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Javier Valdez Cárdenas, editor de 
Ríodoce y autor de varios libros 
sobre delincuencia organizada, ha 
sido asesinado en Sinaloa. Este tan 
deplorable hecho ha suscitado varias 
manifestaciones de indignación, 
protesta y solidaridad en distintas 
partes de México, así como en 
publicaciones y redes sociales. 

El pueblo mexicano toma conciencia 
de que esto no sólo constituye un 
homicidio, sino también y sobre 
todo un ataque brutal a la libertad 
de expresión y al derecho a la 
información de la sociedad. Caso 
similar, por supuesto, a los atentados 
contra activistas de los derechos 
humanos y ambientalistas. 

El asesinato de periodistas representa 
un crimen en distintos ámbitos y 
contra la sociedad misma. Desde 
luego, dicha agravante no significa 
poner a los muertos de un gremio 
por encima de las otras víctimas de 
la violencia desatada en México, sin 
embargo, al tener mayor visibilidad 
y ser un amplio grupo tiene un 
impacto de más envergadura en la 
conciencia de círculos más amplios 
que los estrictos entornos familiares, 
laborales y sociales de los caídos.

La esperanza primordial de detener 
esta matanza radica en la indignación 
social que despierta. Estos actos por 
parte de la delincuencia organizada 
están desbordados y multiplicándose 
cada día. Debe decirse que todo 
esto ocurre a pesar de la estrategia 
oficial de seguridad pública –y 

Periodismo y violencia

tal vez hasta debido a ello-, que 
implementada hace una década, se 
exhibe como inoperante, ineficaz y 
contraproducente.

La respuesta oficial sobre el asesinato 
de periodistas, dada a través del 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, es que las 
autoridades federales formularán 
respuestas de Estado para garantizar 
el libre ejercicio del periodismo 
y salvaguarda de la vida de los 
comunicadores. Desgraciadamente, 
no se puede esperar resultados 
inmediatos,  puesto que no hay 
antecedentes que los respalden: la 
mayor parte de  los asesinatos de 
periodistas ocurridos durante los 
últimos cinco años, han quedado 
impunes.  Cierto que existen 
mecanismos oficiales de protección 

M

a informadores, sin embargo, los 
caracteriza su ineficacia e ineficiencia.

Ante eso, la indignación, la 
solidaridad y protesta pacífica 
de la sociedad mexicana, si es 
enérgica, es una forma adecuada y 
necesaria de pugnar por un cambio 
en la contraproducente política de 
seguridad actual y presionar a las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno para que cumplan con las 
obligaciones más básicas de cualquier 
Estado, que son mantener la paz 
pública –no a través de las fuerzas 
armadas, sino de corporaciones 
civiles-, perseguir y consignar a 
los perpetradores de esos actos 
criminales  dentro del marco jurídico 
vigente, y por supuesto preservar 
la vida y la integridad de todos los 
ciudadanos.
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Primer Tienda de Productos 
Agroindustriales: Tony Gali

REPORTAJE

Teniendo como un antecedente 
importante que el 8 de diciembre de 
2016, ya siendo Gobernador Electo, 
el Doctor José Antonio Gali refrendó 
su compromiso de trabajar de mane-
ra coordinada con los empresarios 
poblanos.  

En esa ocasión se reunió con empre-
sarios poblanos y se comprometió a 

Tony Gali impulsa a más de 150 empresas poblanas 
creando la tienda de productos agroindustriales

mantener una gestión cercana con el 
sector industrial para trabajar de ma-
nera coordinada con los empresarios, 
en favor del dinamismo económico y 
la generación de empleos.

Además, señaló que su administra-
ción será facilitadora en la apertura 
de nuevos negocios, con la agiliza-
ción de los trámites para impulsar 
el desarrollo económico de las siete 
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regiones del estado, y que de manera 
personal atendería las agendas de 
trabajo con los diferentes sectores 
empresariales.

El gobernador también destacó que 
sostendría reuniones periódicas 
cada cuatro meses con la iniciativa 
privada, en donde participarán los 
secretarios de su gabinete para dar 
seguimiento y solución a las proble-
máticas que se presenten.

Además explicó que nuestra enti-
dad ha recuperado su papel como 
referente nacional en materia de 
desarrollo industrial, crecimiento 
económico y generación de empleo 
para las familias poblanas; fue así 
que se comprometió a redoblar 
esfuerzos para aprovechar al máxi-
mo las ventajas logísticas y de in-
fraestructura que presenta Puebla, 
para que el crecimiento económico 
y la generación de oportunidades 

lleguen a más sectores y regiones 
de la entidad.  

Y lo más importante es que se com-
prometió a dar un fuerte y decidido 
impulso a las empresas poblanas.

Por todo esto es muy encomiable que 
el pasado 16 de mayo el Doctor José 
Antonio Gali Fayad, cumpliendo una 
de sus promesas y como una acción 
más en favor de los empresarios, 
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productores y emprendedores pobla-
nos, inauguró la primera Tienda de 
Productos Agroindustriales. 

En efecto, el Gobernador Tony 
Gali puso en servicio la Tienda de 
Productos Agroindustriales, ubica-
da en la Estación Puebla del Tren 
Turístico, con la que se impulsará 
el consumo y la venta de insumos 
elaborados por más de 150 empre-
sas de la entidad. 

El Ejecutivo señaló que este espacio 
es el primero de otros dos que se ubi-
carán en puntos estratégicos, como 
el Parque Flor del Bosque y el Museo 
Regional de Cholula, que cuentan 
con gran afluencia turística y permiti-
rán ampliar el mercado. 

“Que los productores poblanos 
tengan realmente las garantías, 
pero sobre todo los lugares para 
exponer sus productos y que no 

solamente se vendan en Puebla. 
Que seamos impulsores, que va-
yamos de la mano con ellos para 
que se vendan en todo México 
y, por qué no, en el extranjero”, 
añadió. 

 En este sentido, refrendó su 
compromiso con el sector agrope-
cuario y recordó que las cose-
chas de los 217 municipios están 
aseguradas ante cualquier contin-
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gencia, para que la economía de 
la gente dedicada al campo, no se 
vea afectada. 

El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra, destacó 
la importancia de consumir e impul-
sar la comercialización de productos 
elaborados en la entidad, “porque 
lo que Puebla produce, está bien 
hecho”, refirió. 
 
Así mismo, Rodrigo Riestra mencio-
nó que más de 150 empresas pobla-
nas contarán con un punto de venta 
permanente para dar a conocer direc-
to al consumidor productos de alta 
calidad como moles, salsas, dulces 
típicos, mezcal poblano y café. 

 En este evento, el Presidente Muni-
cipal de Puebla, Luis Banck Serrato, 

tura y Turismo, Roberto Trauwitz 
Echeguren; de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes, Martha Vélez 
Xaxalpa; y el titular de Carreteras de 
Cuota Puebla, Roberto Rivero.

 Una vez más se comprueba que el 
Gobernador Tony Gali está cum-
pliendo sus promesas y compromisos 
de campaña, y que está trabajando al 
300 por ciento. 

Enhorabuena por los empresarios 
poblanos que invierten en nuestra 
entidad.

M

Victor Manuel de la 
Vega gutierrez

señaló que junto con el equipo del 
Gobernador Tony Gali, el Ayun-
tamiento de Puebla trabaja para 
consolidar una ciudad de progreso y 
seguir ofreciendo opciones turísticas 
a los habitantes y visitantes. 

“El objetivo que compartimos es 
uno solo: consolidar a Puebla como 
un gran lugar para vivir y visitar”, 
subrayó.

En representación de los producto-
res, Rodolfo Pérez Hernández agra-
deció las facilidades que les brinda 
el Estado, en especial la sensibilidad 
del Gobernador José Antonio Gali 
para potenciar y fortalecer al campo 
poblano. 

En esta fiesta en apoyo  de los pro-
ductores poblanos, también estuvie-
ron presentes los secretarios de Cul-
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La última fase de la pérfida manio-
bra comenzó con una conferencia de 
prensa de la abogada Ana Érika San-
tana, acompañada de las personas 
que se ostentan como “descendientes 
de los fundadores de Tijuana” y 
como legítimos propietarios de los 
terrenos conocidos como “Polígono 
Seis”, hoy habitado por unas 200 
familias de precaristas. Lo curioso de 
tal conferencia es que, ni la abogada 
ni sus representados presentaron 
una sola prueba, un mísero papel, el 
que fuera, para respaldar sus preten-
siones y legitimar sus exigencias de 
justicia, y, en cambio, insistieron una 
y otra vez hasta quedarse roncos, en 
que el culpable (¿de qué?) es el dele-

gado de la populosa zona conocida 
como La Presa Este, el antorchista 
Ignacio Acosta Montes, y exigieron 
su destitución inmediata y su en-
carcelamiento, so pena de hacerse 
justicia por su propia mano.

El segundo acto de la comedia fue 
menos chusco. El día 29 de abril, a 
eso de las doce de la noche, es decir, 
cuando la mayoría de las familias 
“invasoras” se hallaban durmiendo, 
un grupo de unas 100 personas, visi-
blemente intoxicadas y uniformadas 
con chalecos fluorescentes y cascos 
blancos (seguramente para recono-
cerse en la oscuridad), armadas con 
garrotes, varillas, cadenas, bombas 

Con alarde de impudicia, exhiben su 
contubernio funcionarios y delincuentes 
en Tijuana, Baja California 

molotov, bidones con gasolina y 
armas de fuego y acompañadas de 
una retroexcavadora, arremetieron 
contra las familias y viviendas del 
“Polígono Seis”, pegaron fuego a 
varias de ellas y a todos los vehícu-
los que hallaron allí estacionados 
y la emprendieron a varillazos, 
garrotazos y disparos de armas de 
fuego contra quienes salían corrien-
do de sus viviendas, aterrorizados 
por el incendio o por lo sorpresivo 
del ataque. El saldo fue de varias 
decenas de heridos, entre ellos 
José Corrales Almejo, gravemente 
lesionado por disparo de arma de 
fuego en el abdomen, quien murió 
mientras recibía atención médica. 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Además de las casas incendiadas o 
derruidas por la retroexcavadora y 
de los carros convertidos en hierros 
humeantes o en chatarra, también 
por los golpes de la máquina, el piso 
de la colonia quedó cubierto con la 
pedacería de los humildes enseres 
de sus moradores y con decenas de 
cascos y chalecos fluorescentes que 
los atacantes dejaron abandonados.

El brutal intento de desalojo no 
tuvo éxito gracias al apoyo que los 
agredidos recibieron de parte de 
habitantes de colonias vecinas que 
acudieron en su auxilio. Juntos repe-
lieron el ataque e hicieron huir a los 
agresores que, en su huida y quizá 
para evitar ser reconocidos, dejaron 
un reguero de chalecos fluorescentes, 
cascos blancos, garrotes, varillas, 
cadenas y recipientes vacíos. Dejaron 
también, en manos de la gente que 
los enfrentó, a ocho delincuentes 

que responden a los nombres de 
Carlos Eduardo Cruz Trejo, Manuel 
Hernández Rebollero, José Ranferi 
Suárez Alvarado, Raymundo Medina 
Valerio, Roque Jesús Galindo Casti-
llo, Marcos Casillas Herrera, Jona-
than Iván López Sánchez y Miguel 
Rico González. Todos ellos fueron 
entregados, prácticamente ilesos, a la 
policía municipal que llegó al lugar 
casi una hora después de ocurridos 
los hechos. A esos hombres, que 
ojalá lo reconozcan algún día, les 
salvó la vida el haber caído en manos 
de una multitud mayoritariamen-
te antorchista, ya que fueron ellos 
los que evitaron el linchamiento de 
los detenidos. He aquí una prueba 
más, irrefutable por añadidura, del 
carácter humano, noble y sensitivo 
de nuestra organización y de nuestra 
lucha, aunque sus enemigos sigan 
diciendo y repitiendo, ad nauseam, 
lo contrario. Pero volviendo al tema, 

puedo asegurar que el asunto de 
fondo que alega la abogada Santana 
y sus representados es inexistente ju-
rídicamente hablando. 1°) Ni ella ni 
sus clientes han acreditado, ni poco 
ni mucho, la propiedad que alegan; 
2°) no hay duda de que el predio en 
litigio, el “Polígono Seis”, es parte 
integrante del ejido Ojo de Agua, 
puesto que así lo registra la resolu-
ción presidencial correspondiente, 
ejecutada en 2012. Además, aparece 
claramente como tal en el plano 
definitivo del ejido, y su carácter de 
propiedad ejidal acaba de ser ratifi-
cado en estos días, es decir, en medio 
del conflicto, por el Instituto Nacio-
nal de Suelo Sustentable (INSUS) el 
cual, además, admitió públicamente 
que sus ocupantes actuales están 
incorporados a un plan de regula-
rización con conocimiento y plena 
aprobación del  ejido Ojo de Agua.

¿Cuál es entonces la verdadera 
causa del escándalo y las amenazas 
cumplidas de la abogada Santana y 
secuaces? Es una causa doble: una 
demanda sustancial y otra oportu-
nista, derivada, que aprovecha la 
primera para conseguir sus objetivos. 
La causa subsidiaria es la de Érika 
Santana y secuaces, y consiste en que 
un poderoso concesionario del gran 
basurero vecino al “Polígono Seis” 
venía usando parte de éste para rea-
lizar algunos procesos de la basura y 
para estacionar sus máquinas (una de 
ellas, por cierto, es la retroexcavado-
ra que acompañó a los malandros). 
El asentamiento de las 200 familias 
precaristas interrumpió este uso y 
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afectó los intereses del poderoso “rey 
de la basura” y es por eso que puso 
en acción a su abogada de cabecera 
y a sus paleros. Esto venía ocurrien-
do de algún modo de tiempo atrás, 
pero no había llegado la sangre al 
río porque faltaba la protección del 
municipio, protección que ahora sí 
tienen gracias a su coincidencia con 
los propulsores del problema princi-
pal.

Resulta que en las recién pasadas 
elecciones de ayuntamientos en Baja 
California, el hoy presidente munici-
pal de Tijuana, Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro (panista por cierto) 

buscó la ayuda del líder estatal de 
Antorcha, el profesor Ignacio Acosta 
Montes, ofreciéndole a cambio 
nombrarlo delegado de La Presa 
Este. El argumento era que reconocía 
tanto el trabajo como la honradez, 
el prestigio y la convocatoria de 
Nacho Acosta en esa populosa zona 
de Tijuana. A pesar de que ningún 
otro candidato se había acercado, 
Nacho contestó como contestamos 
siempre y en cualquier lugar en casos 
parecidos: soy miembro del PRI y 
leal al compromiso con mi partido; 
mi voto y el de mi gente está, pues, 
comprometido de antemano, pero 
puedo, sin faltar a mis deberes, dar 

a tu gente todas las facilidades de ley 
para hacer campaña y proselitismo 
en tu favor. A eso me comprometo si 
así te parece. Y en esos términos se 
cerró el acuerdo. Pero ya en el poder, 
el presidente comenzó a echarse atrás 
con mil pretextos; finalmente, optó 
por otorgar a Nacho un nombra-
miento provisional en calidad de 
“encargado del despacho”, situación 
que se mantiene hasta hoy. Al mismo 
tiempo, comenzó un acoso por varias 
vías y de varias maneras que no es 
necesario detallar aquí, hasta llegar 
al ataque brutal del 29 de abril.

Que es un ataque orquestado desde 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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el poder municipal lo prueban varios 
hechos bien establecidos. 1°) El retra-
so de la policía para prestar auxilio; 
2°) Su negativa a recoger y presentar 
como pruebas los cascos, chalecos 
fluorescentes y armas contundentes 
que dejaron los agresores y que aún 
se hallan en poder de los colonos. 
3°) La maniobra de haber redactado, 
en vez de un solo expediente homo-
logado que incluyera el delito de 
homicidio, dos informes “paralelos”, 
en el segundo de los cuales se reporta 
la muerte de José Corrales Almejo 
como totalmente ajena a los hechos 
relatados en el primero. El deseo de 
proteger a los asesinos es eviden-
te. Pero no es todo. Viene luego la 
actuación de la representante del 
Ministerio Público, Lic. Hameli Cha-
lico Parra quien, a decir de nuestros 
abogados, incurrió en las siguientes 
irregularidades intencionales. 1°) 
Negarse a recibir oportunamente las 
denuncias, querellas y testimonios de 
los agredidos; 2°) negarse a ordenar 
y asegurar la práctica de las pericia-
les necesarias sobre todos los delitos 
denunciados por los querellantes; 3°) 
negarse a investigar el asesinato de 
José Corrales Almejo, alegando que 
el informe policial en su poder no 
reportaba ninguna muerte por arma 
de fuego; 4°) manipular la audiencia 
inicial en el tribunal de juicio oral, 
pues no solo no argumentó correc-
tamente los cargos imputados a los 
ocho detenidos por los colonos, sino 
que omitió mencionar siquiera el 
asesinato de José Corrales exculpan-
do así a los criminales detenidos en 
flagrancia; 5°) con esto, orilló al juez 

penal a liberar a los detenidos cuyos 
delitos son considerados no graves. 
¡Así se hace justicia en Tijuana! ¿Y 
qué con la viuda y los huérfanos del 
asesinado a balazos por los malan-
dros?

Pero si faltara algo, el 5 de mayo, es 
decir, 6 días después de los hechos 
aquí narrados, el secretario del ayun-
tamiento del municipio de Tijuana, 
Raúl Felipe Luevano, llamó personal-
mente a Nacho Acosta para invitarlo 
a renunciar, “si quieres que las cosas 
no pasen adelante”. ¿Es o no claro 
que el fondo del asunto es poner a 
Ignacio Acosta fuera de la adminis-
tración municipal por el grave delito 
de ser antorchista? ¿Y no está claro 
el contubernio, el apoyo recíproco 
que se prestan ciertos funcionarios y 
los delincuentes para sacar adelante 
sus intereses comunes? Solo me resta 
decir que, si antes de proceder a los 
ataques y a la agresión sangrienta se 

hubiera hablado con Nacho Acosta 
cara a cara y de hombre a hombre, 
es seguro que él hubiera cedido el 
cargo sin mayores problemas. Pero se 
prefirió el camino pérfido y tortuoso 
de los pretextos, el hostigamiento y 
el ninguneo y hoy, entre los agresores 
y el delegado antorchista media la 
sangre de una víctima inocente que 
hace imposible la simple renuncia. 
Nadie muere (o nadie debe morir) 
por nada, y en ello está de acuerdo 
todo el Antorchismo Nacional. Hoy 
nuestro derecho a gobernar La Presa 
Este es mayor, mucho mayor que an-
tes, y lo defenderemos hasta el límite 
de nuestras fuerzas. Que conste.

aquiles córdoVa Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Fitch Ratings y Moody´s Investors 
Service certifican que es muy seguro 
invertir en Puebla 

Fitch Ratings y Moody’s Investors 
Service ratifican en alto grado la 
calidad crediticia de Puebla.

Las agencias calificaron a Puebla en 
AA-(Mex) y Aa3.mx, que lo ubica 
como un estado atractivo y confiable 
para las inversiones. 

Moody’s estima que los niveles de 
deuda disminuirán a un 27.5 % de 
los ingresos totales a finales de 2017. 

Y en este escenario, las  agencias cali-
ficadoras ratificaron que Puebla tiene 
capacidad muy alta para cumplir sus 
compromisos financieros y presenta 
una calidad crediticia muy elevada.

De acuerdo a la evaluación, realizada 
en abril pasado, colocaron la calidad 

REPORTAJE

* Les doy mi palabra de que se impulsará y fortale-
cerá la actividad económica, a fin de alentar más 

inversiones para Puebla: Tony Gali
*Las calificadoras, con presencia mundial, aprueban 

las finanzas sanas del gobierno de Tony Gali
*Tony Gali está cumpliendo su palabra y sus com-

promisos

crediticia del estado en alto grado, al 
calificarla en AA-(Mex) y Aa3.mx, 
lo que le da al estado una posición 
confiable para las inversiones.

En la publicación de la actualización 
de la Calificación Crediticia de la 
Deuda Pública del Estado -resultado 
del análisis del desempeño financiero 

y de la estructura económica, jurídica 
y financiera durante el periodo 2012 
a 2016-, Moody’s estima que los 
niveles de deuda disminuirán a un 
27.5% de los ingresos totales a fina-
les de 2017. 

Así mismo, las agencias resal-
taron que el Estado de Puebla 
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presenta nivel bajo de endeu-
damiento a largo plazo, fuerte 
sostenibilidad de la deuda, ba-
lances financieros superavitarios, 
fortaleza recaudatoria elevada, 
suficiencia financiera en el corto 
plazo del sistema de pensiones, 
buenas prácticas de gestión ad-
ministrativa, y crecimiento del 
empleo por arriba del promedio 
nacional y sede de inversión ex-
tranjera directa importante.

Además, la entidad está evaluada 
cerca de la parte superior del rango 
de las calificaciones para los estados 
mexicanos; Moody’s asigna una baja 
probabilidad de que el Gobierno Fe-
deral tome acciones para prevenir un 
incumplimiento, pues ha ajustado sus 
gastos, principalmente en infraestruc-
tura, a sus ingresos disponibles.

Adicionalmente, prevé una baja 
probabilidad de incumplimiento por 

parte del Estado, ya que la entidad 
ha ajustado gastos, principalmen-
te en infraestructura, a sus gastos 
disponibles.  

También presenta sólidos factores de 
administración y gobierno interno, 
incluyendo acciones prudentes para 
el desarrollo presupuestal, así como 
un enfoque conservador respecto al 
financiamiento con la deuda. Mien-
tras que la información financiera se 
presenta en forma integral, oportuna 
y transparente, incluyendo los esta-
dos financieros auditados.

Lo anterior, señalaron, con base 
en el comunicado del gobierno del 
estado, encabezado por Tony Gali, 
que afirma que la administración no 
contratará deuda bancaria u otras 
obligaciones adicionales.

Fitch en la actualidad tiene presen-
cia en 90 países, contando con 49 
oficinas y más de 2,104 empleados 
dedicados al negocio de calificaciones 
financieras alrededor del mundo.

La compañía es subsidiaria de 
Fitch Ratings Ltd. y Fitch Ratings 
Inc., que forma parte de Grupo 
Fitch, una subsidiaria de propie-
dad conjunta de Fimalac S.A., y la 
corporación Hearst.

Los analistas de Fitch cubren institu-
ciones financieras, bancos, fondos de 
inversión y pensiones, corporaciones 
industriales, comerciales y de servi-
cios, compañías de seguros y fianzas, 
financiamientos estructurados con 
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respaldo de activos, gobiernos sobe-
ranos y subnacionales, etc.

Su filosofía de operación se basa en 
dar el mejor y más oportuno servicio 
al mercado, soportado por equipos 
de analistas globales y locales que, 
al combinar  conocimientos, optimi-
zan la calidad de sus calificaciones, 
mismas que pueden ser de alcance 
doméstico o internacional y en mo-
neda local o extranjera, dependiendo 

REPORTAJE

de las características propias de cada 
emisión o institución.

La dimensión global de Fitch se pue-
de observar a través de la cobertura  
de sus mercados. 

En la actualidad califica más de 
3000, más de 2500 compañías de 
seguros, 1,400 corporaciones indus-
triales, 84000 entidades públicas 
(subnacionales), más de 8500 emisio-

nes estructuradas en el mercado de 
Estados Unidos, y más de 1500 en el 
mercado europeo.

Fitch México es una organización 
enfocada esencialmente a prestar 
servicios de calificación financiera de 
diverso orden.

Desde sus inicios, la empresa ha 
venido recibiendo asesoría y soporte 
tecnológico de los grupos de espe-
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cialistas internacionales de diferentes 
áreas, lo que le ha permitido mante-
nerse en el primer plano en cuanto al 
servicio de calificación se refiere, así 
como a los nuevos avances y tenden-
cias que a nivel mundial se registran 
en esta materia.

El principal valor de la organización 
es el compromiso total a servir a los 
participantes del mercado de valores, 
proporcionando servicios de califi-
cación e investigación de la más alta 
calidad.

Al igual que toda la red integrada al 
Grupo Fitch, la compañía, sus admi-
nistradores y analistas, son comple-
tamente independientes de criterio, 
puesto que no poseen ningún interés 
o vínculo económico con algún inter-
mediario o emisor en el mercado de 
valores doméstico o del extranjero.

Fitch México sólo emite calificacio-
nes a través de su escala doméstica, 
donde el nivel AAA corresponde 
al mejor riesgo del país. Para ca-
lificaciones de carácter global, sus 
analistas se integran a los equipos 
de analistas de Fitch Ratings a nivel 
internacional, que es quien otorga las 
calificaciones con esos alcances, don-
de ya entran otras consideraciones 
como riesgo soberano, convertibili-
dad, transferencia de divisas, etc.

¿Qué es Moody’s?

Moody’s se utiliza frecuentemente 
para referirse a Moody’s Investors 
Service, la agencia de calificación 

crediticia de la compañía Moody’s 
Corporation.

Moody’s Investors Service es una 
de las tres grandes compañías de 
calificación de crédito y abarca la 
calificación de bonos de deuda tanto 
del sector privado, como público. 
Moody’s otorga una calificación, 
según una escala estandarizada de 
letras y números, a la solvencia de 
los prestatarios (los emisores de los 
bonos). Esta escala mide la pérdida 
que puede sufrir el inversor en caso 
de que el prestatario incumpla sus 
obligaciones.

Calificaciones de Moody’s

De acuerdo a lo que se puede leer 
en la página Web de Moody’s, en 
Ratings Definitions, la finalidad 
de las calificaciones es “propor-
cionar a los inversores un sencillo 
sistema de calificación del futuro 
crediticio relativo de los valores 
calificados”. Añade que las califi-
caciones “no deben ser interpre-
tadas como recomendaciones”, y 
que la calificación no habla del 
precio de mercado ni de su ten-
dencia, aunque las condiciones 

del mercado sí pueden afectar a la 
calificación emitida, así como al 
riesgo de crédito.

La escala de letras utiliza A, B y C, 
siendo A mejor y C peor. Va desde 
AAA (la mejor) hasta C (la peor). A 
cada calificación de letras desde AA 
hasta CAA, añade números (1, 2 y 3) 
siendo una clasificación mejor  la  del 
número menor. 

Conclusión

Es muy valioso que las agencias 
internacionales   Fitch Ratings y 
Moody’s Investors Service certifiquen  
que es muy seguro invertir en Puebla. 
Y que las calificadoras, con presencia 
mundial, aprueben las finanzas sanas 
del gobierno de Tony Gali.

Y lo más importante es que el Gober-
nador Tony Gali está cumpliendo su 
palabra y sus compromisos.

REPORTAJE
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¿A que le teme Luis Bank?

Es de pena ajena que el Presiden-
te Municipal de Puebla capital se 
haya prestado al teatro armado 
por su secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, en 
el tema de calificar a sus mandos 
y poner metas para continuar en 
sus encargos, y digo esto porque 
es ilógico después del tiempo 
que este señor tiene en el puesto, 
y antes de esto con su pandi-
lla… (perdón) con su planilla de 
mandos puestos por él mismo, 
han dado al traste con nuestra 
seguridad en la ciudad, diga lo 
que diga y mienta como mienta.

Y es de pena ajena por la sencilla 
razón de que ahora resulta que 
se pone a calificar el trabajo de 
todos sus mandos (por supuesto 
no a sus amigos), quien nunca ha 
sido calificado por el suyo, que 
de una u otra manera hoy es un 
verdadero desastre y a la usanza 
de su antecesor, el imberbe Ama-
deo Lara Terrón, quien también 
era, por cierto, protegido por su 
jefe, se dedicaron a deshacer la 
corporación por personajes si-
niestros e ignorantes, como lo fue 
su mano derecha, un tal Gilberto 
Loya, protegido e hijo putativo de 

Lázaro Gaytán, hoy en la Policía 
Federal, y ahora sucede lo mismo 
con los cuates del jefe.

Este impresentable e innombrable 
funcionario, o hipnotizó o ya le 
agarró la medida a su presidente, 
que mucho lo quiere o mucho le 
teme, para que éste no se dé cuenta 
de lo que ha dañado a la seguridad 
poblana en la capital, y cómo ha 
protegido a diestra y siniestra a los 
que le convienen, o no sé qué le 
sepa o simplemente no se dé cuenta 
por ignorancia en el tema que lo 
está sorprendiendo.
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CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO

Para muestra, un botón: en días 
pasados, jueves o viernes más o 
menos, en un solo día robos a 
cuentahabientes a instituciones 
bancarias y baleados, esto último 
en una colonia en la que ya la 
inseguridad se ha vuelto una burla 
a los colonos, La Paz, mientras 
el Presidente Bank y su cuate se 
divierten evaluándose ellos mis-
mos para calificar a sus mandos y 
repartirse abrazos.

¿Que no estas evaluaciones las tienen 
que hacer terceros y por supuesto la 
propia ciudadanía a la que se deben? 
Por supuesto eso no lo van a ha-
cer, pues en estudios demoscópicos 
seguramente la ciudadanía no los va 
a calificar igual.

Resulta que todos se equivocan 
menos él; que todos hacen cosas mal 
menos él (y sus cuates por supuesto); 
que todos tienen fallas menos él y 
nadie tiene aciertos… solo él.

Se pregona que en Puebla capital no 
pasa nada, pero sólo dé una vuelta 
por las calles (si se atreve) y vea la 
prensa, en donde la que menos dice, 
comenta que es “imparable la ola de 
asaltos a cuentahabientes” (El Sol 
de Puebla, sábado 13 de mayo de 
2017), sólo por mencionar un delito.

En la mayor parte de medidores 
serios se habla del aumento de 
la delincuencia o la inseguridad, 
y este tipo sólo le echa la culpa 
a que son medidores de todo el 
estado. ¡Por Dios!, que alguien le 

informe al innombrable en dónde 
se producen la mayor parte de 
los delitos del fuero que a él le 
compete, que le regalen un libro, 
un manual o de a perdis un comic 
de Dick Tracy.

Si no fuera por el apoyo que este 
Municipio recibe del Estado, 
como en la administración ante-
rior, no sé qué pasaría; otro ejem-
plo para ustedes: si usted sale a 
la calle verá patrullas, personal y 
operativos donde sólo se deja ver 
la Policía Estatal, y de la Muni-
cipal ni sus luces, y si tiene usted 
una emergencia... pues llame 
mejor a la liga de superhéroes, a 
los arcángeles o la los boy scouts, 
que esos tal vez sí lleguen. La otra 
es que llamen a la pizzería, esos 
juran -y sí cumplen- que llegan en 
menos de treinta minutos.

Cómo es posible que luego de tanto 
desacierto se siga manteniendo a 
quien poco o nada sabe de la seguri-
dad pública y que nada ha hecho, si 
no es por la protección y solapamien-
to que sus jefes les han dado, quien 
hasta hace poco se decía policía 
federal cuando eso no es realidad, 
cuando exige que le mande la ciuda-
danía oficios con el grado de maestro 
si esto no es cierto.

En fin, que de una mentira a otra, y 
por cierto ni con la experiencia que 
dice tener, ha logrado uniformarse 
adecuadamente sin hacer el ridículo, 
incluso en capacitación con armas de 
fuego a su personal.

Claro que, a su exclusiva manera, en 
lugar de preocuparse por su personal 
lo único que sabe hacer es echarle la 
culpa a los demás y proteger a sus 
cuates con pingües beneficios.

Estimados lectores, lo único que 
me queda decir es que debemos 
de ver a las cosas claras: a este 
presidente municipal lo que le 
interesa es andarse plazeando por 
el estado o hacer proselitismo por 
sus ansias de también ser candida-
to a encabezar la siguiente admi-
nistración estatal.

No entiende que su chamba es servir 
a la ciudadanía y de verdad sumer-
girse en los problemas de Puebla ca-
pital y sus habitantes. Y por último, 
debería de saber que si el elemento 
policial hace pendejadas, es porque 
los que mandan le ordenan.

Aquí la pregunta sería quién manda, 
él o su secretario…

Señor Bank, no tema hacer bien su 
trabajo sin sus comparsas, que para 
eso le pagan; eso le pasa por no 
conocer ni usted ni su trabajador a 
Puebla como se debe…

¿O no?

Juzgue usted.
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El Gobernador de Puebla, José 
Antonio Gali Fayad, acudió a un 
encuentro de alto nivel, celebrado en 
Palacio Nacional.

El Gobierno de la Republica 
nos hace saber que el Grupo de 
Coordinación contra el Robo 
de Combustibles sostuvo el 10 
de mayo una reunión de trabajo 
para analizar los avances y me-
didas adoptadas para enfrentar 
este ilícito.

Este encuentro dio seguimiento 
a las instrucciones giradas por el 

Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, de atacar esta 
actividad criminal de manera con-
junta y en permanente diálogo con 
los diferentes niveles de gobierno.

A partir de la instrucción dada por 
el Presidente de la República el 
pasado 5 de mayo, de implementar 
una estrategia integral para comba-
tir el robo de combustible en toda 

El Gobernador Tony Gali participa en la 
coordinación y refuerzo de la estrategia 
para combatir el robo de combustibles

*El Gobernador Tony Gali tiene el mérito de haber 
movido al Presidente de la Republica, a todo el Go-

bierno Federal, al Senado y a la opinión pública 
nacional 

*Se reunió el Gabinete de Seguridad con el Grupo 
de Coordinación Contra el Robo de Combustibles



1918 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO JÓVENES EN ACCIÓN

*Ello a partir de la instrucción dada por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto, de implementar una estrate-

gia integral para combatir este ilícito
*El Grupo coordina acciones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General 
de la República, Petróleos Mexicanos, del Sistema 

de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera

la geografía nacional, el pasado día 
10 se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con este propósito en las 
instalaciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El Gabinete de Seguridad, con-
formado por los titulares de la 
Secretaría de Gobernación, de las 
secretarías de la Defensa Nacio-
nal y de Marina, la Procuradu-
ría General de la República, la 
Oficina de la Presidencia de la 
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República, la Comisión Nacional 
de Seguridad y el Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional, 
sostuvo un encuentro de trabajo 
con los integrantes del Grupo de 
Coordinación contra el Robo de 
Combustibles, encabezado por los 
secretarios de Hacienda y Crédito 
Público, de Energía, y el director 
general de Petróleos Mexicanos.

En la reunión se revisaron los 
alcances de la estrategia elaborada 
por este grupo que, por primera 
vez, cuenta con la activa partici-
pación de Petróleos Mexicanos, 
del Sistema de Administración 
Tributaria y de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, en el combate 
a este ilícito.

Conforme a la instrucción dada por 
el Presidente de la República, en la 
sesión se acordaron acciones adi-
cionales para agilizar y fortalecer la 
referida estrategia, así como estable-
cer un encuentro de coordinación, 
que se llevó a cabo el pasado 16 de 

mayo en Palacio Nacional, junto 
con los gobernadores de las cuatro 
entidades con mayor incidencia de 
este delito: Puebla, Guanajuato, 
Veracruz y Tamaulipas.

 A este nuevo encuentro asistieron 
distintos representantes de instan-
cias federales, como la Procuraduría 
General de la República, Secretaría 
de Gobernación, Petróleos Mexica-
nos, Secretaría de Marina, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de 
Energía y Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

De la misma forma, participaron 
los gobernadores de Puebla, Tony 
Gali; de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes; de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca; y de Gua-
najuato, Miguel Márquez.

Durante la reunión se presentó un 
diagnóstico sobre esta problemática 
y su impacto económico y social. Así 
mismo, se acordó crear grupos de 
trabajo por cada uno de los esta-

JÓVENES EN ACCIÓN

Manuel alberto

de la Vega Vázquez

dos participantes para fortalecer la 
estrategia integral de combate a este 
flagelo desde todos sus frentes.

Esto implica, entre otros aspectos, 
elevar las acciones de inteligencia, 
debilitar la oferta y la demanda de 
combustible robado, incrementar los 
esquemas de seguridad y potenciar 
las estrategias de carácter social en 
las zonas afectadas. 

Este grupo de coordinación sesionará 
periódicamente para dar seguimiento 
a los acuerdos. 

El Gobernador Tony Gali tiene el 
mérito de haber movido al Presidente 
de la Republica, a todo el Gobierno 
Federal, al Senado y a la opinión 
pública nacional.
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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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Dios hizo su Creación con una be-
lleza extraordinaria. Sólo hay que 
ver un amanecer despuntando el 
sol o una puesta de sol detrás de la 
Sierra Nevada, las peñas y la nieve 
eterna teñidas de un rojo brillan-
te, o un colibrí sosteniéndose en 
el aire casi inmóvil mientras toma 
la mielecita de una flor roja de la 
enredadera; o un caballo entero 
arqueando su orgulloso cuello, sus 
orejas alertas al paso de otros ca-
ballos; o un galgo en plena carrera 
detrás de la liebre o al guepardo, 
que dicen que es aún más veloz; al 
majestuoso tigre de bengala. Un 

¡Un chivo pegó un reparo…!

MADRE NATURALEZA

salvaje río que se precipita por las 
chorreras (rápidos) en las cañadas 
de las montañas, o bien, el trinar 
de los pajarillos cuando al caer la 
tarde buscan en los árboles donde 
pasar la noche. O un cielo estrella-
do limpio de nubes, con una luna 
llena preciosa.

Cómo me gustaría ser poeta para 
describir con bellas palabras la her-
mosura de la Creación de Dios, de la 
Madre Naturaleza, que precisamente 
también es madre y que deberíamos 
por eso y por interés nuestro, hacer 
algo efectivo por ella. Pero sobre 

todo para cantar a las madrecitas lin-
das todo lo maravilloso que son y lo 
que significan para nosotros. Por eso 
dedico esta presentación a la obra de 
arte más maravillosa y hermosa de 
Dios: a la mujer, que es lo máximo al 
llegar a ser madre, compartiendo con 
Dios el acto de dar vida.

Es en el matrimonio bendecido ante 
un altar donde se inicia la familia, la 
base de una sociedad; que al ser la 
madre el corazón de aquélla, logra 
que los pueblos hispanos, según 
estudios realizados en Inglaterra y en 
EUA en forma independiente, sean 
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los más felices de la Tierra, siendo el 
motivo el mayor sentido de familia 
que tienen. Y esto se alcanza a pesar 
de la campaña insidiosa que realiza 
la izquierda (masonería), de descris-
tianizar al mundo, al vivir más cerca 
de Dios, a quien aunque se esfuer-
zan en que se haga a un lado sigue 
viviendo en el seno de las familias, 
para lo cual la gran devoción a 
nuestra Madrecita Santa Virgen de 
Guadalupe ha sido determinante. Es 
también a ella que debemos festejar 
muy especialmente en el día de las 
madres.

México tiene la gracia especial de su 
protección, lo que Su Santidad Bene-
dicto XIV reconoció al referirse a su 
aparición y legarnos Ella su imagen 
en el ayate de san Juan Diego, dijo 
“Non fectit taliter omni natione” 
(No hizo Dios cosa igual con ningu-
na otra nación).

Al considerar todas estas maravi-
llas me indigna profundamente lo 
que hace la izquierda (masonería) 
para desintegrar la familia y atacar 
tan directamente a la vida, que se 
acepte por la sociedad la nefasta 
ideología de género, que va contra 
la vida, la familia y la libertad de 
religión, tratando de  instigar al 
asesinato de millones de peque-
ños inocentes en el mundo, en el 
vientre de jovencitas a las que han 
orillado a tener relaciones íntimas 
antes de casarse, con una perversa 
“educación sexual” a espaldas de 
los padres, pues ya saben cuidarse y 
deben “vivir plenamente sin pre-

Klaus FeldMann Petersen

M

juicios obsoletos”, diciéndoles que 
el pequeño ser aún no es persona 
legalmente, y negar que es un nue-
vo ser humano con alma, genética 
propia y todo, desde su concepción 
y sin advertirles que sufrirán de por 
vida el tremendo “síndrome posta-
borto”, por el sentido de culpa de 
haber asesinado a su propio hijito, 
que precisamente las convertiría en 
ser madres a pesar de todo.

Llegar a ser madre en el matrimonio, 
como Dios manda, es lo más ma-
ravilloso que puede haber. Y si por 
falta de prudencia se llega a conce-
bir antes, de todos modos es una 
bendición recibir un nuevo ser; ya se 
verá la forma de superar el problema 
que ciertamente existe, pero nunca se 
podrá recurrir a privar al pequeñuelo 
de su derecho a la vida.

Nuestras autoridades, manipuladas 
por la izquierda, de plano no tienen 
madre, y podrá aplicarse a cada uno 
de ellos ese dicho popular:

“Un chivo pegó un reparo y en el 
aire se detuvo,

hay chivos que tienen madre, pero 
éste ni madre tuvo”.

Hay que querer mucho a nuestras 
madrecitas, darles el lugar que les 
corresponde, tratarlas con la deli-
cadeza, el cariño y el respeto que se 
merecen. No puede aceptarse que 
hombres, por el vicio (alcohol o dro-
ga) o por un machismo mal entendi-
do, traten mal e incluso con violencia 
a la madre de sus hijos. 

¡Una madre, es una madre!

Y en esto no habrá problema alguno 
si nos dejamos conducir por ¡la cul-
tura de la vida y del amor!, que no 
es otra cosa que la aplicación de las 
enseñanzas de Nuestro Señor Jesu-
cristo a la vida diaria, no aceptando 
lo que nos quieran imponer, que es 
hacer a Dios a un lado, sacarlo de la 
vida pública y privada. Me parece 
muy oportuno citar aquí lo que dijo 
Anna Gore, de que cómo queremos 
que Dios, que es todo un caballero, 
se haga presente en nuestras vidas si 
nosotros lo hemos sacado de ellas. 
Y también lo que dijo claramente 
Ángela Merkel, si Europa (igual que 
todo el mundo) se quiere salvar, debe 
regresar a sus orígenes, a sus raíces 
cristianas, a Cristo Nuestro Señor, a 
leer la Biblia.

Pidamos a Dios que los políticos y 
las mafias se acuerden de que ellos 
también tuvieron madre, que así, 
siendo la madre la mejor educadora 
que hay, se terminarán la corrupción 
y todas las demás consecuencias que 
trae la cultura de la muerte, inclusive 
en la Naturaleza.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”. 
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Se garantiza -o al menos se inten-
ta garantizar- que los menores de 
edad vivan en un ambiente sano 
y sustentable, en condiciones que 
permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armo-
nioso, tanto físico como mental, 
material, espiritual, ético, cultu-
ral y social.

Es responsabilidad de quienes 
ejerzan la patria potestad propor-
cionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condi-
ciones de vida suficientes para su 
sano desarrollo. Las autoridades 
federales, de las entidades federa-
tivas, municipales y de las demar-
caciones territoriales del Distrito 
Federal –hoy Ciudad de México-, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvarán a 
dicho fin mediante la adopción de 
las medidas apropiadas.

Se señala como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 años de 
edad. 

Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se res-
guarde su integridad personal, a fin 
de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad. Por lo que las auto-
ridades federales, estatales y muni-
cipales deberán tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean afecta-
dos por: 

• El descuido, negligencia, aban-
dono o abuso físico, psicológico 
o sexual; 
• La corrupción de personas me-
nores de dieciocho años de edad; 
• Trata de personas menores de 
18 años de edad, abuso sexual 
infantil, explotación sexual in-
fantil con o sin fines comerciales, 
o cualquier otro tipo de explota-
ción y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones 
aplicables; 
• El tráfico de menores; 
• El trabajo antes de la edad mí-
nima de quince años, prevista en 
el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Esta¬dos Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables; 
• El trabajo en adolescentes 
mayores de 15 años que pueda 
perjudicar su salud, su educa-
ción o impedir su desarrollo 
físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de 
trabajo infantil, así como el tra-
bajo forzoso, de conformidad 
con lo dispuesto en la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las de-
más disposiciones aplicables, y 
• La incitación o coacción para 
que participen en la comisión de 
delitos o en asociaciones delic-
tuosas, en conflictos armados o 
en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral.
 

Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género 
en las situaciones de violencia. 

Las leyes generales, federales y de 
las entidades federativas deberán 
establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de preven-
ción, protección, atención, sanción y 
erradicación de los supuestos a que 
se refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes están 
obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar 
y reparar las conductas previstas 
en este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad.

Esta ley garantiza que niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la presta-
ción de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad 
con la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su 
salud. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal –hoy Ciudad de 
México-, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, en relación con 
los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, se coordinarán a fin de: 

• Reducir la morbilidad y mor-
talidad; 
• Asegurar la prestación de la 
asistencia médica y sanitaria que 
sean necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié 
en la atención primaria; 
• Promover en todos los grupos 
de la sociedad y, en particular, en 
quienes ejerzan la patria potes-
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tad, tutela o guarda y custodia, 
de niños, niñas y adolescentes, 
los principios básicos de la salud 
y la nutrición, las ventajas de 
la lactancia materna, la higiene 
y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de 
accidentes; 
• Adoptar medidas tendientes 
a la eliminación las prácticas 
culturales, usos y costumbres que 
sea perjudiciales para la salud de 
niñas, niños y adolescentes; 
• Desarrollar la atención sanita-
ria preventiva, la orientación a 
quienes ejerzan la patria potes-
tad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, y la 
educación y servicios en materia 
de salud sexual y reproductiva; 
• Establecer las medidas necesa-
rias para prevenir embarazos de 
las niñas y las adolescentes; 
• Asegurar la prestación de servi-
cios de atención médica respe-
tuosa, efectiva e integral durante 
el embarazo, parto y puerperio, 
así como para sus hijas e hijos, 
y promover la lactancia materna 
exclusiva dentro de los primeros 
seis meses y complementaria 
hasta los dos años, así como 
garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos; 
• Combatir la desnutrición cróni-
ca y aguda, sobrepeso y obesi-
dad, así como otros trastornos de 
conducta alimentaria mediante la 
promoción de una alimentación 
equilibrada, el consumo de agua 
potable, el fomento del ejercicio 
físico, e impulsar programas de 

prevención e información sobre 
estos temas; 
• Fomentar y ejecutar los progra-
mas de vacunación y el control 
de la niñez y adolescencia sana 
para vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica; 
• Atender de manera especial 
las enfermedades respiratorias, 
renales, gastrointestinales, epidé-
micas, cáncer, VIH/ SIDA y otras 
enfermedades de transmisión 
sexual e impulsar programas de 
prevención e información sobre 
éstas; 
• Proporcionar asesoría y 
orientación sobre salud sexual y 
reproductiva; 
• Disponer lo necesario para que 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención 
apropiada a su condición, que 
los rehabilite, mejore su calidad 
de vida, facilite su interacción 
e inclusión social y permita un 
ejercicio igualitario de sus dere-
chos; 
• Prohibir, sancionar y erradicar 
la esterilización forzada de niñas, 
niños y adolescentes y cualquier 
forma de violencia obstétrica; 
• Establecer las medidas para 
que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera 
especial los casos de víctimas 
de delitos o violaciones a sus 
derechos, o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de conformidad 
con las disposiciones aplicables 
en la materia; 
• Establecer medidas tendentes a 
la prevención, atención, combate 

y rehabilitación de los problemas 
de salud pública causados por las 
adicciones; 
• Establecer medidas necesarias 
para que en los servicios de salud 
se detecten y atiendan de manera 
especial los casos de niñas, niños 
y adolescentes con problemas de 
salud mental; 
• Establecer medidas para la 
detección temprana de discapa-
cidades a efecto de prevenir y re-
ducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades y asegurar 
los mayores niveles de atención y 
rehabilitación, y 
• Proporcionar el acceso a los 
bienes, servicios, ayudas técnicas 
y rehabilitación que requieren 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.

Así mismo, garantizarán que todos 
los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia 
en materia de principios básicos 
de salud y nutrición, ventajas de 
la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años 
de edad, así como la prevención 
de embarazos, higiene, medidas de 
prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud 
de niñas, niños y adolescentes. 

Los sistemas nacional y estatales de 
salud deberán garantizar el pleno 
cumplimiento del derecho a la salud 
atendiendo al derecho de prioridad, 
al interés superior de la niñez, la 
igualdad sustantiva y la no discrimi-
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nación, así como establecer acciones 
afirmativas a favor de niñas, niños y 
adolescentes. 

En todos los casos se respetará el de-
recho a la intimidad de niñas, niños y 
adolescentes.

Así mismo, protege a los menores de 
edad que tienen alguna capacidad 
diferente, señalando que tienen dere-
cho a la igualdad sustantiva. 

Cuando exista duda o percepción si 
una niña, niño o adolescente es per-
sona con discapacidad, se presumirá 
que es una niña, niño o adolescente 
con discapacidad. 

Son niñas, niños o adolescentes 
con discapacidad los que por razón 
congénita o adquirida presentan una 
o más deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya 
sea permanente o temporal, y que 
al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva, 
en igualdad de condiciones con los 
demás. 

Las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad tienen derecho 
a vivir incluidos en la comunidad, 
en igualdad de condiciones que 
las demás niñas, niños y adoles-
centes. Teniendo el Estado la obli-
gación de implementar medidas de 
nivelación, de inclusión y acciones 
afirmativas en términos de las dis-
posiciones aplicables consideran-
do los principios de participación 

e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia 
y la aceptación de las personas 
con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición huma-
nas, respeto a la evolución de las 
facultades de niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

La discriminación por motivos de 
discapacidad también com¬prende la 
negación de ajustes razonables. 

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territo-
riales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas compe-
tencias, están obligadas a realizar 
lo necesario para fomentar la in-
clusión social y deberán establecer 
el diseño universal de accesibili-
dad de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, en términos de 
la legislación aplicable. Debien-
do dotar a las instalaciones que 
ofrezcan trámites y servicios a 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, de señalización en 
Braille y formatos accesibles de 
fácil lectura y comprensión. Ade-
más de procurar otras medidas de 
asistencia e intermediarios. 

No se podrá negar o restringir la 
inclusión de niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad, el derecho 
a la educación ni su participación en 
actividades recreativas, deportivas, 
lúdicas o culturales en instituciones 
públicas, privadas y sociales. 

No se considerarán discriminatorias 
las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la 
igualdad sustantiva de las niñas, ni-
ños y adolescentes con discapacidad.

El Estado debe realizar acciones que 
sensibilicen a la sociedad y no sólo 
a este nivel, sino dentro del ámbito 
familiar para que se tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, ni-
ños y adolescentes con discapacidad 
y fomentar el respeto a sus derechos 
y dignidad, así como combatir los 
estereotipos y prejuicios respecto de 
su discapacidad.
 
Las leyes federales y de las entidades 
federativas establecerán disposiciones 
tendientes a: 

• Reconocer y aceptar la existen-
cia de la discapacidad, a efecto 
de prevenir la ocultación, aban-
dono, negligencia y segregación 
de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad; 
• Ofrecer apoyos educativos y 
formativos para quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guar-
da y custodia de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a 
fin de aportarles los medios nece-
sarios para que puedan fomentar 
su desarrollo y vida digna; 
• Promover acciones interdisci-
plinarias para el estudio, diag-
nóstico temprano, tratamiento y 
rehabilitación de las discapacida-
des de niñas, niños y adolescen-
tes que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a 
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las posibilidades económicas de 
sus familiares; 
• Disponer acciones que permi-
tan ofrecerles cuidados elemen-
tales gratuitos, acceso a progra-
mas de estimulación temprana, 
servicios de salud, rehabilitación, 
esparcimiento, actividades ocu-
pacionales, así como a la capaci-
tación para el trabajo, y 
• Establecer mecanismos que 
permitan la recopilación periódi-
ca y sistemática de información 
y estadística de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, 
que permita una adecuada for-
mulación de políticas públicas en 
la materia.

Con respecto a la educación, pro-
tege a los menores de edad para 
que puedan acceder a una educa-
ción de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios de-
rechos y, basada en un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respe-
to a su dignidad humana; el desa-
rrollo armónico de sus potenciali-
dades y personalidad, y fortalezca 
el respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales, 
en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación y demás 
disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños y 

adolescentes, en términos de lo pre-
visto por el artículo 103 de esta Ley.
 
Las autoridades  de las entidades 
federativas, municipales y de las de-
marcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, garantizarán la 
consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en la misma, 
para lo cual deberán:
 

• Proporcionar la atención 
educativa que niñas, niños y 
adolescentes requieran para su 
pleno desarrollo, para lo cual, los 
programas respectivos deberán 
considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y 
tradiciones culturales; 
• Adoptar medidas orientadas 
hacia el pleno ejercicio del dere-
cho a la educación; 
• Establecer medidas para garan-
tizar la gratuidad de la educa-
ción pública obligatoria y para 
procurar la accesibilidad mate-
rial, económica y geográfica a la 
educación, sin discriminación; 
• Establecer las condiciones ne-
cesarias para fortalecer la calidad 
educativa, tales como la relevan-
cia y pertinencia del currículo, la 
disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para 
el aprendizaje y para las prácti-
cas de enseñanza, la evaluación 
docente, entre otras; 
• Destinar recursos humanos, 
materiales y presupuestarios ade-
cuados y suficientes para garan-

tizar la educación de calidad de 
niñas, niños y adolescentes; 
• Adaptar el sistema educativo a 
las condiciones, intereses y con-
textos específicos de niñas, niños 
y adolescentes para garantizar 
su permanencia en el sistema 
educativo; 
• Establecer acciones afirmati-
vas para garantizar el derecho 
a la educación de niñas, niños y 
adolescentes de grupos y regio-
nes con mayor rezago educati-
vo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad 
por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, 
mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situa-
ción migratoria o bien, relacio-
nadas con aspectos de género, 
pre¬ferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales; 
• Prestar servicios educativos 
en condiciones de normalidad 
mínima, entendida ésta como el 
conjunto de condiciones indis-
pensables que deben cumplirse 
en cada escuela para el buen 
desempeño de la tarea docente 
y el logro del aprendizaje de los 
educandos.

Continuará.
M

José luis Pérez becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Piñotas de los políticos…

-Han sido y son diversos los Parti-
dos Políticos en nuestro País, con 
diversa ideología cada uno, sus 
Principios Rectores son distintos, 
algunos quizá parecidos, pero cada 
uno guarda su autonomía… se me 
ocurre en esta ocasión hablar de 
algunos un modestísimo perfil, 
estos son:
 

Partido Acción Nacional 
(PAN):

Autodefinido como de Centro 
Humanista y Reformista e ideología 

democratacristiana pero tradicional-
mente considerado de derecha.

Partido Revolucionario
Institucional (PRI):

Oficialmente de centro-izquier-
da, pero que a lo largo de su 
historia ha fluctuado entre la 
izquierda, el centro e incluso la 
derecha durante tiempos recien-
tes, generalmente se le considera 
de centro, incluso, el gobierno 
más izquierdista que ha tenido 
México ha sido el de Lázaro 

Cárdenas, y el más derechista, 
el de Carlos Salinas de Gortari, 
siendo ambos del PRI.

Partido de la Revolución
Democrática (PRD):

Partido que aglutina a la mayoría 
de las fuerzas de izquierda mexi-
cana, aunque por lo regular se 
le considera socialdemócrata es 
difícil de definir, pues en su seno 
conviven corrientes desde izquier-
da hasta izquierda revolucionaria y 
antiguos comunistas,
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embargo diversos escándalos lo han 
perjudicado y desprestigiado como 
tal, en 2000 se alió con el PAN y en 
2006 con el PRI.

Partido Alternativa
Socialdemócrata : (PES)

Fundado en 2005, se declara un 
partido socialdemócrata de izquierda 
moderna, a modelo de las izquierdas 
europeas. Es un partido liberal que 
contendió por primera vez en las 
elecciones federales de 2006 en la fi-
gura de la candidata a la presidencia 
de la república Patricia Mercado

Partido Nueva
Alianza (PANAL):

Se define como un partido alejado de 
los estándares de la política común y 
por lo tanto no se configura dentro 

de la derecha o izquierda, señala 
como su principal lucha la educa-
ción, fue fundado a través del apoyo 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación.

Movimiento Regeneración 
Nacional (conocido por su 

acrónimo Morena)

Es un partido político mexicano de 
izquierda. Fue creado como una aso-
ciación civil, a iniciativa del excan-
didato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador en 2011.

Partido del Trabajo: (PT)

Es un proyecto integral. Sus ejes 
organizativos de acción son el terri-
torio, la promoción de la autogestión 
social e igualmente es un proyecto 
electoral y de opinión pública. Con 

Partido del Trabajo (PT):

De ideología de izquierda, fue fun-
dado en 1991 con la fusión de varias 
organizaciones de lucha social y 
urbana en los estados de la república, 
en diferentes elecciones se ha aliado 
con el PRI o con el PRD.

Convergencia:

Se define como un partido socialde-
mócrata, fue fundado en 1997 por 
antiguos miembros del PRI y del 
PAN, en las elecciones federales se ha 
aliado al PRD.

Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM):

Se declara a sí mismo un partido 
cuya lucha es la preservación de la 
ecología en las políticas públicas, sin 
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esto nos daremos cuenta de cuan 
importantes son…

Pepe Peláez.- Si como no, pero en 
lo esencial en sus objetivo, son los 
candidatos una bola di rateros, tie-
nen caras hay oigasté de los que nos 
han conquistado, de los que llegaron 
a nuestro País, a robarnos nuestro 
oro, nuestra plata, a los disventura-
dos que nos cambiaban los espejitos 
por grandes riquezas, que tráiba-
mos del campo, pero lo más gacho 
de toda gachedá, es que somos los 
propios mexicanos los que nos 
comemos vivos, nos mentimos, nos 
robamos, nos ninguneamos, no pa-
recemos hirmanos, nos vemos como 
desconocidos, el probe mas probe, 
el rico más rico, los grandes adine-
rados, dejan que sus hijos e hijas, 
anden de zánganos por nuestro  páis 
y por páises lejanos, comiéndose el 
dinero del pueblos, del pueblos que 
sufren las consecuencias, ah pero 
también tiene la culpa el pueblos, 
porque en verdá es cierto, ha habido 
tamien, programas gubernamen-
tales, que les vale ma…izena a los 
campesinos, si los gastan, en un dos 
por tres en cantinuchas, si la llevan 
a la petra o a la lenchas, ditrás di 
las piedras del río, y a ponerle que 
es mole di olla, li andan poniendo 
Jorge al niño y aluego cuando si lo 
dan cuenta, ya si lo quemaron lo dil 
préstamos a la palabra, ya no tienen 
ni pa comer, pero eso, le dan chance 
a los ladrones políticos y políticas a 
demostrar que ayudaron y con eso 
inflan no solo la panza de guenos vi-
nos y guenonas, damas, sino ,inflan, 

los documentos pa demostrar más 
dinero, tal como lo hizo el malvado 
pelón, orejas di ratón y que le han 
hecho, nada, nada, nada, es el rey, 
es el que vendió nuestro trenecito 
que iba di puebla a Oaxaca, disgra-
ció a muncha gente en su economía, 
en sus negocitos que tenían, de ven-
ta di tasajo, di quesillo, de frijol, di 
queso, de camotes, era un negocito 
entre gente probe, tanta gente que 
se subia en tomellin y alla, onde hay 
muncho mango, di allá dil pueblo, 
que es el hora secretario di gobier-
no di puebla, y como no hicites 
nada por defender al pueblo, tú, ti 
lo hablo de tu, porque yo también 
soy di allá dil oaxacalifornias, no 
mi presumas que eres di los united 
estates, eres indio zapoteca como 
yo, gueno hay platicaremos un día 
que mi lo des chances de irte a salu-
dar, has gozado di lo gueno, pero si 
ti lo mereces, eres muy inteligente, 
gueno, sigo con mi artículo, hay 
guey, lo digo di bromas, porque el 
enano, yo crioque que si inoja, ji ji 
ji, lo que si me da muncha risa, que 
unos y otros y otras, que mi partido 
y que tá mejor el mío, y nunca si 
ponene di acuerdo pero, si me lo he 
dado cuenta que los del ine, antes 
ife, tienen sueldazos, y si lo entre-
gan millonadas a los partidos, que 
partidos, si los entregan a disgracia-
dos líderes que de líderes no tienen 
nada, y hay ta uno manteniendo a 
tantos y tantas, fodongos y fodon-
gas, que se clavan munchsimos 
dineros, mantiene uno a sus viejas 
a ellos, a las viejas y viejos de sus 
hijos e hijas, a sus amantes, a sus 

nietos y nietas, y hay oigasté hasta 
a los tataranietos, no si les acaba la 
lana y como si les va a acabar, si son 
millones y milloes de pesos, ha pero 
hay un tatita, que ponea cada quien 
en su lugar, aluego ni los conocen, 
gueno que también hay gente guena, 
guenas personitas, que hasta gusto 
da regalarles nuestro dinerito, dice 
uno como hicieron tantos servicios 
públicos, como ayudaron al pue-
blos, a la gente jodidas, pos hay que 
si lo lleven la lana que caray, gueno 
aunque les diré que ya la  gente ya 
no cree en munchos partidos, ni en 
lideres ni lideresas, y dice que gueno 
que quede el lopez obrador, di lo 
jodido lo que aparezca, darle chanci 
dicen en los pueblos, pero habla 
bonito y a veces hasta parece que lo 
hace con corazón, aun que sabe uno 
di la hermanita que tiene muncho 
billete, sabe uno como andan sus  
fodongos hijos, el mismo y dice uno 
di donde saca tanto billete pa andar 
por toda il republicas, y hasta sale 
jueras, del páis y pos de onde, y pos 
de onde, si lo pregunta uno, y hora 
que si le ocurre decir una pen…
sativa reflexión, dijo en pueblas, si 
le mata el ejército a un campesino, y 
con eso pensó que si lo iba a llevar 
las palmas y no jué ansina, porque 
il guachicolero que mataron los 
ejércitos, era un malvado, dueño 
di bmdobleues, blindado, era un 
disgraciao pistolero, delincuente, 
de los meros delincuentazos ansina, 
que el ejércitos cumple una junción, 
ta cumpliendo con su trabajos, el 
guachicolero, es un disgraciado no 
se justifica acción, pero ya enca-

MI COMENTARIO
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bro…enojaditos, pos hay tan las 
consecuencias, como es posible que 
unos arrasbaleros, le quieten la vida 
a los dil glorioso ejércitos mexica-
nos, que también los jefes han hecho 
munchsimas pen…itencias, si lo han 
unido a los traficantes y cosas ansi-
na que son malhabidas, pero gueno 
que lástima que el lopez obrador si 
lo hayga equivocado aquí en este 
asunto y asi, munchisimos y mun-
chisimas políticas y políticos dicen 
burradas, por eso mi probe burro si 
lo enoja, mi lo dice no mi compares 
con esa sarta de inorantes, aunque ti 
lo diré que también a lo largo de la 
historias, ha habido guenas personi-
tas en todos los partidos, en puebla 
horita ta el gali que nos parece gue-
na gentecita, y es que es gente cham-
beadora, de guenos sentimientos, no 

porque esté en el cargo, eh, yo no 
necesito hacerle la barba a naidén, 
no tengo de que presumir, ni tengo 
de que andar pidiendo frías, tampo-
co, yo toy acostumbradito a mis tor-
tillas calientitas, a  mi salcita, a mi 
café, y mi pancito, a mis frijolitos, 
no le saco al mal tiempo, porque 
soy di pueblos, aunque sea frio mi 
pancito, mi lo cómo, remojadito y 
hay oigasté que delicia, no toy acos-
tumbrado a los salones caros, ni a 
los grandes bailes, ni a los ristoran-
tes de catego, allí munchas veces, ni 
cuenta se lo da la gente, que ajuera 
muncha elegancia y en las cocinas, 
andan varios animalitos, ratoncitos, 
cucarachitas, lis ganan a los contro-
les di calidá. Yo en el pueblo, corto 
mis chepiles y mis guías y calabacita 
y gracias a DIOS, no mi lo muero 
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de hambre, tengo mis manos pa 
trabajar en cosas honraditas…

-Mi pepe, eres muy apasionado, 
pero un buen hombre, por ello, eres 
mi amigo, lo importante mi querido 
pepe, es vivir en paz, dormir con tran-
quilidad, dar gracias al Altísimo, por 
todo y de todo lo que él nos brinda, 
debemos pedir vida, y salud, tranqui-
lidad y jamás odiar a nadie, mandar 
bendiciones a amigos y enemigos, 
bueno pero sonríamos y leámonos, 
hasta… otro… instante…
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Justo cuando pensábamos que el 
segmento de los subcompactos no 
podía estar más competido hace su 
arribo el Peugeot 301 2017 con una 
serie de transformaciones estéticas, 
mejoras en el equipamiento y la parte 
mecánica.

Los bien amados
sedanes pequeños 

Es un hecho que las SUVs compactas 
y pequeñas están de moda por lo que 
están robando terreno a los sedanes, 
sin embargo, este acaparamiento es 

contra los modelos de talla compacta 
hacía arriba, ya que los subcompac-
tos siguen y seguirán siendo por un 
buen rato los autos más vendidos de 
México. Una prueba de ello es que 
nueve de cada 20 vehículos que se 
venden en nuestro país son subcom-
pactos, así que por más que digan 
que utilitarios son los vehículos del 
momento será muy difícil, al menos 
en nuestro país, que destronen a esta 
clase de vehículos familiares que se 
caracterizan por tener un tamaño pe-
queño, una cabina amplia y un bajo 
consumo de combustible.

Algo que también es incuestionable 
es que dentro del segmento de los sub-
compactos los de mayor aceptación 
en tierras mexicanas son los sedanes. 
En términos de ventas de ventas la ba-
lanza se inclina hacia los modelos de 
tres volúmenes contra los hatchbacks. 
Basta decir que seis de cada nueve 
autos pequeños vendidos en México 
pertenecen al fracción de los sedanes.

En busca de más ventas 

Teniendo esta complacencia por los 
subcompactos y los sedanes - ocho 

Peugeot 301 2017 llega a México 
desde $242,900 pesos



3318 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO AUTO Y MOTOR



34 18 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

de los 10 autos más vendidos en 
México son sedanes, asimismo, ocho 
de los 10 más vendidos son subcom-
pactos-, Peugeot ha realizado una 
serie de perfecciones en el 301 para 
buscar que su rebanada del pastel sea 
un poco más grande en este competi-
dísimo sector.
 
Hablando específicamente de las 
formas, este sedán hecho en Espa-
ña destaca por entregar un diseño 
más moderno que su antecesor e 
incluso que muchos de sus rivales. 
De la carrocería de 4,445 mm, 
sobresale la metamorfosis de la 
parrilla, cofre, los faros, las luces 

diurnas de LED, las calaveras y 
los rines de 16 pulgadas -antes 
eran de 15 pulgadas-.

Lo que le faltaba

Al ver que ahora la mayoría de las 
compras de automóviles están basa-
das en el equipamiento, el 301 2017 
se pone al día incorporando por fin 
una pantalla táctil de siete pulga-
das con los cada vez más obligados 
Apple CarPlay y Android Auto. Este 
mismo display que permite llevar las 
funciones del sistema de audio sirve 
de monitor de la también añorada 
cámara de reversa.

No obstante que dentro del segmento 
de los subcompactos, la calidad de 
los materiales en especial la de los 
plásticos, en el caso del 301 tanto 
a nivel visual como al tacto quedan 
por debajo del promedio. Otro punto 
que también podemos reprochar es 
que los botones de los vidrios conti-
núen ubicados en la consola central y 
no en las puertas.  

La cajuela más grande

Donde si nadie puede superar al 
301 2017 es el espacio de la cajuela. 
Gracias a un volumen de 640 litros 
este modelo de Peugeot deja atrás al 

AUTO Y MOTOR



3518 MAYO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

equiPo editorial 
MoMento reVista

M

Volkswagen Vento con 455 litros, 
Honda City con 396 litros, Nissan 
Versa con 460 litros, Ford Fiesta con 
362 litros, Chevrolet Sonic con 466 
litros, Toyota Yaris con 506 litros 
y Kia Rio con 388 litros. Como 
podemos ver la capacidad del sedán 
de Peugeot es por mucho la número 
uno. Aunque claro esta superioridad 
no quiere decir que se vea compro-
metida la zona de la fila trasera, con 
todo y la enorme cajuela dos adultos 
de tamaño grande caben perfecta-
mente en la banca posterior.

Mejoras mecánicas y de seguridad

A nivel técnico, este Peugeot 301 
2017 también ofrece una serie de 
novedades. Si bien, el motor a diésel 
ya estaba disponible la primicia es 
que ahora el 1.6 litros de cuatro 
cilindros HDi ahora tiene la norma 
Euro 5 por lo que entrega una menor 

cantidad de emisiones y partículas 
contaminantes, así como un consu-
mo de hasta 27 km/l según datos de 
la marca. En este caso, esta versión 
que tiene como único competidor al 
Volkswagen Vento TDI -110 hp y 
184 libras-pie de torque- ofrece los 
mismos 92 hp y 170 libras-pie que 
se antecesor. Igualmente, el poder es 
comandado por una caja manual de 
cinco marchas.

Por su parte, el 1.6 litros a gasolina 
del 301 2017 ahora viene de la mano 
de una nueva caja automática de 
seis velocidades con relaciones más 
cortas y suaves, lo que permite que 
el cuatro cilindros con 115 hp y 110 
libras-pie de torque tenga un mejor 
desempeño y una mayor eficiencia.

Antes de concluir no podemos dejar 
de mencionar que ahora el 301 2017 
viene dotado del control electrónico 

de estabilidad, que si bien no es de 
serie –a partir de la versión Active 
a diésel- al menos ya está disponi-
ble para elevar la seguridad de los 
conductores. 

Precios y versiones
Peugeot 301 2017 

Active 1.6 litros gasolina
Manual 5 vel. $242,900
Active 1.6 litros diesel

Manual 5 vel. $252,900
Allure 1.6 litros diésel

Manual 5 vel. $279,900
Allure 1.6 litros gasolina

Automática 6 vel. $289,900

AUTO Y MOTOR
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Feria de San Isidro: cuando un 
buen toro se va…

Cuando un buen toro se va… con 
las orejas colgando, algún fracaso, 
trufado con un jarrón de tristeza, 
deja atrás. La china le tocó ayer a un 
torero artista, fino y elegante como 
es Curro Díaz, que se encontró con 
una de esas tardes en las que la inspi-
ración no acaba de llegar. Ya lo decía 
Manolo Vázquez: “Tener que hacer 
una obra de arte a las siete y media 
de la tarde de un día determinado 
es algo casi imposible”. Y eso fue lo 
que le pasó a Curro ante el cuarto de 
la tarde: que tenía el marco, los pin-
celes, la luz perfecta y el ánimo de la 

concurrencia, pero no tenía el cuerpo 
—el alma, mejor— para expresar la 
grandeza que la ocasión exigía.

Y miren que empezó bien. Nada más 
salir su primero al ruedo, se acercó 
con parsimonia al toro y dibujó —
esta vez, sí— un manojo de preciosas 
verónicas que si bien no fueron un 
dechado de perfección, sí rebosaron 
serenidad, naturalidad y buen gusto. 
Y no acabo ahí la cosa; a renglón 
seguido interpretó un galleo por chi-
cuelinas que supo a gracia celestial. 
Y así finalizó el presente capítulo.

El toro entró al caballo y demostró 
una mansedumbre dolorosa para la 
vista, y, además, dio muestras de inva-
lidez. Comenzaron las protestas, y en 
ello estaba parte del público, cuando el 
banderillero Manuel Muñoz cayó en la 
cara del toro a la salida de un par y le 
infirió una cornada en el muslo.

Faena iniciada por alto y un cambio 
de manos con olor añejo. Detalles 
toreros de Curro silencian los tendi-
dos, pero se suceden los enganchones 
y la escasa casta del animal. Todo se 
desdibujó.
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callejón—, pero no tuvo tiempo. 
Quedó con los pies en el estribo y 
medio cuerpo sobre las tablas, lo que 
aprovechó el toro para intentar en-
sartarlo como un espeto de sardinas. 
Felizmente, lo atropelló con la testuz 
y no con los astifinos pitones, pero el 
golpe fue tremendo. Tanto es así que 
el torero quedó desmadejado para el 
resto de la lidia.

A pesar de su maltrecho estado 
físico, tuvo agallas para trazar una 
meritoria tanda de redondos —la 
primera—, antes de que el toro se 
viniera abajo, lo que no impidió que 
dictara una lección de pundonor fea-
mente coronada con la espada. Algo 
parecido le sucedió con el estoque en 
el segundo, un animal que carecía de 
fortaleza y clase.

Muchos pases dio López Simón al 
noble tercero y no dijo nada, por-
que a todo su quehacer le faltó olor 
y sabor. No tenía nada que decir 
el torero, o tampoco tenía cerca la 
inspiración. Sí dijeron, y mucho, 
Domingo Siro y Jesús Arruga con las 
banderillas, y el picador Tito Sando-
val, acertado en su turno. El sexto no 
podía con su alma, y el torero madri-
leño acabó de confirmar que padece 
un problema de comunicación. Su 
casillero de mensajes está vacío.

Montalvo / Curro Díaz, Paco Ureña, 
López Simón

Toros de Montalvo, bien presenta-
dos, astifinos, mansos, nobles y muy 
blandos. Destacó el cuarto, bravo en 
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La plaza se entusiasmó de esperan-
za cuando el cuarto, de nombre 
Escandaloso, se empleó en el pique-
ro, acudió alegre en banderillas y 
obedeció con nobleza y prontitud 
a la muleta del torero. Hubo, al 
principio, más alborozo —otra vez, 
el toreo soñado y no vivido— que 
realidad. Había tomado Curro la 
muleta con la zurda, y con ella en las 
manos dio hasta siete tandas, en las 
que el toro no dejó de embestir con 
nobleza y fijeza y algo menos de la 
movilidad requerida. Hubo naturales 
chispeantes de empaque y hondura, 
pero no conjunción, ni profundidad, 
ni la emoción de las faenas redondas. 
Fue una labor intermitente, en la que 
lució más el toro —embistió siempre 
desde lejos, presto y con largo reco-
rrido—, y, sin duda, mereció más de 
lo que recibió.

A Curro Díaz se le vio apresurado, 
eléctrico, tenso, sin pellizco ni em-
brujo. Vamos, que no era su momen-
to. Lo intentó de veras, y siempre 
con la mano de la verdad, pero el 
cuadro resultante era para borrarlo 
y comenzar de nuevo. El brochazo 
final fue un bajonazo infame. En fin, 
que lo no puede ser, no puede ser…

Dice el parte médico que Ureña sufre 
traumatismo en rodilla derecha con 
inestabilidad ligamentosa. Nada 
para lo que le podía haber ocurrido. 
Acababa de salir el quinto, y cuando 
pretendía recibirlo con el capote, 
se le vino materialmente encima en 
una fracción de segundo. El torero 
trató de tomar el olivo —saltar al 

el caballo, alegre en banderillas y con 
clase por el pitón izquierdo.

Curro Díaz: pinchazo en los costi-
llares, bajonazo y dos descabellos 
(silencio); bajonazo (división de 
opiniones).

Paco Ureña: estocada atravesada 
que asoma y un descabello (silen-
cio); pinchazo y estocada que asoma 
(silencio).

López Simón: estocada desprendida 
—aviso— (silencio); media tendida 
(silencio).

Paco Ureña sufrió un traumatismo 
en la rodilla derecha, pendiente de 
estudio radiológico.

El banderillero Manuel Muñoz sufrió 
una herida de 20 cm. en el muslo 
izquierdo, que contusiona el ner-
vio ciático y causa destrozos en los 
músculos isquiotibiales. Pronóstico 
grave.

Plaza de Las Ventas. Quinta corrida 
de feria. 15 de mayo. Lleno aparente 
(22.085 espectadores). Asistieron el 
Rey emérito, Don Juan Carlos, y la 
infanta Elena.

Publicado en El País
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