mos por nuestra buena decisión de 
apoyarlo para ser el gobernador de 
nuestro estado de Puebla.

JÓVENES EN ACCIÓN

Manuel alberto y elio

de la Vega Vázquez

Muchas felicidades amigo Goberna-
dor José Antonio Gali Fayad,  por 
sus primeros cien días de buen go-
bierno, y reciba usted nuestro reco-
nocimiento, porque está cumpliendo 
sus promesas de campaña. 

Firman: 
Jesús P. Morán. Presidente de la Or-
ganización de Empresarios Poblanos 
de Brooklyn.
Víctor Manuel de la Vega Gutiérrez. 
Vicepresidente.
Manuel Rey Alberto de la Vega. 
Secretario  General.
Guadalupe Morán.  Tesorera.
Jessica María Durán. Secretaria de 
Asuntos Internacionales.
Elio Bardomiano de la Vega. Secreta-
rio para Asuntos de México.
Alma Pérez Olmos. Secretaria  de 
Organización Electoral y Enlace con 
el PRI Nacional en México.
Jesús P. Morán Junior. Secretario de 
Acción Juvenil y  Enlace con el PAN 
Nacional en México.
Mayra Morán Córdova. Secretaria 
de Acción femenil y  Enlace con el 
Partido MORENA.

Y  45 firmas más  de los consejeros

Domicilio legal  de la  Organiza-
ción, Madison Street, Brooklyn. 
Nueva York.
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Ese gran político, juarista, padre de 
la institución del amparo, diplomá-
tico, defensa de nuestra soberanía 
nació hace 200 años en Guadala-
jara; hay que recordar su figura, su 
talento, su personalidad, su patrio-
tismo, antes que se olvide en nuestra 
precaria memoria histórica…

La frase que transcribí, la dijo al 
terminar el trauma de 1846-1847 en 
la guerra de Estados Unidos…

Notas en variedad:

Hace 40 años se reanudaron las 
reclamaciones con la España Demo-
crática, Puebla estuvo presente con 
una delegación exposición en la Casa 
de Campo madrileña con nuestra 
artesanía, el trío “Inspiración”, un 
grupo musical de la Sierra Norte, con 
otras tantas entidades mexicanas; 
volver a vivirla es…Una recomen-
dación amplia, generosa para leer el 

libro debates en Taurus “Un eterno 
comienzo” de Hugo Pipitone de 
Alemán a Peña Nieto…Casa México 
en Madrid, proyecto para lazarse, en 
la calle Alberto Aguilera de la capital 
española, número 20  para mayores 
datos; se abrirá a fin de año…Hay 
otros aniversarios internacionales; 
la ruptura de Lutero con la Iglesia 
Católica la revolución de octubre de 
1917, también en ese mes…35 años 
de las librerías “Educal”…Cuándo 
Zacatlán hará un homenaje mayor a 
Daniel Cabrera Director del “Hijo del 
Ahuizote” preclaro periódico liberal 
antiporfirista, director y fundador… 
Tania Libertad supera cáncer su voz 
s inextinguible enhorabuena;….Hace 
20 años murió Gabriel Figueroa la luz 
en el cine…Ocho millones de euros 
por una pintura atribuida a Velázquez 
“Retrato de un Niño”…80 años del 
bombardeo  a Guarnica en el país 
vasco por la aviación hitleriana y el 
visto Bueno de “Paco el Pequeño” 
dictador español…Ángel Gilberto 
Adame, Publica historias de mujeres 
nacidas antes o durante la revolución; 
ahí esta nuestra Matilde…primera 
cirujana…” Guernica es Picasso y su 
demoledora cara y trágica pintura 
denunciante de la matanza criminal 
sobre la población civil…Tecate y Sol 
caminan en el mundo de la cerveza

CULTURA
Mariano Otero (1817-2017), dijo que en 1847 no 
había espíritu nacional, se obtuvo el 5 de mayo de 

1862 en Puebla

 PORTAL

PedroángelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Mariano Otero .
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¡Santiago Boaenerges! Hijo del 
trueno. Así lo llamó Nuestro Señor 
por impulsivo, apasionado y entre-
gado, y que por eso mismo toman-
do en cuenta lo que el Señor les 
dijo: “Id hasta el fin del mundo y 
predicad la buena nueva”, se lanzó 
hasta “Finis taerre” en la Coruña, 
donde finalmente lo sepultaron sus 
discípulos en Compostela, Campo 
de la Estrella en  el que una estre-
lla señaló a unos pastorcillos el 
lugar preciso donde lo enterraron  
después de que fue decapitado en 
Jerusalén, siendo el primer apóstol 
que dio su vida por su Maestro. 
Convirtiéndose en el centro de 

¡Santiago, hijo del Trueno!

MADRE NATURALEZA

peregrinación más importante de 
Europa, siendo de los primeros 
peregrinos Carlo Magno, fundador 
del Sacro Imperio Germano-Roma-
no, que bien duró sus 1000 años.

Por cierto que en Izúcar de Mata-
moros, Puebla, que lleva ese nom-
bre no por el insurgente Mariano 
Matamoros como nos han querido 
hacer creer, sino por el apóstol. 
Entrando a la ciudad existe en una 
iglesia una imagen a dimensiones 
naturales del Santo, que se ganó 
ese nombre en la Batalla de Clavijo 
(843 DC), donde convirtió  la ya 
cierta derrota del ejército cristiano 

en una sonada victoria al aparecer 
sobre un corcel de guerra blanco 
diezmando a los moros, lo que le 
gano el sobrenombre de “Mata-
moros”. Esto no es leyenda como 
algunos pretenden, es historia 
comprobada. 

En estos días (4 de mayo) la 
Iglesia celebra su festividad y es 
oportuno hacer referencia a él, 
pues es el iniciador de la Hispani-
dad con ese espíritu noble y leal, 
por el cual los países Hispanos en 
la actualidad tenemos el potencial 
de salvar a la Madre Naturaleza 
con todas sus especies, incluyendo 

Santiago Boanerges - Santiago Matamoros.
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la especie humana, recuperando el 
mundo los valores que garanticen 
la convivencia de los pueblos y la 
regeneración de la Naturaleza.

Ya San Juan Pablo II, nuestro que-
rido Papa mexicano, como él mis-
mo se designó por su identificación 
con nuestro pueblo y su gran cariño 
a Nuestra Señora de Guadalupe lo 
manifestó reconociendo a América 
como el Continente de la Esperan-
za, del cual resurgiría la recristiani-
zación del mundo, tan necesaria en 
estos días, porque lo que dijo Án-
gela Merkel, canciller de Alemania, 
el personaje de la política mundial 
actual más valioso por su rectitud y 
visión, muy acertadamente declaró 
(Oct. 2016): “Europa sólo podrá 
salvarse si regresa a sus orígenes, 
a sus raíces cristianas, a Cristo, 
a volver a leer la Biblia”,  puede 
aplicarse al mundo entero.

Esto se aplica no exclusivamente a la 
situación socio-política, sino también 
y es más importante que la primera 
a salvar a la Naturaleza, estando 
los dos aspectos condicionados a 
superar en definitiva la corrupción, 
que está tan difundida actualmente 
en todos los ámbitos, precisamente 
por la descristianización provocada 
por las campañas insidiosas de la 
izquierda (mafias de políticos, de 
petroleros, fabricantes y comercian-
tes de armas sin escrúpulos), que 
en nuestra política ha llevado al ya 
famoso “sistema del hueso”, que es 
tan efectivo porque logra que los 
interesados se esfuercen a morir por 

Klaus FeldMann Petersen

M

hacerse meritorios del tan ambicio-
nado “hueso”, que una vez logrado 
les da la posibilidad de enriquecerse 
en forma desmedida, sin importarles 
perjudicar a quien sea, inclusive a 
toda lo población.

De qué sirve promulgar leyes 
anticorrupción si ya saben cómo 
darle la vuelta y en dado caso coger 
como chivos expiatorios a los más 
descarados, con lo cual quieren 
aparecer como muy rectos y respe-
tuosos de la ley.

La situación social cada vez más 
deteriorada, corrupción, delincuen-
cia, perversión de la población ahora 
enfocada especialmente a la niñez y 
juventud, deshonestidad y falta de 
probidad, desintegración de familias, 
juventud desubicada dada al alcohol 
las drogas y la delincuencia, siendo 
presas fáciles del crimen organizado. 
Todo provocado por una campaña 
insidiosa contra los valores en el úl-
timo tiempo, reforzado con el tratar 
de imponer la funesta ideología de 
género, que va directamente contra 
la vida, la familia y la libertad reli-
giosa.  ¿Puede haber mayor desastre 
social?

Esto conlleva a la destrucción de la 
Naturaleza, pues por la corrupción 
y la ambición se dan legalmente con-
cesiones de aprovechamiento forestal 
que acaban con los bosques, como 
sucedió en el Santuario de la Mari-
posa, donde no se paró hasta que la 
presión de las organizaciones eco-
lógicas subieron de tono, o bien, en 

dado caso, se hacen de la vista gorda, 
aun habiendo denuncias de la tala 
clandestina. ¡Corrupción!, lo que nos 
lleva a lluvias torrenciales, deslaves, 
perdida de tierras buenas, inundacio-
nes, muertes, y pobreza y no al final 
a contribuir a los cambios climáticos 
con todas sus terribles consecuencias.

Las mafias petroleras y la falta de 
probidad de los políticos que reciben 
favores, logran que no se aprueben 
los acuerdos mundiales, que son 
necesarios para revertir la contami-
nación atmosférica y el consecuente 
sobrecalentamiento, con los daños al 
medio ambiente y a la población que 
conocemos de sobra.   

Pues bien, es el legado de Santia-
go Boanerges, o bien, Matamoros, 
reconocido por San Juan Pablo, 
nombrando a nuestra madrecita 
Santa María Reina Virgen de Gua-
dalupe como Patrona de América, 
Continente de la Esperanza, para 
este cometido, el que puede salvar a 
la Naturaleza, así como a la huma-
nidad, recuperando nuestros valores, 
restaurando la cultura de la vida y 
del amor, recristianizando al mundo.   

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Los derechos de niñas, niños y adolescentes

Segunda parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a disfrutar de la vida 
con las adecuadas condiciones que 
vayan acordes con su dignidad, ga-
rantizando su desarrollo integral, sin 
que por ningún motivo se les prive de 
la misma o se les obligue a participar 
en conflictos armados.

El artículo 17 de la mencionada ley 
los protege para que a Niñas, niños y 
adolescentes se les asegure en forma 
prioritaria el ejercicio de todos sus 
derechos, especialmente a que: 

Se les brinde protección y socorro 
en cualquier circunstan¬cia y con la 
oportunidad necesaria; 

Se les atienda antes que a las perso-
nas adultas en todos los servicios, en 
igualdad de condiciones, y 

Se les considere para el diseño y 
ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus 
derechos.

Además las niñas, niños y adoles-
centes, en términos de la legislación 
civil aplica-ble, desde su nacimiento, 
tienen derecho a: 

Contar con nombre y los apellidos 
que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respecti-
vo de forma inmediata y gratuita, y a 
que se les expida en forma ágil y sin 
costo la primera copia certificada del 
acta corres¬pondiente, en los térmi-
nos de las disposiciones aplicables; 

Contar con nacionalidad, de confor-
midad con lo dispuesto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexica¬nos y los tratados interna-
cionales; 

Conocer su filiación y su origen, en 
la medida de lo posible y siempre que 
ello sea acorde con el interés superior 
de la niñez, y 

Preservar su identidad, incluidos el 
nombre, la naciona¬lidad y su perte-
nencia cultural, así como sus relacio-
nes familiares.

Es obligación de las autoridades fe-
derales, estatales y municipales, den-
tro de su competencia colaborar en 
la búsque¬da, localización y obten-
ción de la información necesaria para 
acreditar o restablecer la identidad 
de niñas, niños y adolescentes. 

Las Procuradurías de Protección, en 
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, orientarán a las autoridades 
que correspondan para que den 
debido cumplimiento a lo establecido 
en esta ley. 

Cuando haya procesos o procedi-
mientos que deriven en cambio de 
apellidos de niñas, niños y adolescen-
tes, éstos tendrán el derecho a opinar 
y a ser tomados en cuenta, conforme 
a su edad, desarrollo evolutivo, cog-
noscitivo y madurez.

Sin embargo la falta de documen-
tación para acreditar la identidad 
de niñas, niños y adolescentes no 

será obstáculo para garantizar sus 
derechos.

Con respecto a niños, niñas y ado-
lescentes extranjeros, que se encuen-
tren en territorio nacional, tienen 
derecho a comprobar su iden¬tidad 
con los documentos emitidos por la 
autoridad competente u otros medios 
previstos en la Ley de Migración y 
demás disposiciones aplicables. 

En los casos en que niñas, niños o 
adolescentes cumplan con los requi-
sitos para obtener la nacionalidad 
mexicana, se les brindarán todas las 
facilidades a efecto de darles un trato 
prioritario.

Cuando se trate del reconocimien-
to de maternidad y paternidad de 
niñas, niños y adolescentes, así como 
el cumplimiento con los derechos 
y obliga¬ciones derivados de la 
filiación y parentesco, se estará a la 
legislación civil aplicable. Ante la 
negativa de la prueba de paternidad 
o mater¬nidad, la autoridad com-
petente, salvo prueba en contrario, 
presumirá que es el padre o la madre 
respectivamente.

Asimismo,  tienen derecho a vivir 
en familia. La falta de recursos no 
podrá considerarse motivo suficien-
te para separarlos de su familia de 
origen o de los familiares con los que 
convivan, ni causa para la pérdida de 
la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser separados de las per¬-
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sonas que ejerzan la patria potestad 
o de sus tutores y, en términos de 
las disposiciones aplicables, de las 
personas que los tengan bajo su 
guarda y custodia, salvo que medie 
orden de autoridad competente, en 
la que se determine la procedencia 
de la separación, en cumpli¬miento 
a la preservación del interés superior 
de la niñez, de conformi¬dad con las 
causas previstas en las leyes y me-
diante el debido proce-so en el que se 
garantice el derecho de audiencia de 
todas las partes involucradas. En to-
dos los casos, se tendrá en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescen-
tes conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Los casos en que las personas que 
ejerzan la patria potestad, por 
extrema pobreza o por necesidad de 
ganarse el sustento lejos del lugar de 
residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, ni¬ños y adoles-
centes de manera permanente, no 
serán considerados como supuestos 
de exposición o estado de abando-
no, siempre que los mantengan al 
cuidado de otras personas, libres de 
violencia y provean su subsistencia. 

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipa¬les 
y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ám¬bito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y ado-
lescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia.

Cuando las familias estén separa-
das, tendrán derecho a convivir o 
mantener relaciones personales y 
contacto di¬recto con sus familia-
res de modo regular, excepto en 
los casos en que el órgano juris-
diccional competente determine 
que ello es contrario al interés 
superior de la niñez, sin perjuicio 
de las medidas cautelares y de 
protección que se dicten por las 
autoridades competentes en los 
procedimientos respectivos, en 
los que se deberá garantizar el 
derecho de audiencia de todas las 
partes involucradas, en especial de 
niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, niñas, niños y adoles-
centes tienen derecho a convivir 
con sus familiares cuando éstos se 
encuentren privados de su liber¬-
tad. Las autoridades competentes 
en materia jurisdiccional y peni-
ten¬ciaria deberán garantizar este 
derecho y establecer las condicio-
nes necesarias para que esta convi-
vencia se realice en forma adecua-
da, conforme a las disposiciones 
aplicables. Este derecho sólo podrá 
ser restringido por resolución del 
órgano jurisdiccional competente, 
siem¬pre y cuando no sea contra-
rio a su interés superior.

Cuando se encuentren alejados de 
su familia, las autoridades federales, 
estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
establecerán las normas y los me¬-
canismos necesarios para facilitar la 
localización y reunificación de la fa-

milia de niñas, niños y adolescentes, 
cuando hayan sido privados de ella, 
siempre y cuando no sea contrario a 
su interés superior. 

Durante la localización de la familia, 
niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades 
de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a su 
familia. 

Para efectos del párrafo anterior, el 
Sistema Nacional DIF y los Sis¬temas 
de las Entidades deberán proporcio-
nar el cuidado correspondiente.

Cuando haya interés de adopción, 
las personas interesadas en adoptar 
niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren bajo la tutela de las Pro-
curadurías de Protección, po¬drán 
presentar ante dichas instancias la 
solicitud correspondiente.

Las Procuradurías de Protección, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las 
valoraciones psicológica, econó-
mica, de trabajo social y todas 
aquéllas que sean necesarias para 
determinar la idoneidad de quie-
nes soliciten la adopción, en los 
términos de lo dispuesto por las 
leyes aplicables. La Procuraduría 
de Protección que corresponda 
emitirá el certificado de idoneidad 
respectivo. 

La asignación de niñas, niños y 
adolescentes sólo podrá otorgar¬se a 
una familia de acogida pre-adoptiva 
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que cuente con certificado de idonei-
dad. Para tal efecto, se observará lo 
siguiente: 

Niñas, niños y adolescentes, siempre 
que sea posible de acuerdo con su 
edad, desarrollo cognoscitivo y grado 
de madurez, serán escuchados y su 
opinión será funda¬mental para la 
determinación que adopte el órgano 
juris¬diccional competente; 

Se tomará en cuenta que las condi-
ciones en la familia de acogimiento 
pre-adoptiva sean adecuadas para el 
desa¬rrollo integral de niñas, niños 
y adolescentes, de conformi¬dad con 
el principio de interés superior de la 
niñez; 

Se tomará en consideración el grado 
de parentesco; la re¬lación de afi-
nidad y de afectividad; el origen, la 
comunidad y las condiciones cultura-
les en que se desarrollen niñas, niños 
y adolescentes, y 

Se procurará no separar a hermanas 
y hermanos, pero si hubiere necesi-
dad de ello, se establecerán medidas 
para que mantengan vínculos de con-
vivencia, contacto y comu¬nicación 
permanente.   

Las Procuradurías de Protección, que 
en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, hayan autorizado la asigna-
ción de niñas, niños o adolescentes 
a una familia de acogida pre-adop-
tiva, deberán dar se¬guimiento a la 
convivencia entre ellos y al proceso 
de adaptación conforme a su nueva 

situación, con el fin de prevenir o su-
perar las dificultades que se puedan 
presentar.

En los casos que las Procuradurías 
de Protección constaten que no se 
consolidaron las condiciones de 
adaptación de niñas, niños o ado-
lescentes con la familia de acogida 
pre-adoptiva, procederán a iniciar 
el procedimiento a fin de reincorpo-
rarlos al sistema que corres¬ponda 
y se realizará, en su caso, una nueva 
asignación. 

Cuando se verifique cualquier tipo 
de violación a los derechos de niñas, 
niños o adolescentes asignados, el 
sistema competente revo¬cará la 
asignación y ejercerá las facultades 
que le otorgan la presente Ley y de-
más disposiciones aplicables. 

Los procedimientos de adopción se 
desahogarán de conformidad con la 
legislación civil aplicable.

Cuando ya existe la adopción corres-
ponde al Sistema Nacional DIF, así 
como a los Sistemas de las Entidades 
y los Sistemas Municipales, en el ám-
bito de sus respectivas competencias: 

Prestar servicios de asesoría y asis-
tencia jurídica a las per¬sonas que 
deseen asumir el carácter de familia 
de acogi¬miento pre-adoptivo de 
niñas, niños o adolescentes, así como 
su capacitación; 

Realizar evaluaciones sobre la 
idoneidad de las condicio¬nes de 

quienes pretendan adoptar, y emitir 
los dictámenes correspondientes, así 
como formular las recomendacio¬nes 
pertinentes al órgano jurisdiccional, 
y contar con un sistema de infor-
mación que permita regis¬trar a las 
niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurí¬dica o familiar permita 
que sean susceptibles de adop¬ción, 
así como el listado de las personas 
solicitantes de adopción, adopciones 
concluidas e informar de manera 
trimestral a la Procuraduría de Pro-
tección Federal.

Tratándose de adopción internacio-
nal, la legislación aplicable deberá 
disponer lo necesario para asegurar 
que los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que sean adoptados 
sean garantizados en todo mo¬men-
to y se ajusten el interés superior de 
la niñez, así como garantizar que 
esta adopción no sea realizada para 
fines de venta, sustracción, reten-
ción u ocultación ilícita, tráfico, 
trata de personas, explotación, las 
peores formas de trabajo infantil 
o cualquier ilícito en contra de los 
mismos.

En los procedimientos judiciales 
de adopción internacional de¬berá 
requerirse el informe de idoneidad 
para la adopción por parte del Siste-
ma Nacional DIF o de los Sistemas 
de las Entidades y, una vez que el 
ór¬gano jurisdiccional competente 
otorgue la adopción, previa solici-
tud de los adoptantes, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores expedirá 
la certificación correspondiente, de 
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conformidad con los tratados inter¬-
nacionales. 

El Estado dará seguimiento a la 
convivencia y proceso de adapta¬-
ción conforme a su nueva situación, 
con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar.

Las Niñas, los niños y adolescentes 
tienen derecho al acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reco-
nocimiento, goce o ejercicio de los 
dere¬chos humanos y las libertades 
fundamentales.

Las autoridades federales, estatales y 
municipales tienen la obligación de 
garantizar la igualdad sustantiva por 
lo que deberán:

Transversalizar la perspectiva de 
género en todas sus ac¬tuaciones y 
procurar la utilización de un lengua-
je no sexis¬ta en sus documentos 
oficiales; 

Diseñar, implementar y evaluar pro-
gramas, políticas públi¬cas a través 
de Acciones afirmativas tendientes a 
eliminar los obstáculos que impiden 
la igualdad de acceso y de oportuni-
dades a la alimentación, a la edu-
cación y a la atención médica entre 
niñas, niños y adolescentes;

Implementar acciones específicas 
para alcanzar la elimi¬nación de cos-
tumbres, tradiciones, prejuicios, roles 
y es¬tereotipos sexistas o de cual-
quier otra índole que estén basadas 
en la idea de inferioridad; 

Establecer medidas dirigidas de 
manera preferente a niñas y adoles-
centes que pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo 
o que enfrenten condiciones eco¬nó-
micas y sociales de desventaja para el 
ejercicio de los derechos contenidos 
en esta Ley; 

Establecer los mecanismos insti-
tucionales que orienten al Estado 
mexicano hacia el cumplimiento de 
la igualdad sustantiva en los ámbi-
tos público y privado, promoviendo 
el empoderamiento de las niñas y 
adolescentes; 

Desarrollar campañas permanentes 
de sensibilización de los derechos de 
niñas y adolescentes.

Las Niñas, los niños y adolescen-
tes tienen derecho a no ser sujetos 
de dis-criminación alguna ni de 
limitación o restricción de sus 
derechos, en razón de su origen 
étnico, nacional o social, idioma 
o lengua, edad, género, preferen-
cia sexual, estado civil, religión, 
opinión, condición económica, 
circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra condición atribui-
ble a ellos mismos o a su ma¬dre, 
padre, tutor o persona que los 
tenga bajo guarda y custodia, o a 
otros miembros de su familia. 

Asimismo, las autoridades de-
berán garantizar medidas espe-
ciales para prevenir, atender y 
erradicar la Discriminación Múl-

tiple de la que son objeto niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de exclu¬sión social, en situa-
ción de calle, afrodescendientes, 
peores formas de trabajo infantil 
o cualquiera otra condición de 
marginalidad.

Las autoridades federales, estatales 
y municipales estarán obligados 
a adoptar medidas y a realizar las 
acciones afirmativas necesarias para 
garantizar a niñas, niños y adoles-
centes la igualdad sustantiva, de 
oportunidades y el derecho a la no 
discriminación. 

La adopción de estas medidas y la 
realización de acciones afir¬mativas 
formarán parte de la perspectiva 
antidiscriminatoria, la cual será 
incorporada de manera transversal 
y progresiva en el quehacer público, 
y de manera particular en el diseño, 
implementación y eva¬luación de las 
políticas públicas.

Serán factor de análisis prioritario las 
diferencias de género como causa de 
vulnerabilidad y discriminación en 
contra de las niñas y las adolescentes.

Continuara...
M

José luis Pérez becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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El Regimiento Español

“Órdenes Militares” en Tepeaca

Entre el 21 y el 24 de abril de 
1821 tuvo lugar en Tepeaca una 
acción militar importante que 
registran los anales de nuestra 
historia patria. En esa lucha en-
tre realistas e insurgentes, por la 
independencia de nuestra nación 
es que figura la llamada “acción 
de Tepeaca” de la que hicimos 
mención cuando referimos el 
deterioro en que quedo nuestro 
convento franciscano, pues esos 
días previos al día 24 fue ocupa-
do por fuerzas insurgentes a las 
cuales sirvió de cuartel y fortale-
za. Azares del destino quisieron 
que esa enorme construcción que 
los primeros pobladores espa-
ñoles ordenaron construir, para 
resguardarse de un levantamiento 
indígena, en 1821 sirviera a los 
naturales para protegerse de las 
fuerzas realistas acantonadas en 
el cerro de la Cruz, cerro tlahitic 
y capilla del barrio del Calvario, 
es decir, los realistas en la parte 
alta al mando del Jefe Francisco 
Hevia, quien recién llegaba de 
Huamantla. Y abajo, dueños de 
la plaza, los insurgentes al man-
do del Coronel Herrera, al que 
pronto se le uniría Don Nicolás 
Bravo para defender tenazmente 
a Tepeaca.

Sin embargo, Hevia los atacó 
con 1300 hombres de infantería 
y 100 de caballería. Su fuerza 
era superior y los insurgentes 
no se rindieron, lucharon hasta 
irse replegando con rumbo hacia 
Acatzingo. Cuando los Realistas Exconvento de Tepeaca.

TEPEACA DE AYER Y HOY
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se percataron huyeron también 
premeditando que esto era una 
trampa y que los cercarían por 
otros flancos, abandonando la 
plaza. Lo que trae como resulta-
do lo que he dado en llamar y así 
lo hice en otra colaboración para 
esta casa editorial y recientemen-

te en una conferencia que dicte 
en Córdoba, Ver. Con motivo 
del aniversario de la Batalla de 
Córdoba (colofón de la Guerra 
de Independencia- Tratados de 
Córdoba (…)) “Crónica de una 
Batalla empatada- La Batalla del 
21 al 24 de abril en Tepeaca”

El motivo esta vez es que, precisa-
mente ese regimiento de infantería, 
compuesto por 1300 hombres fue el 
famoso Regimiento Ordenes Milita-
res No. 37 de la Milicia Real Espa-
ñola, conocido como “El Defensor 
de la Ley y la Fe” y a quien me 
referiré en esta oportunidad.

TEPEACA DE AYER Y HOY

Regimiento de Infanteria, Ordenes Militares.
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El Regimiento de Infantería 
Ordenes Militares se formó a 
instancias del consejo de Or-
denes Militares, en respuesta a 
la petición del Rey Carlos IV 
de formar tropas destinadas 
a luchar contra la revolución 
francesa, de este modo creó en 
1793 lo que se denominó inicial-
mente Regimiento de Infantería 
No. 40, siendo su primer jefe el 
Coronel Don Antonio Fernández 
de Córdoba y Pimentel, Duque 
de Arión. En 1812 cambia su 
nombre por el de Regimiento de 
Infantería Ordenes Militares No. 
25, hasta que en 1814 fue envia-
do a ultramar, por este motivo 
se creó en 1815 en Castilla la 
Vieja un regimiento gemelo de-
nominado Segundo Regimiento 
de Infantería Ordenes Militares 
No. 37 y posteriormente No. 33. 
En este mismo año el regimien-
to que estaba en ultramar pasó 
también a llamarse Regimiento 
de Infantería Ordenes Militares 
No. 33 y finalmente en Pamplo-
na se refunden ambos regimien-
tos con el nombre de Regimiento 
de Infantería Ordenes Militares 
No. 33. Más adelante por las 
reformas de la infantería de 
batallones, en 1823 se forman el 
Batallón de Infantería No. 65 y 
el 66. Que son disueltos al caer 
prisioneros del ejercito francés 
en el sitio de Pamplona. (Histo-
ria de la Milicia Española, Páez 
Olivam; 1940).

www.diariomomento.com 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Escudo Heraldico del Regimiento Español, Ordenes Militares.
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En el año de 1920 se vuelve a 
reorganizar lo que se llamó Re-
gimiento de Infantería Ordenes 
Militares No. 77, sobre la base 
de los Regimientos Sicilia No. 7, 
Andalucía No. 52, Constitución 
No. 29, América No. 14, Canta-
bria No. 34, Garellano No. 43 y 
Bailén No. 24. En el año de 1931 
se fusiona con el Regimiento de 
Infantería Burgos No. 36 y se 
formó en León lo que se llamó 
Regimiento de Infantería No. 36, 
con el que participa en la Gue-
rra Civil Española. En 1939 se 
reorganiza en Cáceceres con el 
No. 41 y en 1944 pasa a llamarse 
Regimiento de Infantería Ordenes 
Militares No. 37. Ibíd.

En el año de 1960 tomo la denomi-
nación de Agrupación de Infantería 
Ordenes Militares No. 37 para 
cambiar nuevamente en 1963 por 
Regimiento de Infantería Ordenes 
Militares No. 37, nombre con el 
que es disuelto definitivamente en 
1985. Ibídem.

Algunas de las ocasiones memorables 
del Regimiento de Infantería Ordenes 
Militares No. 37, son:

Guerra de Rosellon, 1793 – 1795
Guerra con Inglaterra, 1799 – 
1803
Guerra de Independencia 1808 
– 1812
Guerra de América, 1815 – 
1822; (destacando sus acciones 
en la Batalla de Tepeaca y la 
defensa de Nueva España. En 

dicha acción de Tepeaca las fuer-
zas Reales retoman el control de 
la intendencia de Puebla, ciudad 
cercana a la mencionada pobla-
ción en donde se reorganiza la 
defensa de México).
Guerra Constitucional, 1822 – 
1823
Campañas de Marruecos, 1921 
– 1925
Guerra Civil, 1936 – 1939

El escudo de armas del regimien-
to fue adoptado inicialmente en 
1921 de forma de rombo, final-
mente adoptó el que se describe 
con un campo de plata cuarte-
leado con las venas de las orde-
nes militares, todo timbrado de 
corona real y rodeado del collar 
de la orden el Toisón de oro; 
bajo la punta una cartela de plata 
cargando la leyenda: IN HOC 
SIGNO VINCES. (“En –o con- 
este signo vencerás”)

Veneran como patrona, desde su 
creación a la Inmaculada Concep-
ción. (Heráldica Militar Española, 
Azpiri Rodríguez 1978)

Entre las recompensas más desta-
cadas concedidas al Regimiento 
Ordenes Militares se pueden citar: 
Medallas conmemorativas de la 
Batalla de Bailén (1808). Cruces de 
distinción de Bubierca, de Bato-
na y de Tolosa (1814); Escudo de 
distinción con el lema de “Por la 
integridad de las Españas”, con-
cedido por el Virrey de México 
en conmemoración de la batalla 

de Tepeaca (1921); tres medallas 
militares colectivas, concedidas a 
sus compañías y batallones por las 
acciones de Alto de León (1936); 
Ebro y Cinturón de Bilbao (1938) 
y Cataluña 1939. Ibídem.

De esta forma corroboramos que 
la llamada Acción de Tepeaca del 
21 de abril de 1821, fue un hecho 
importante de armas para la infan-
tería española, que también guarda 
en sus anales de su historia, el re-
cuerdo del enfrentamiento armado. 
Que para la satisfacción de ellos 
fue venturoso y por ello enorgulle-
cimiento siempre de su Regimiento 
de Infantería Ordenes Militares 
No. 33, que fue el que peleo en Te-
peaca y que a su regreso España se 
refunda para convertirse en el No. 
37. Numeral con el que trasciende 
hasta su desaparición en 1985. 
Y así, igual que ese regimiento 
militar se inmortalizó Tepeaca; 
porque Tepeaca es de Ayer, Hoy y 
Siempre.

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

M
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Para no retroceder la mirada hasta 
el siglo pasado, es indiscutible que 
después de sufrir durante 18 años 
un escaso crecimiento de la econo-
mía nacional, más pobreza y ma-
yor inseguridad pública, así como 
un desempleo que no disminuye, 
con presidentes de la república 
como Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña, México merece un 
mejor destino. 

Habida cuenta que con los candi-
datos más viables ─o tercos─ que 
tenemos a la vista para la elección 
presidencial de 2018, Andrés Ma-
nuel López Obrador, del Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional; Miguel Ángel Osorio 
Chong, del PRI; Rafael Moreno 
Valle Rosas, del PAN; Miguel 
Mancera Espinosa, probablemente 
por el PRD y el independiente Jai-
me Rodríguez, no se vislumbra la 
menor posibilidad de una mejoría 
en la conducción del país, du-
rante el próximo sexenio. Todos 
ellos tienen puntos negativos en 
su equipaje político, que no los 
hacen prospectos idóneos.

En esta ocasión habré de refe-
rirme a Andrés Manuel

López Obrador.

Desde que el expriista, experredista 
y, por ahora, propietario y adminis-
trador único de Morena, llegó a la 
jefatura de gobierno del entonces 
Distrito Federal, hace 17 años, se 
encuentra realizando una ininterrum-
pida e interminable campaña electo-

ral para apoderarse de la presidencia 
de la república. En este antiquísimo 
propósito AMLO es infatigable. No 
da ni pide tregua a sus adversarios.

Aunque se autodefine como demó-
crata, nunca se ha sometido a un 
procedimiento democrático. No 
acepta que alguien le dispute la can-
didatura presidencial que en su fuero 
interno considera como propiedad 
suya. Siempre ha logrado imponer 
su vocación autócrata al partido po-
lítico que termina postulándolo con 
la finalidad de sacar provecho de los 
votos que le aseguren la asignación 
de un mayor financiamiento público.
 
López Obrador no tiene ideología. 
Es un izquierdista apócrifo, como 
apócrifa es su supuesta capacidad 
para gobernar. Basta recordar lo que 
hizo en el Distrito Federal.

Cuando percibió que su tercera 
candidatura no tenía futuro para 
el 2018, con el desvencijado PRD, 
abandonó sus filas para fundar el 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). Desde antes 
que esta nueva aventura de López 
Obrador obtuviera su registro en el 
Instituto Nacional Electoral, como 
partido político, ya se sabía que éste 
será candidato presidencial por terce-
ra ocasión, sin que nada ni nadie se 
atreva a disputarle ese privilegio.

Nunca acepta una derrota. Sin pre-
sentar pruebas, siempre aduce que 
“la mafia en el poder” (de la que él 
formó parte durante el tiempo que 

fue priista) le “robó la presidencia 
de la república.”  Esto ocurrió en las 
elecciones de 2006 y 2012 y volverá 
a suceder en 2018, en caso que no 
obtenga el triunfo. 

Asumir un fracaso electoral como lo 
hicieron Hilary Clinton en Estados 
Unidos en 2016 y Marine Le Pen en 
Francia hace cuatro días, no está en 
el ADN, ni en el pensamiento, de 
López Obrador.

Ya advirtió que reconocerá los 
resultados de las elecciones de 2018, 
siempre y cuando no haya “fraude 
electoral”. Y según su particular 
forma de verlos y entenderlos, el 
“fraude electoral” ocurre siempre 
que López es derrotado por sus 
adversarios.

Él, además de contendiente electoral, 
es la autoridad suprema que dictami-
na quien es el  triunfador. Su veredic-
to es inatacable e inapelable. Es juez 
y parte.

Respecto a López Obrador, lo único 
que se tiene claro es su enfermiza ob-
sesión de ser presidente de México. 
Jamás ha presentado un proyecto de 
gobierno que contemple las medi-
das que aplicaría para impulsar el 
crecimiento de la economía nacional. 
Tampoco ha explicado cómo abatirá 
los problemas del desempleo y de 
la insuficiencia del poder adquisiti-
vo de la población, así como de la 
inseguridad pública que se padece en 
todo el país y de la corrupción que 
se expresa en todos los sectores de la 

México merece un mejor destino

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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sociedad. También ha dejado de in-
formar de dónde sacará el dinero que 
se requiere para duplicar el monto de 
las pensiones de los adultos mayores.

Pretende ganar el voto de quienes 
aspiran ─y aspiramos─ a impulsar, 
mediante la vía electoral, un cambio 
radical en la forma de gobernar a la 
nación y mejorar la calidad de los 
gobernantes, a base de pregonar, 
como vendedor callejero, que él “No 
miente, no roba y no traiciona.” Así 
se asume como la divina y única  per-
sonificación de  la verdad, la honra-
dez y la lealtad en el planeta tierra.

Aunque ahora, Andrés López Obra-
dor, sí tiene posibilidades de ser pre-
sidente de la república, debido a la 
inconformidad popular ocasionada 
por las deficiencias y corruptelas del 
gobierno de Enrique Peña Nieto y a 
la fragilidad de los demás aspirantes 
a la candidatura presidencial, hace 
pocos días, el mesías tropical, lanzó 
un ultimátum a los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo 
y del Movimiento Ciudadano: “Si no 
apoyan a los candidatos de Morena 
(en el Estado de México, Coahuila, 
Nayarit y Veracruz), después del 4 
de junio ya no habrá posibilidad de 
ir juntos (los 4 partidos políticos) en 
(las elecciones de) 2018.” La alianza 
de las fuerzas de izquierda es “ahora 
o nunca”, puntualizó AMLO.

Desde luego que este amenazador 
apremio de López Obrador ─que re-
vela, una vez más, su conducta autó-
crata─ provocó inconformidad entre 

los dirigentes y militantes de esos 
partidos políticos. Sabedores que las 
alianzas electorales, se analizan, se 
discuten y se aprueban conjuntamen-
te por todos los aliados. No por un 
solo individuo.  

Elecciones en el
Estado de México

Faltan sólo cuatro domingos para 
elegir gobernador en esa entidad 
federativa. La forma como se han 
desempeñado todos los candidatos 
durante sus respectivas campañas 
electorales, colocó a la panista 
Josefina Vázquez Mota en el papel 
de roba-votos de Delfina Gómez 
Álvarez. El candidato del PRD, Juan 
Manuel Zepeda Hernández, es el que 
mejores propuestas ha presentado. 
Va de menos a más. Avanza día tras 
día. Pero quizá le falte tiempo para 

obtener la competitividad que le 
asegure el triunfo.

Hasta hoy, Delfina Gómez Álva-
rez de Morena y Alfredo del Mazo 
Maza del PRI son los candidatos con 
mayores posibilidades de obtener la 
victoria, según revelan los diarios El 
Universal, La Razón, El Heraldo, 24 
Horas y SDP Noticias. 
        
Sin embargo no se sabe hasta donde 
podrá afectar a la morenista Delfina, 
la acusación que, siendo alcaldesa 
de Texcoco, entre los años 2013 y 
2015, ordenó descontar el 10% de 
su sueldo a los trabajadores de ese 
municipio.  

Esta mala e ilegal costumbre no es 
nueva en la actuación de los go-
bernantes. Andrés Manuel López 
Obrador, siendo jefe de gobierno del 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/PartidosPoliticosyFi-
nanciamiento/DEPPP-financiamiento/financiamientopublicopartidosnacionales/financiamien-

to-publico-97-17.pdf

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO



56 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTOPROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

entonces Distrito Federal, también la 
aplicó para financiar, según se dijo a 
los empleados estafados (servidores 
públicos no sindicalizados), la campa-
ña presidencial del “jefe” que era él.

La diputada local, por el XXX 
Distrito Electoral de Veracruz, Eva 
Felicitas Cadena Sandoval, del Par-
tido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), también recaudó 
dinero para apoyar financieramente 
a la agrupación política propiedad 
de su jefe, Andrés Manuel López 
Obrador.    

Primero recibió 500 mil pesos en 
efectivo de una donante anónima. 
Después le entregaron 10 mil dólares 
y 50 mil pesos.

Ambas anomalías, ya instituciona-
lizadas en el lopezobradorismo, no 
fueron las únicas en que incurrió la 
ilustre diputada veracruzana, Eva 
Cadena. Hubo otra que puso en en-
tredicho la rectitud e independencia 
del poder Legislativo veracruzano.

La diputada Eva Felicitas Cadena 
Sandoval, obtuvo de un personaje 

empresarial anónimo, un millón de 
pesos a cambio de la aprobación, 
por parte del Congreso del estado de 
Veracruz, de una ley  a “modo”. El 
supuesto empresario que entregó esa 
cantidad de dinero, agradeció a Cade-
na la expedición de la referida ley “a 
la medida” y que por ese servicio se le 
haya cobrado únicamente un millón 
de pesos y no los 3 millones 500 mil 
pesos que inicialmente se pactaron.

Legislar bajo pedido de un em-
presario no es la primera vez que 
ocurre en México. El martes 12 
de septiembre de 2006, El Uni-
versal informó que tuvo acceso a 
la grabación de una conversación 
telefónica entre el empresario 
textilero Kamel Nacif y el enton-
ces senador por el PRI, Emilio 
Gamboa Patrón, quien por cierto 
tiene más de 30 años enchufado 
en las nóminas de la alta burocra-
cia mexicana. 

Conversación relacionada con una 
ley que se aprobó en el Senado de 
la República y se desarrolló en los 
siguientes términos:

EGP.- “Vamos a sacar la reforma del 
Hipódromo, cabrón, ya no del juego 
del Hipódromo.” 

Delfina Gómez y AMLO. Libertad bajo palabra (7 de mayo de 2017)

Delfina Gómez y AMLO. Milenio (24 de abril de 2017)
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KN.- “No, no la chingues, cabrón.”

EGP.- “Entonces lo que tú digas, 
cabrón, por allí vamos, cabrón.”

KN.- “Dale pa’ atrás, papá.”

EGP.- “Pos entonces va pa’ atrás, esa 
chingadera no pasa en el Senado.”    
KN.- “Pos a güevo.”

Otra grabación dice lo siguiente:

EGP.- “Pero ¿dónde andas, mi rey?, 
porque hablo todo el día bien de ti 
pero te pierdes, hijo de la chingada.”

KN.- “Pues ando chingándole, no 
queda de otra”

EGP.- “¿Pero vas bien?”

KN.- “Mira, mientras estoy vivo me 
va bien.”

EGP.- “No, no, no pero estás bien, 
¿no?”

KN.- “Así es mi rey.”

EGP.- “Bueno, cuídateme mucho y 
nos vemos pronto cabrón.”

KN.- “¿Y cómo estás tú, senador?”

EGP.- “Uy, a toda madre. Aquí 
echando una comida aquí con unos 
senadores y si te cuento.”

KN.- “¿De dónde?”

EGP.- “Vamos a sacar la reforma del 

Hipódromo cabrón, ya no del juego, 
del Hipódromo.”

KN.- “¿Para qué?”

EGP.- “Para hacer juego allí, ca-
brón.”

KN.- “¿Cómo?... (Pausa) ¿Bueno?

EGP.- “¿Cómo lo ves?

KN.- “No, no la chingues.”

EGP.- “Entonces lo que digas, ca-
brón, por allí vamos, cabrón.”

KN.- “Dale pa’ atrás, papá.”

EGP.- “Pos entonces va pa’ atrás, esa 
chingadera no pasa en el Senado.”

KN.- “A güevo.”

EGP.- “Ok.”

KN.- “Pos a güevo.”

EGP.- “Te mando mi cariño.”

Aún hay más. Eva Cadena recibió el 
ofrecimiento de entregar 5 millones 
de pesos para Andrés Manuel López 
Obrador. Comprometiéndose con la 
presunta donante a comentarlo con 
“ellos”.

Todas estas cantidades de dinero 
son adicionales a los 392 millones 
14 mil 854 pesos que recibirá en 
2017 López Obrador, por conduc-
to del Instituto Nacional Electo-
ral, para el “sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes 
y actividades específicas” de su 
negocio particular conocido con el 
nombre de Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Eva Cadena y AMLO. Milenio (25 de abril de 2017).
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¿Falta de empleos?

-Muchísimos jóvenes y señoritas, se 
quejan de que no hay oportunidades 
de trabajo, debido a que faltan em-
pleos, terminan ellos sus profesiones, 
licenciaturas, maestrías, doctorados, 
pero al buscar empleo no hay dicen 
los caballeros, y las damas desde 
luego, es un peregrinar, ante este 
problema indican, así que, es un ver-
dadero calvario, el que se origina con 
esto que realmente sucede, no tienen 
trabajo todas estas personas...

Pepe Peláez.-Si chucha como no, 
lo que sucede es que los chamacos 
y chamacas, son gentecita que ta 

acostumbrada a que les hagan todo, 
aluego tan estudie y estudie y hasta si 
hacen viejos, y ya llega el momento 
que ya no hay lugar a que obtenga 
la experiencia y si les va la vida, 
quieren ganar muncho, muncho, y 
aluego dicen que tienen munchisimos 
estudios y son mal pagados, pero no 
es ansina, lo que sucede es que son 
munchachitos que nunca los ensi-
ñaron a ser responsables, nunca les 
enseñaron a que jueran personas de 
palabra y se siguieron después de la 
licenciatura, la maestría, o maestrías 
y los doctorados, ansina que tan es-
tudie y estudie, son los muchachitos, 

los estudiantitos de siempre, y no ven 
que poco a poco, tan apareciendo los 
bigotes, las barbas, se van haciendo 
grandes, los papacitos ya tan an-
cianos y los estudiantes si quedan 
pa la postreridá, ansina que eso no 
debe ser, un jovenazo o una siñorita, 
deben dedicarse a estudiar y a darle 
a la chamba pa tener experiencia, 
aunque les den la cantidá que sea,pa 
que poco a poquito, vaygan teniendo 
experiencia, di otra manera van a 
valer para pura chin…a poblana, por 
qué a la juerza queren guen suel-
do, sin tener la prática, solamente 
tienen teoría y teoría y teoría, tonse 

MI COMENTARIO
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contenta, porque el chaparrito este 
que según el escribe pa momento, 
que mi lo deja hablar a mi solito casi, 
nomás que mi lo aguanto porque 
aprendo, el dice ansina, esa es la 
ley di la correspondencia, si damos 
recebimos, si tamos contentos, todo 
tará bien, nos enojamos y ya valimos 
gorrión, ansina que lo importante es 
estar contentos con todo y por todo 
lo que nos da tatita, y amar a toda 
la gente guena mala, fea bonita, alta 
baja, gorda flaca, amar a todos y 
hay tá la victoria, por eso siñoras y 
siñores, entreguensen a la chamba 
con gusto, los estudiantes estudien, 
pero también trabajen, sino, ya va-
lieron jarabe de vainilla, hay mucha 
chamba, que lo que sucede es que 
queremos todo peladito y en la boca. 
muchachos y muchachas, ya no li 
hagan a la tos, trabajen aunque les 
den unos cuantitos centavos, y van 
a ver como aprenden y van a ganar 
después, lo que astedes quieran, pero 
no se dén su taco, antes de cham-

biar, chambeen con fe, dejen los pies 
sobre la tierra, que no se les suba, 
a la cabeza su profesioncita que 
tienen, hay gente que en la escuela 
saco bajas calificaciones y hora son 
los meros chichos, o gente que no 
terminó carrera y son guenazos, en 
su projesiones.

-Pues si, yo considero que hay que 
hacer las cosas con gusto y dar 
gracias a DIOS, ello, nos va a llenar 
de éxito, además de tratar bien a los 
demás, jamás odiar a nadie y dar 
para recibir, y pensemos que si hay 
mucho trabajo, para que tengamos 
éxito, pero mientras tanto, sonría-
mos, seamos felices y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

pos pobres, si van quedando reza-
gados, rezagados, hor voy poner un 
ejemplo, miren cerca de mi casa alla 
en mi pueblo, taba una mujercita 
gonita, que asegún es licenciada en 
gastronomía, y probe abrió un risto-
rante, que ni las moscas si paraban, 
pero lo que pasaba es que servia una 
comida corrida, y no daba pan ni 
tortilla, entonces los chinditos como 
yo, pos le dijimos no daste tortilla ni 
pan, siñorita nosotros si le arriamos 
duro al maicito, y nos dijo no es que 
no me conviene vendo la comida 
corrida en cuarenta y cinco pesos, 
y mi sale muy caro no me conviene, 
y lis doy solamente un vaso di agua 
di Jamaica, chamaca tontita, li dije 
siñorita, de asté el dar es recebir, 
todos le entramos a las tortillitas  y 
al pancito, ansina que no hagasté 
eso, desté dar es recebir como le dije, 
lo que usté esta haciendo es llamar a 
la miseria, por ello le dije mire asté 
allá adelante está una fonda de unas 
mujercitas de la resurrección, que 
venden gorditas, quesadillas, molotes 
y tacos de cecina, carne enchilada, 
cecina blanca, de puerco y de res, 
bistec, el caso es que li ponen, papas 
frititas, huacamole, frijolitos, salsa, 
rajas, y hasta su guen refrescote, por 
la misma cantidá que usté vende 
su comida corrida, y tovía hasta le 
dan otro pidazo de tortilla calienti-
ta, calientita, ansina que afigúrese 
namás, y si no, li ponen más carnita 
y ellas llaman a la abundancia, ganan 
muncho dinero y ellas no estudiaron, 
no son licenciadas en gastronomía, ni 
primaria creo tienen,  hay munchisi-
ma gente que tá muy contenta, muy 

MI COMENTARIO
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Stuttgart/Santa Clara. Porsche da un 
paso más en su campaña de digitali-
zación al abrir una oficina en Silicon 
Valley, en la ciudad de Santa Clara 
(California, Estados Unidos). Porsche 
Digital, Inc. comienza sus actividades 
en uno de los centros más impor-
tantes del mundo para el desarrollo 
de la información futurística. Por 
encima de todo, el objetivo es que 
Porsche Digital trabaje en colabo-
ración con innovadores y líderes 
de nuevas tecnologías, además de 
cooperar con empresas de capital de 
riesgo. Porsche también quiere inver-
tir directamente en nuevas empresas 
que ofrezcan ideas y soluciones que 

lideren el futuro del mundo digital. 
Porsche Digital, Inc., la filial estadou-
nidense de Porsche Digital GmbH, 
tiene previsto emplear a unas 100 
personas.

Su misión es anticiparse en reconocer 
las estrategias y nuevas tendencias de 
digitalización en el mercado de Es-
tados Unidos. Asimismo, desarrollar 
y poner a pruebas nuevas soluciones 
para Porsche, siendo de particu-
lar importancia el acercamiento a 
empresas de tecnología y ‘startups’. 
La oficina se centrará en temas de 
digitalización, conectividad y movili-
dad inteligente.

“El auto es por excelencia el disposi-
tivo móvil del futuro, y el futuro está 
siendo escrito en Silicon Valley”, dijo 
Thilo Koslowski, Director General 
de Porsche Digital. “Esto significa 
que es muy importante estar justo al 
lado de las empresas líderes en tecno-
logía de Estados Unidos, ya que esto 
nos permite identificar por adelanta-
do las actuales tendencias e invertir 
en nuevas tecnologías en el momento 
adecuado. Además de nuestro propio 
potencial de innovación, ante todo 
queremos formar fuertes alianzas”. 

Al momento, la empresa ya ha inver-
tido en el fondo de capital de riesgo 

Porsche Digital, Inc. abre nueva 
sucursal en Silicon Valley
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E.ventures US. Y para el futuro 
inmediato, actividades como éstas se-
rán más intensivas y amplias a través 
de la sede ubicada en Santa Clara.

“Después de fundar Porsche Digital 
GmbH con sede en Ludwigsburg 
(Alemania), abrir una subsidiaria en 
Estados Unidos era lógicamente el 
próximo paso dentro de la estrategia 
de digitalización de Porsche”, dijo 
Koslowski. “Con el fin de adaptar la 
‘experiencia Porsche’ a las necesida-
des específicas de nuestros clientes, 
necesitamos reconocer las innovacio-
nes que son relevantes para nosotros 
y llevarlas al mercado como propues-
tas inteligentes y fascinantes”. 
Antes de unirse a Porsche, Koslowski 

pasó 20 años trabajando en Silicon 
Valley para la reconocida empresa es-
tadounidense Gartner, dedicada a la 
investigación de mercado. Koslowski 
es un experto tanto de la industria 
automotriz como del sector que 
abarca internet y tecnología.

Porsche Digital es el centro de 
competencia para digitalización 
donde nuevos modelos y gamas de 
productos innovadores digitales se 
definen y son implementados en 
estrecha colaboración con otras 
empresas de Porsche a nivel mun-
dial. Sus tareas también incluyen la 
exploración mundial en la bús-
queda, identificación y evaluación 
de nuevas tendencias, de manera 

que Porsche tenga acceso a toda la 
tecnología más relevante. Porsche 
Digital se ve a sí mismo como un 
interfaz entre Porsche y los innova-
dores de todas partes del planeta. 
Además de oficinas en Ludwigsburg 
y Berlín, y la nueva filial en Santa 
Clara, existen planes para estable-
cer sedes adicionales en centros de 
innovación claves alrededor del 
mundo, entre ellos Asia.

Thilo Koslowski, Director General de Porsche Digital.



62 11 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTOTAURINOS

El torero y el escritor, una pareja 
no tan extraña

El torero es Juan Belmonte, mata-
dor de toros, natural de Sevilla, y el 
escritor, Manuel Chaves Nogales, 
periodista y también sevillano. La 
escritura y la vida se aunaron feliz-
mente en este milagro literario que es 
la biografía Juan Belmonte, mata-
dor de toros. Su vida y sus hazañas, 
publicada en 1935. Biografía atípica, 
puesto que, después de una breve, 
pero atinada introducción en la 

primera infancia, el biógrafo desapa-
rece y quien habla para el lector es el 
biografiado. Entre ambos compusie-
ron un hermoso recital a dos voces, 
el uno con la pluma, el otro con el 
habla.

En 1935, Juan Belmonte frisaba 
los 43 años y era una estrella en el 
mundo taurino, una leyenda viva, el 
forjador del arte moderno del toreo 

y, tratándose de un oficio tan arries-
gado, un superviviente que soportó 
como pudo la muerte de su compe-
tidor y amigo, el gran Joselito, en la 
plaza de Talavera de la Reina, el 16 
de mayo de 1920. La imagen que 
Chaves nos transmite del matador es 
la de un hombre tranquilo y curtido, 
que mira su turbulento pasado y la 
vida en general con cierta distancia y 
una asombrosa objetividad.

Ni siquiera creo que (Belmonte) toreaba para nadie, me pareció más bien que puso el punto final a la brillante historia de la tauromaquia. 
Después de esto, nada. No hay más allá. Gregorio Corrochano.
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sión, que son las más universales tan-
to en la vida como en la literatura. 
Sin embargo, en ese relato maravillo-
samente escrito no se aprecia rastro 
alguno de resentimiento ni de rencor, 
ningún lamento. Por el contrario, el 
matador de toros recuerda que debe 
su supervivencia principalmente a la 
suerte. De ahí que Chaves y Bel-
monte clausurasen la biografía con 
una sentencia que bien podría haber 
encabezado la portada del libro: “La 
verdad, la verdad, es que yo he naci-
do esta mañana”.

Si bien la singular relación de Bel-
monte con la literatura se materializa 
en esta biografía, gracias a los bue-
nos oficios de Manuel Chaves, estuvo 
precedida por un largo y fecundo 
historial de lecturas. Belmonte era un 
lector atento, que viajaba con una 
biblioteca a cuestas durante sus giras 
nacionales e internacionales.

Parece como si el personaje que 
habla al lector fuese otro distinto 
de Belmonte, o que el propio Bel-
monte nos estuviera contando la 
vida de alguien que no es él. De ahí 
la impresión de hallarnos ante una 
novela y no una biografía con visos 
de autobiografía. Una biografía 
nada novelesca, por cierto, y menos 
aún novelera, porque toda ella está 
surcada por un profundo afán de 
verdad y de rigor, como se deduce de 
la transparencia del lenguaje en que 
está escrita.

Belmonte se confiesa a Chaves No-
gales (y al lector), ajeno al efecto 
que pueda causar su relato. Es 
una confesión en carne viva y sin 
anestesia, como tantas de las curas 
a las que hubo de someterse en su 
profesión, sabiendo distinguir lo 
principal de lo secundario. No hay 
nada superfluo en la crónica de esa 
vida salpicada de anécdotas, como 
tampoco en la prosa de quien la 
escribió. El estilo austero de Chaves 
Nogales encajó perfectamente en la 
manera de ser, también tocada por 
la austeridad y la ironía, del torero. 
Tal para cual.

Hijo de un pobre quincallero, Bel-
monte no sólo había sobrevivido al 
ciego furor de los toros sino a las 
cornás de la vida, que pueden ser 
tan violentas y dañinas como las de 
aquellos. En primer lugar, y tratán-
dose de un torero, las cornás del 
miedo a las cornadas de los toros, las 
de verdad. Y luego, aunque apenas lo 
deje entrever, las cornás de la desilu-

Por las noches leía a autores como 
Gabriele D`Annunzio, de quien cuen-
ta cómo le soliviantó una frase que 
encontró en una de sus novelas: “El 
peligro es el eje de la vida sublime”. 
No resulta difícil comprender su 
desazón ante semejante aserto. Nadie 
mejor que Belmonte sabía de peli-
gros. En esa frase tan dannunziana 
tuvo que descubrir el sentido de su 
existencia, pero con una literalidad 
muy distinta de la que habría de 
adoptar bajo el régimen fascista de 
Mussolini, su divulgador.

Para un individualista como 
Belmonte el peligro atañía sola-
mente a su vida. Él sí conocía el 
significado de esa palabra, aunque 
lo de “vida sublime” quizá se le 
antojara un tanto complicado 
para un temperamento pragmático 
como el suyo, contrario al barro-
quismo del escritor italiano y al 

Juan Belmonte.
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ritual ceremonioso que se estilaba 
en aquella sociedad anterior a la 
Primera Guerra Mundial. Es el pe-
ligro inequívoco al que se expone 
el matador de toros cada vez que 
desciende al ruedo –su particular 
séptimo círculo dantesco- para 
enfrentarse a la bestia. Al comien-
zo de la lucha, sólo el matador 
sabe que uno de los dos tiene que 
morir; el toro se percata de ello y 
se defiende atacando con bravura.

En su obsesión por el toreo, Juan 
Belmonte se revela como un pa-
riente próximo del capitán Ahab 
persiguiendo por los mares, a 
bordo del Pequod, a la temible ba-
llena blanca Moby Dick. A ambos 
los corroe un empeño análogo: la 
lucha a muerte y cuerpo a cuerpo 
contra un adversario peligroso.

Aun así, los separa una diferen-
cia importante. Mientras el per-
sonaje de la novela de Melville, 
armado con su arpón, persigue 
a la ballena blanca sin propó-
sito artístico alguno -aparte de 
que las dimensiones colosales de 
Moby Dick no se lo permitían-, 
cegado por el deseo de venganza, 
Belmonte se encara al toro con 
una deliberada voluntad artísti-
ca, forjando una estética ad hoc. 
Para Ahab la ballena Moby Dick 
era única, en correspondencia 
con la unicidad de su venganza. 
Para el matador cada toro al que 
se enfrenta es distinto, aunque 
les reserve a todos un mismo 
destino. Precisamente esta dife-

rencia atrajo las simpatías hacia 
Belmonte y otros grandes toreros 
de escritores, poetas, artistas e 
intelectuales, como Valle-Inclán, 
Zuloaga, Pérez de Ayala, Cossío, 
García Lorca, Ortega y Gasset o 
Bergamín.

Sin embargo, Belmonte descon-
fía de la destreza tanto como de 
la experiencia. Cuando, después 
de décadas de oficio, se lanza 
al ruedo para torear ante una 
afición entregada, teme caer en la 
rutina propia del oficinista al que 
le salen bien las cuentas por pura 
inercia. Quiere seguir sintiendo la 
incertidumbre del aprendiz, con 
sus errores y aciertos, el desaso-
siego de la primera vez y el placer 
momentáneo del hallazgo, como 
un poeta ante el soneto que se 
dispone a escribir, sin saber muy 
bien adónde le llevarán las pala-
bras. Todo menos dormirse en los 
laureles de lo aprendido y vegetar 
como un parásito en el nido de 
lo previsible. Entiende el toreo 
como “un ejercicio de orden espi-
ritual”, ligado a la emoción y al 
entusiasmo, en absoluto compa-
rable con una actividad deportiva 
o meramente física.

La corrección no es para los hé-
roes. Un torero con sensación de 
dominio elimina el riesgo, pero a 
cambio pierde la incertidumbre 
y sucumbe a la rutina. Entonces 
puede ocurrir que sienta el hastío 
de su oficio que, como confiesa 
Belmonte, percibirá como algo 

estúpido, sin sentido alguno, una 
impresión que tampoco escapará 
al olfato del público, defraudado 
por un espectáculo inane. Los 
escritores y los poetas se exponen 
a una tesitura similar a la que 
describe el torero.

Belmonte y Manuel Chaves des-
cienden de Cervantes no sólo por 
la parte quijotesca que les corres-
ponde sino por la herencia lite-
raria. Cervantes como narrador 
admirable, que seduce al lector 
con su arte, y también como 
creador de un universo imaginario 
en el que la aventura y la hazaña, 
con sus dosis de valentía y teme-
ridad, se entreveran con la ironía, 
la inteligencia serena y la intui-
ción. Como los personajes cervan-
tinos, Juan Belmonte es múltiple, 
al igual que su vida, aunque esté 
dominada por una sola pasión. 
No hay un Belmonte único sino 
varios. Está el Belmonte audaz e 
imprevisible, al que todos dan por 
muerto mientras se debate con el 
toro; el que se revuelve contra el 
miedo en las noches que preceden 
a las corridas, como Jacob contra 
el Ángel, y que habla con él, avi-
vando un duelo dialéctico del que 
saldrá victorioso más por obstina-
ción que por superioridad argu-
mental. También está el Belmonte 
que, abatido por el sueño, la 
fatiga o los golpes y las heridas de 
la corrida anterior, se planta ante 
el toro y despierta súbitamente, 
hasta que logra vencer al astado, 
con capote y muleta.
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Hay un Belmonte que se deja mimar 
por la siempre voluble afición, pero 
que en su fuero interno se siente in-
cómodo ante ella, sobre todo cuando 
se transforma en muchedumbre; y 
aquel otro que en México compartió 
juergas con los muchos mexicanos 
enloquecidos que conoció y que 
debieron ser tantos que, de vuelta 
a España, pensó que en aquel país 
embarcado en la Revolución estaban 
todos locos. El Belmonte solitario, 
que se encierra con un libro cuando 
el miedo y el ajetreo se lo permiten, 
convive discretamente con el Bel-
monte sociable, que asiste silencioso 
y con el oído despierto a las tertulias 
de Valle-Inclán en Madrid y que, en 
sus giras, comparte horas de inquie-
tud y alegría con su cuadrilla.

Pero el Belmonte más belmontino 
es el que, después del tráfago de 
los triunfos y de las derrotas en los 
ruedos, vuelve en sí y reflexiona con 
el distanciamiento del poeta que se 
sienta ante la mesa de su gabinete, 
con la conciencia clara, para recor-
dar lo vivido. Es en este interludio 
entre dos luces en el que irrumpe la 
letra impresa, el libro de su vida que 
un día habría de escribir con Manuel 
Chaves. Sospecho que el literato se-
creto que Belmonte llevaba dentro se 
forjó bastantes años atrás, al mismo 
tiempo que la pasión por el toreo, en 
la pubertad sevillana en que, junto a 
sus amigos de Triana, se aficionó a 
las novelas de aventuras.

Aquella pasión lectora le llevó a 
identificarse con los héroes nove-

lescos, “hasta el punto de que la 
vida que vivíamos era más la suya 
que la nuestra”. Sin saberlo, esta-
ba siguiendo los pasos del hidalgo 
Alonso Quijano, lector apasionado 
de libros de caballerías. Tanto era 
así que, como el caballero andante 
cuando se echó al campo en busca 
de aventuras caballerescas, un 
día el adolescente Juan Belmon-
te decidió viajar con un amigo a 
África para cazar los leones que 
no encontraron en los alrededores 
de Triana y que habían visto con 
los ojos de la imaginación en las 
novelas de Salgari. Naturalmente, 
aquella aventura fracasó, aunque 
el instinto cazador del matador de 
toros ya arraigase en ese episodio 
tempranero.

Después de numerosos percances 
y penalidades, se convencieron de 
que así no iban a ninguna parte. 
No fue necesario que un piadoso 
vecino los devolviese a su hogar, 
como le sucedió a Alonso Quijano 
tras su primera salida, por lo que 
nada más pisar Cádiz se volvie-
ron hacia Sevilla. Resulta que el 
mundo no era como lo habían 
imaginado porque, en definitiva, 
“lo que fracasan son siempre las 
fantasías”. Como ya les ocurriera 
a Don Quijote y a Sancho Panza 
durante su estancia en Barcelona, 
lo mejor de su frustrada travesía 
fue que, antes de entrar en Cá-
diz, a última hora de la tarde, se 
encontraron de frente con el mar 
que no habían visto nunca.

En una época en la que unos cuantos 
se preparaban para elegir el desti-
no de millones de europeos, Juan 
Belmonte se anticipó a planes tan 
siniestros, tomando las riendas del 
suyo. Y así habría de ser hasta el 
instante final de su vida, hace más 
de cincuenta años, cuando el 8 de 
abril de 1962 decidió suicidarse en su 
cortijo de Utrera, una elección fatal 
que, según se desprende de su relato 
biográfico, acarició en más de un 
momento muchos años antes.
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