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El asesinato de Javier Valdez cimbró 
a una inmensa variedad de actores 
sociales. Apareció, junto a la 
indignación, la decisión de continuar 
la lucha contra todo lo que Valdez 
y muchos como él combatían y les 
llevó a la muerte. Pero ese aliento 
no llegará muy lejos mientras no se 
llegue al fondo del asunto.

México encabeza hoy, junto con 
Siria, la lista de los países con mayor 
grado de violencia. En la violencia 
siria se combina una añeja guerra 
civil con la guerra que una docena 
de países poderosos libran en ese 
territorio. Las cifras que nos ponen 
en esa categoría extrema de violencia 
son insoportables, pero es aún 
peor la calidad de la violencia que 
padecemos, la profunda degradación 
humana que revela. 

Javier Valdez resistía la maniobra 
cómplice que exhibe para ocultar: 
la contabilidad de cuerpos. 
Sólo escribía de personas; se 
negaba a agregar un número 
más a la estadística cotidiana. La 
diseminación puntual y constante 
de los crímenes de cada día produce 
acostumbramiento: construye como 
normalidad un estado de cosas que 
ya no sorprende a nadie.

Una forma de encubrir lo que 
pasa es aludir al narcoestado, para 
achacar los crímenes a algún cártel 
y cuando más a sus cómplices 
gubernamentales. Se crea así la 
impresión de que los criminales 
habrían asaltado a las instituciones 

Cementerio de periodistas

públicas y además corrompido a los 
funcionarios. La solución estaría 
en recuperarlas, haciendo una 
buena limpia, para que desde ellas 
se procediera a limpiar al país de 
criminales. 

A esas habría que exigirles justicia.

Durante décadas, productores y 
traficantes de drogas operaron 
en México mediante arreglos con 
autoridades de diversos niveles 
que mantenían cierto control de 
la operación. Existía autonomía 
e iniciativa de los criminales. En 
las décadas recientes el arreglo se 
modificó. No fue el narco quien 
tomó el Estado, sino éste el que 

M

ocupó al narco. Al estatalizar la 
operación se le diversificó, para 
incluir otras líneas criminales. Es 
cierto que en el desastre que así 
se produjo se perdió el control 
del conjunto y se multiplicaron 
actores independientes, que operan 
por su cuenta y contribuyen al 
caos general. Pero están en el 
margen; no participan en el negocio 
principal ni son responsables del 
gran desorden.

Los mexicanos necesitamos 
lucidez y entereza, necesitamos 
organizarnos para hacer lo que 
hace falta y dar verdaderos pasos 
en el camino a la libertad, la 
justicia y la democracia.
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¡Lobos BUAP ya es un equipo de 
fútbol soccer de Primera División! 

REPORTAJE

Gracias a una aguerrida remon-
tada comandada por los goles de 
Diego Jiménez y Amaury Escoto, 
los Lobos de la BUAP igualaron a 
dos goles con Dorados de Sinaloa, 
y con un marcador global de 3-2, 
consumaron su ascenso a la Liga 
BBVA Bancomer Mx.

Después de una larga temporada, 
el conjunto licántropo saltaba a 
la cancha del estadio Banorte de 

*Lobos BUAP es nuevo integrante
de la Liga Bancomer MX

Culiacán a noventa minutos de 
consagrar el objetivo tan anhe-
lado del ascenso. Echando mano 
de la ventaja obtenida en casa la 
semana pasada, los pupilos de 
Rafael Puente del Río llegaban a 
este compromiso con la ilusión 

a tope, pero conscientes de que 
tenían que debían redondear 
su campaña con otra aguerrida 
actuación.

Sin embargo, el “Gran Pez” ponía 
cuesta arriba desde muy tempra-
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no a los de la BUAP. Un cobro 
de tiro de esquina ejecutado por 
Moisés Velazco apenas al minuto 
uno, ponía en serios aprietos al 
arquero Canales, que se enredaba 
con la pelota y ésta terminaba en 
el fondo de las redes abriendo el 
marcador para los locales.

El momento anímico se lo adueñaron 
los sinaloenses, y al minuto 23 Jesús 
Angulo se quedó cerca de ampliar la 

ventaja en un contragolpe que termi-
naba echando por afuera.

La presión de los anfitriones 
no cedía y volverían a mover el 
marcador al minuto 29, Vinicio 
Angulo desbordaba por costado 
derecho después de una jugada 
de pared, para conducir y ceder 
al delantero Gabriel Hachen, 
quien controló el esférico dentro 
del área y en dos tiempos definía 

cruzado con pierna zurda para 
decretar los dos goles a cero, y en 
ese momento colocar a su equipo 
en Primera División.

No obstante, el corazón que ca-
racterizó a la jauría universitaria 
saldría avante, y en un lapso de 
5 minutos fueron contundentes y 
aullaron en par de ocasiones para 
emparejar de nuevo el marcador. 
Primero fue Diego Jiménez, el ata-
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cante lobo se metió al área pese a 
la marca rival, y ante la salida del 
arquero Gaspar Servio, tocó suave 
y el balón terminó colándose a la 
cabaña dorada.

Diego Jiménez anota el 2-1. Este 
gol cambió por completo el trá-
mite del cotejo y ahora fue turno 
para los universitarios de ser con-
tundentes. Al minuto 41, Amaury 
Escoto prendió de volea un tiro 
de esquina y de pierna derecha 
colocó un disparo inatajable para 
sentenciar el empate parcial, y 
esto simultáneamente significó 
retomar la ventaja para la causa 
poblana.
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Amaury Escoto anota el 2-2. El 
vibrante primer tiempo llegaba 
a su fin y todo se iba tal y como 
comenzó. Dorados nuevamente 
con la obligación de marcar un 
gol para obligar los tiempos ex-
tras, se volcaría al ataque apenas 
reanudado el partido. Con nume-
rosos centros al área, los de Cu-
liacán intentaron volver a mar-
car, se quedaron cerca en varias 
ocasiones, y la más clara ha sido 
a ocho minutos del final, cuando 
Flavio Santos centró el balón de 
primera y dramáticamente este 
no encontró ningún rematador 

¡Lobos BUAP ya es un equipo de 
fútbol soccer de Primera División! 

Felicidades a toda nuestra comuni-
dad universitaria. Y nuestro reco-
nocimiento al rector José Alfonso 
Esparza Ortiz por su decidido apoyo 
al deporte universitario.

M

Victor Manuel de la 
Vega gutierrez

que lo mandara a guardar para 
que finalmente se esfumara por la 
línea de fondo.

La jauría apostó por jugadas de 
contragolpe que sentenciara el par-
tido tal y como ocurrió en la final 
ante FC Juárez, y por poco la his-
toria se repite, pero Omar Tejada y 
Diego Jiménez no pudieron dar el 
cerrojazo final y el partido finalizó 
en un empate que ha otorgado al 
equipo de la Máxima Casa de Es-
tudios de Puebla el primer ascenso 
en su historia, con el marcador 
global de tres goles a dos.
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La frase completa que Xi Jinping, 
el presidente de la República Popu-
lar China, pronunció en la reunión 
celebrada en Beijing para lanzar el 
enorme proyecto llamado “Franja y 
Camino”, es la siguiente: “Los cisnes 
pueden volar lejos y a salvo, sopor-
tando vientos y tormentas porque se 
mueven en bandadas y ayudándose 
unos a otros como en un equipo”. 
Entiendo que en los tiempos que 
corren, hablar de cooperación, 
solidaridad, ayuda mutua, tiene un 
dejo de cursilería, romanticismo o 
demagogia, pero el hecho de que la 
conducta humana que es descrita 
con esas palabras haya sido prosti-
tuida y arrastrada por el suelo por 
el modo de producción vigente que 
ha convertido a la competencia en 
un Becerro de Oro al que hay que 
adorar, no significa, al menos para el 
pensamiento crítico y científico --que 
no ha sido barrido del mundo--, que 
la solidaridad no se encuentre en lo 
más hondo de la capacidad evolutiva 
de la humanidad. Y de los animales.

Leo, en el diario El País de España, 
que unos investigadores publican en 
la revista Science advances que han 
encontrado en el suelo de un bosque 
húmedo de Costa de Marfil, una 
especie de hormigas, la Megaponera 
analis, que tiene una característica 
nunca antes observada en insectos 
que consiste en que los individuos 
que resultan heridos o mutilados en 
la caza de termitas, son rescatados 
por el colectivo que los espera para 
regresar en un solo bloque al nido 
y los lleva para que se recuperen, la 

investigación precisa que el 95% de 
los individuos rescatados participa 
nuevamente en las expediciones de 
caza, a veces, incluso, menos de una 
hora después de haber sido heridos; 
consecuentemente, la Megaponera 
analis tiene colonias 28% más nume-
rosas que las especies que no presen-
tan ese comportamiento.

Los seres humanos, la especie más 
evolucionada de la tierra, ha llega-
do hasta el punto en que se halla, 
gracias a la cooperación. El hombre 
primitivo compartió todo, la tierra, 
el agua, el alimento, las hembras, 
el cuidado de las crías, todo. Sólo 
hasta que su fuerza productiva se 
volvió poderosa, cuando descubrió 
la agricultura y, entonces, un jirón de 
tierra pudo proporcionarle alimento 
suficiente, su sociedad comunitaria, 
su familia unida, asentada en la so-
lidaridad, se empezó a resquebrajar 
formando una nueva sociedad en la 
que, desarrollada, se libra un enfren-
tamiento a muerte entre los dueños 
de los medios de producción que 
buscan obsesivamente destrozar a su 
oponente y quedarse con la exclusivi-
dad en la producción; esa competen-
cia brutal ya tiene al género humano 
al borde de una guerra termonuclear 
y con riesgo de desaparecer.  No obs-
tante, la colaboración más estrecha 
nunca desapareció, en la época de 
los esclavos, de las haciendas feuda-
les y del brutal capitalismo que ha 
llegado a producir la mayor cantidad 
y calidad de productos del trabajo 
en toda la historia de la humanidad, 
aun en esta sociedad que adora a la 

Una bandada de cisnes 

competencia, dentro de la mina o 
las empresas agrícolas, en el taller 
o en la fábrica, en la tienda o en el 
movimiento mundial de los moder-
nos contenedores, todo funciona y 
se mueve, muchas veces con sor-
prendente precisión cronométrica 
gracias a la estrecha colaboración y 
coordinación de millones de traba-
jadores. ¿Por qué entonces, si en la 
base del progreso está la coopera-
ción y la ayuda mutua, no habría de 
llamar poderosamente la atención 
que el líder de 1,371 millones de 
seres humanos diga que debiéramos 
vivir protegiéndonos y colaborando 
unos con otros como una bandada 
de cisnes?

Xi Jinping habló los días 13 y 14 de 
mayo pasados en una reunión que se 
celebró en Beijing en el Gran Palacio 
del Pueblo en el cual se impulsó un 
increíble proyecto chino que se cono-
ce como “Franja y camino” o como 
“Belt and road”, como se ha divulga-
do en inglés en los principales medios 
de comunicación del mundo que, 
vale la pena decirlo, han reportado 
la noticia pero muy desganadamente, 
no creo mentir ni exagerar si digo 
que una pelea de box o un partido 
de futbol de alguna liga local recibe 
mucho más atención y comentarios. 
El proyecto “Franja y camino” es 
la inversión en infraestructura más 
grande que se ha llevado a cabo en 
toda la historia de la humanidad y 
abarca puertos, carreteras, líneas 
ferroviarias, oleoductos y otras obras 
en 68 países en los que se gastará un 
millón de millones de dólares.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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En el encuentro de Beijing al que 
asistieron 1,200 representantes de 
más de 100 países, entre ellos, Vla-
dimir Putin de Rusia, se anunció que 
el proyecto hará realidad el mayor 
corredor económico del mundo y co-
nectará la región de Asia-Pacífico en 
el este, con varios países europeos en 
el oeste y que los países involucrados 
tienen una población total de 4 mil 
400 millones de personas; el asom-
broso proyecto incluye, entre otras 
obras: a) un gigantesco parque indus-
trial chino-bielorruso; b) un tren de 
alta velocidad entre Moscú y Kazán; 
c) un inmenso puerto denominado 
Kumport en las afueras de Estambul; 
d) el establecimiento de una compa-
ñía de petróleo y gas en Kazajstán; 
e) una línea de ferrocarril entre 
Budapest y Belgrado; f) el mejora-
miento del ferrocarril entre el puerto 
de Mombasa y Nairobi en Kenia 
(en el que Kenia se beneficiará con 
contratos de mantenimiento durante 
muchos años); g) la construcción de 
un ferrocarril de alta velocidad entre 
Yakarta y Bandung en Indonesia, 
además de miles de kilómetros de 
vías férreas y carreteras (sólo en una 
nota que publica el New York Times 
referente a las obras en Laos, se 
habla de la construcción de “cientos” 
de puentes y túneles en una vía férrea 
de 260 millas y de la participación, 
en los momentos más demandantes 
de esta parte del proyecto, de más 
de 100 mil obreros). Un plan de 
desarrollo multinacional que habrá 
de cambiar al mundo entero, mucho 
más grande, atrevido y justo que el 

Plan Marshall con el que Estados 
Unidos “contribuyó” a la reconstruc-
ción de Europa, sólo que a diferencia 
de aquél que se aferra todavía a los 
compromisos que exigió, el “Belt 
and road”, no exige a nadie ningún 
compromiso militar.

Mientras en Beijing se dice lo que 
consigno y se planea y ejecuta lo 
que describo, en Estados Unidos, el 
General Curtis Scaparrotti, coman-
dante de las fuerzas estadounidenses 
desplegadas en Europa, es decir, de 
hecho el comandante en jefe de la 
OTAN -el pasado 2 de mayo- declara 
ante el Congreso de su país que “el 
teatro europeo sigue teniendo crucial 
importancia para nuestros intereses 
nacionales” y que “la OTAN nos 
da una ventaja única sobre nuestros 
adversarios”, pero que esa ventaja se 
encuentra ahora en peligro ante “una 
Rusia resurgente, que trata de so-
cavar el orden internacional bajo la 
dirección de Occidente y trata de rea-
firmarse como potencia mundial”. Y, 
por su parte, el almirante Harris, jefe 
del Mando del Pacífico, añade que la 
“amenaza” no proviene solamente 

de Rusia, sino que Estados Unidos 
enfrenta los desafíos simultáneos que 
plantean “una China agresiva y una 
Rusia revanchista”. El General Sca-
parrotti, añade todavía, que el man-
do de las fuerzas estadounidenses en 
Europa “está volviendo a su papel 
histórico de combate, adaptando sus 
planes a las amenazas que tenemos 
ante nosotros” y solicita al Congre-
so estadounidense que aumente los 
fondos para la `European Reassuran-
ce Initiative´, (operación que Estados 
Unidos inició en 2014, oficialmente 
para “tranquilizar” a los aliados de 
la OTAN y a los socios europeos 
y a la que ya se le asignaron 3 mil 
400 millones de dólares en 2017). El 
mundo que nace y el mundo que se 
niega a morir y que puede arrastrar 
con sus diabólicos planes guerreristas 
a la humanidad entera.

oMar carreón abud

Coordinador de la 
Dirección Nacional de 
Antorcha Campesina y 
dirigente en Michoacán

M
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Enrique Peña Nieto, con 5 años de retraso, 
se pronuncia por la libertad de expresión 
y la protección de periodistas 

Aunque tardíamente, Enrique Peña 
Nieto se pronuncia por la libertad de 
expresión y la protección de perio-
distas y defensores de los derechos 
humanos. 

En un país balcanizado, que sufre 
un Estado Fallido y extensas zonas 
de su territorio en manos del “otro 
ejército”, bajo una guerra de media-
na intensidad, el Presidente Enrique 
Peña Nieto se tardó cinco años en 
reconocer este cadalso y apenas se 
está pronunciando por la libertad de 

REPORTAJE

expresión y la protección de perio-
distas y defensores de los derechos 
humanos.

Hemos perdido 32 compañeros tan 
sólo en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, para que apenas reconociera 
esta persecución y asesinatos sistemá-
ticos. 

Y haciendo un recuento de com-
pañeros periodistas asesinados 
este año, recordamos el crimen de 
Cecilio Pineda Brito, ocurrido el 2 

de marzo en Ciudad Altamirano, 
Guerrero; el de Miroslava Breach 
Velducea, asesinada el 23 de marzo, 
en Chihuahua; el de Maximino Ro-
dríguez, asesinado el 14 de abril en 
La Paz, Baja California Sur; el de 
Javier Valdez Cárdenas, asesinado 
el pasado 15 de mayo en Culiacán, 
Sinaloa; el crimen contra Ricardo 
Monlui Cabrera, asesinado el 19 de 
marzo en Yanga, Veracruz; el homi-
cidio de Filiberto Álvarez Landeros, 
locutor de radio asesinado el 30 de 
abril en Morelos.
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Y como dice la compañera perio-
dista Adela Navarro Bello, directo-
ra del semanario tijuanense Zeta, 
sobre el crecimiento del crimen 
organizado, la corrupción de las 
autoridades y la impunidad: “El 
presidente no entra al tema de fon-
do; se está concentrando en una 
estrategia, otro decálogo para re-
solver los asesinatos de periodistas 
en lugar de prevenir los asesinatos 
de periodistas; no llegó al tema de 
fondo, que es el narcotráfico y la 
corrupción, y que juntos llevan a 
la impunidad”. 

Julio Hernández López señaló que 
cuando los periodistas dan voz 
justamente a los reclamos con-
tra las injusticias, es cuando los 

periodistas se convierten también 
en entes incómodos, prescindibles, 
exterminables, por parte de estos 
poderes que en México hoy rigen 
vida y muerte, pobreza y fortuna, 
justicia e injusticia. 

En este escenario, Javier Valdez 
ha ingresado a ese terreno de los 
periodistas caídos en el ejercicio 
del deber, que es parte de este os-
curecimiento de la vida mexicana, 
que es lo que actualmente estamos 
viviendo.

La declaración que hizo Enrique 
Peña Nieto lo hace sólo por las 
presiones internacionales y por la 
declaración de varios organismos 
como la ONU, que ya consideran 

a México como el segundo país 
más peligroso y con más violencia 
contra su población en el mundo.

Es lamentable que ya amplios sec-
tores del Ejército Mexicano deseen 
regresar a los cuarteles porque 
dicen ellos que ya están cansados 
de perseguir a delincuentes, y que 
cuando los atrapan, son liberados 
en pocas semanas por jueces co-
rruptos o inconscientes. 

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, encabezó la reunión 
extraordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CO-
NAGO), en la que se anunciaron 
distintas acciones por la libertad 
de expresión y para la protección 
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de periodistas y defensores de los 
derechos humanos. 

Y es así que en una ceremonia reali-
zada el pasado 17 de mayo, en Los 
Pinos, el Presidente Enrique Peña 
Nieto dijo, con 5 años de retraso: 

“Lucharé hasta el último día de 
mi mandato a fin de fortalecer 
las condiciones para el ejercicio 
pleno del periodismo profesional, 
riguroso y valiente que México 
necesita”.

De igual manera, se anunciaron ac-
ciones para la libertad de expresión 
y para la protección de periodistas y 
defensores de los derechos humanos. 
Y de manera muy patética se guardó 
un minuto de silencio “por todas las 
personas, periodistas y defensores 
de derechos humanos que lamenta-
blemente, en el ejercicio de su tarea, 
de su lucha, han caído en el cumpli-
miento de ese deber”.

También expresó que “de cara a los 
retos que enfrentamos en la lucha 
contra el crimen organizado, México 
tiene que distinguirse en el mundo 
por ser un país democrático y defen-
der la libertad de expresión. México 
tiene que distinguirse por salvaguar-
dar la libertad de prensa. México 
tiene que distinguirse por proteger a 
los periodistas y a los defensores de 
derechos humanos’”.

Y derivado de esta reunión, estas son 
las medidas que a nivel federal se 
implementarán:

REPORTAJE

Primera: “Se fortalecerá la estructura 
y el presupuesto asignado al Meca-
nismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. Actualmente, hay que 
decirlo, 538 personas están bajo la 
protección de este Mecanismo. De 
ellas, 342 son personas defensoras de 
derechos humanos y 196 son perio-
distas.

“Este Mecanismo contará con los 
recursos necesarios para brindar la 
protección que requieren los perio-
distas y defensores de los derechos 
humanos”.

Segunda: “Se establecerá un Es-
quema Nacional de Coordinación 
con las Entidades Federativas y un 
Protocolo de Operación. Su objetivo 
será coordinar las acciones para ha-
cer frente y reducir las situaciones de 
riesgo contra periodistas y defensores 

de derechos humanos. Su instrumen-
tación estará a cargo del Mecanismo 
Federal, cuya Junta de Gobierno 
incluye, como aquí se ha señalado, a 
representantes de la sociedad civil, de 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y del Gobierno de la 
República”.

Tercera: “Fortaleceremos la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de 
Expresión, a través de las siguientes 
medidas:

• Habrá más personal y mejor 
capacitación a ministerios públi-
cos, policías y peritos.
• Establecimiento de mecanismos 
de contacto y diálogo con la so-
ciedad civil y el gremio periodís-
tico, que impulsen la confianza y 
la colaboración.
• Revisión e impulso permanente 
de las investigaciones en proce-
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Victor Manuel de la 
Vega gutierrez 

so, garantizando el derecho a la 
verdad, el acceso a la justicia y el 
combate a la impunidad.
• Coordinación transversal entre 
autoridades locales y federales 
para garantizar la inmediata 
atención de los delitos con una 
perspectiva de derechos huma-
nos.
• Apoyo a las entidades en la 
creación de unidades o ministerios 
públicos especializados en materia 
de libertad de expresión dentro de 
sus fiscalías y procuradurías, los 
cuales serán clave para cerrar el 
paso a la impunidad.
• Y la creación de protocolos 
homologados a nivel nacional 
para la investigación y atención 
a víctimas de delitos cometidos 
contra la libertad de expresión.

Estas propuestas buscan fortalecer 
las capacidades institucionales para 
brindar un entorno de seguridad y 
dignidad a la labor periodística.

“No podemos permitir como so-
ciedad, y menos como gobierno, la 
censura ni las restricciones a la labor 
informativa de la prensa, la radio, la 
televisión, ni de las nuevas platafor-
mas digitales.

“Tengan certeza de que estos crí-
menes no quedarán impunes; y la 
labor que ellos realizaron porque la 
verdad siempre se conociera, no será 
en vano, ni habrá de quedar en vano 
que ellos lamentablemente hayan 
perdido la vida”, señaló el Presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Insisto, en un país balcanizado, 
que sufre Estado Fallido y exten-
sas zonas de su territorio está en 
manos del “otro ejército”, bajo 
una guerra de mediana intensidad, 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
se está pronunciando tardíamente 
por la libertad de expresión y la 
protección de periodistas y defen-
sores de los derechos humanos. 

Y hace esto sólo por las presiones 
internacionales y por la declara-
ción de varios organismos como la 
ONU, que ya consideran a México 
como el segundo país más peligro-
so y con más violencia contra su 
población en el mundo. 

Y citando a nuestra compañera 
periodista Adela Navarro Bello, 
directora del semanario tijuanen-
se Zeta, sobre el crecimiento del 
crimen organizado, la corrupción 
de las autoridades y la impunidad: 
“El Presidente no entra al tema de 
fondo; se está concentrando en una 
estrategia, otro decálogo para re-

solver los asesinatos de periodistas 
en lugar de prevenir los asesinatos 
de periodistas; no llegó al tema de 
fondo, que es el narcotráfico y la 
corrupción, y que juntos llevan a 
la impunidad”. 

Aunque lo más grave es lo que 
denuncia Julio Hernández López: 
cuando los periodistas dan voz 
justamente a los reclamos con-
tra las injusticias, es cuando los 
periodistas se convierten también 
en entes incómodos, prescindibles, 
exterminables, por parte de estos 
poderes que en México hoy rigen 
vida y muerte, pobreza y fortuna, 
justicia e injusticia.  

Mal augurio.

REPORTAJE
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La señora Alma Dinorah López 
de Gali colocó la primera piedra 
para iniciar la construcción de la 
Casa Jóvenes en Progreso, en el 
municipio de Zacatlán, Puebla, 
en beneficio de más de 46 mil 
niños, adolescentes y jóvenes de 
la región.   

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF señaló que 
con este novedoso programa se 

otorgan mayores oportunida-
des de desarrollo a este sector 
mediante diversos apoyos en 
materia de salud, educación y 
empleo. 

“A mis queridas niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes les recuerdo que 
ustedes son lo más valioso que tiene 
Puebla, y tienen mi compromiso de 
brindarles toda mi protección y velar 

Dinorah López de Gali consolida la Casa 
Jóvenes en Progreso, en Zacatlán

*La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF 
inició la construcción de este centro integral que ten-

drá una inversión de 12 millones 600 mil pesos 
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en todo momento por su bienestar”, 
destacó. 

Explicó que en este espacio los bene-
ficiarios participarán en más de 90 
actividades organizadas por distintas 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno. 

Dijo que esta política pública, apoya-
da por el Gobernador Tony Gali, se 
creó el 25 de noviembre en la ciudad 
de Puebla, y una de las finalidades 
es alejar a este sector de riesgos 
como las adicciones, la violencia, la 
deserción escolar y los embarazos 
tempranos. 

El Presidente Municipal de Zacatlán, 
Marcos Flores, reconoció las obras y 
acciones que ha realizado la admi-
nistración estatal en la Sierra Norte. 
Consideró que este programa es un 
ejemplo a nivel nacional, ya que ge-
nerará herramientas que permitan el 

mayor desarrollo de las capacidades 
de la niñez y la juventud poblanas y, 
a su vez, contribuye a reconstruir el 
tejido social. 

La secretaria de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes, Martha Vélez 
Xaxalpa, detalló que la obra tiene una 
inversión estatal de 12.6 millones de 
pesos y contará con tres consultorios 
clínicos, área de asesoría legal, estan-
cia, taller de cómputo, salón de usos 
múltiples, entre otros espacios para el 
desarrollo integral de niños y jóvenes.   

En su intervención, Esmeralda Co-
rralco, estudiante de la Escuela Nor-
mal Oficial Benito Juárez, destacó la 
importancia de este programa, pues 
indicó que los jóvenes buscan en la 
educación la posibilidad de tener una 
mejor calidad de vida.    

En el evento estuvieron presentes la 
diputada local Maiella Gómez Mal-

JÓVENES EN ACCIÓN

Manuel alberto

de la Vega Vázquez

donado; la presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF Zacatlán, 
María Fernanda López García; la di-
rectora general del SEDIF, Margarita 
Aguirre Barbosa; y Raquel Fernán-
dez, coordinadora del Voluntariado 
estatal.   

También acudieron Fernando Mo-
rales, coordinador general de Vincu-
lación Interinstitucional y Atención 
Ciudadana del gobierno estatal; 
Ricardo Aco Farfán, presidente 
municipal de Tetela; Héctor Sánchez, 
magistrado del Consejo de la Judi-
catura; Fernando Noriega, director 
del Instituto Poblano del Deporte y 
Juventud, entre otros.
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Amigo, buceador de la historia, 
cronista sin título, poblanista se dió a 
encontrar en el Archivo de la Parro-
quia del Sagrario Metropolitano en 
el Templo de la Soledad, la copia 
certificada del bautizo del niño José 
Ignacio Gregorio Comonfort el doce 
de marzo de 1812, sus padres Ma-
riano Comonfort y Guadalupe Ríos, 
padrino el Teniente Coronel Segundo 
López Cordero, todos, inclusive el 
padre, militares, españoles todos ve-
cinos de Puebla, firmó el Teniente de 
Cura Máximo Barragán del Tronze.

Da fe del texto copia del original, 
el párroco de la Iglesia del Sagrario, 
Alfonso Niño Mendoza, el 5 de abril 
del 2017.

Hace años, el que era director del la 
Casa de Cultura de Amozoc, insistió 
en la matria de Comonfort en ese 
pueblo, sin documentos probatorios, 
incluso hubo y ha habido celebracio-
nes falsas ante el documento que he 
transcribido y que pone punto final 
el tema….

Notas:

85 años de Elenísima Poniatowska, 
con reconocimiento de la Presea 
“Sor Juana” de la Universidad del 
Claustro; enhorabuena…Medio siglo 
de la obra de Salvador Elizondo 
“Hipogeo Secreto”… Sabina recupe-
rado regresa a los escenarios mexi-
canos no porque dice, “no teme a la 
muerte”…Rulfo fue editor mayor del 
indigenismo mexicano desde el INI… 
Un lustro sin Carlos Fuentes en la 

“presencia de su ausencia”, diría 
yo… 450 años del nacimiento de 
Monteverde, un revolucionario de la 
música…La revolución, la cristiada, 
el tiempo, acabaron con las propie-
dades de la familia Rulfo… Denuncia 
periodística del olvido reglamentario 
de las rotondas ilustres; ¡qué solos se 
quedan los muertos¡, digo!

Relecturas de Pedro Pala-
mon:

Dice Felipe Garrido que no está de 
acuerdo que Dolores Preciado muere 
al principio del libro, el que muere es 
su hijo, Juan Preciado, al final dice 
Felipe”, Abundio Martínez apuñala 
a su padre Pedro Páramon”, a quién 
asesina sostiene el literato, Abundio 
borracho, apuñala a Daniela porque 
no soporta sus gritos…vamos a ver si 
le damos razón a Felipe Garrido.

¡Joya universitaria de la 
BUAP por sus Lobos!

No podía sustraerme, quiénes par-
ticipamos tiempo ha en el incompa-

rable futbol universitario de nuestra 
máxima casa de estudios en épocas 
precarias de elementos materiales, 
sentimos gran alivio con la erección 
de su estado y ahora con el meri-
to esfuerzo del ascenso a primera 
división, Puebla tendrá otra vez, 
dos equipos en el máximo circuito, 
hoy más que nunca que apoyar a la 
BUAP y a sus terribles “lobos”.

Al Rector de la BUAP, a quién lo 
apoyaron, a Rafael Puente, le vine al 
galgo, a los jugadores, a los seguido-
res al gobierno estatal y municipal 
que lo ha hecho tanto en el pasado 
con el Dr. Rafael Moreno Valle como 
con Tony Galy que ya le ha expre-
sado públicamente y que lo hará sin 
duda alguna…

Sabemos bien la dificultad enorme 
en todos sentidos que entrena de 
pronto, de rebotes, ese ingreso, pero 
es por Puebla y por la BUAP y el de-
porte poblano, el futbol en especial, 
que merece alguno más que tronarse 
las manos cada año.

El “Goya” sala del fondo del alma….

Universidad gloria/ universidad 
gloria!…

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
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Paso a paso, la izquierda (masonería) 
ha estado y está tratando de descris-
tianizar al mundo, que pierda sus 
valores, sus principios, para un mejor 
control de los pueblos en función de 
sus intereses y por odio a la Obra 
de Dios, y aunque no lo ha logrado 
totalmente, sí lo ha hecho en forma 
sensible, utilizando fundamental-
mente la corrupción, la mentira y la 
calumnia. Antes, la palabra de un 
hombre valía más que un contrato 
escrito; en tiempos de don Porfirio 
-según platicaba mi suegro, don Al-
berto González Herrero, que murió 
a la edad de 107 años, se podía dejar 
una bolsita con monedas de oro en el 
zócalo y al regresar allí estaba intac-
ta, el respeto a los padres era indiscu-
tible, la juventud aceptaba los conse-

¡El único sexo seguro!

MADRE NATURALEZA

jos de los mayores y no se replicaba 
una orden. La violencia intrafamiliar 
era mínima y prácticamente no había 
madres solteras, el abrazo íntimo era 
el inicio de una vida de felicidad que 
empezaba ante el altar con el santo 
sacramento del matrimonio. El dicho 
de Obregón de que no había coronel 
que aguantara un cañonazo de 50 
mil pesos (la corrupción), no era lo 
común, como ahora.

Ciertamente no han logrado lo que 
han querido, nuestro pueblo -bajo el 
amparo de Nuestra Señora de Gua-
dalupe- se mantiene fiel, el sentido de 
familia que caracteriza a los pueblos 
hispanos y que les da esa unidad 
y solidaridad está firme, aunque el 
rezo del rosario en familia ya no es 

tan difundido. Pero las campañas 
insidiosas llevadas a cabo al amparo 
de leyes que se imponen o tratan de 
imponerse, valiéndose de un Congre-
so y una Suprema Corte de Justicia 
corruptos y controlados, últimamen-
te llegando a una perversidad no 
imaginable con la ideología de géne-
ro, con la “educación sexual” desde 
los cuatro años, inclusive con libros, 
totalmente a espaldas de los padres, 
ya ha dado sus frutos haciéndose 
sentir dolorosamente. Cuantos jóve-
nes no son víctimas del alcohol, la 
droga y la delincuencia. La cantidad 
de madres solteras que surgen entre 
los 13 y los 19 años es alarmante. 
Claro que ahora hay partidos que 
quieren explotar esto políticamente, 
ufanándose de que van a lograr el 
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apoyo oficial a las madres solteras, 
en lugar de ponerse como meta evitar 
que sigan proliferando.

Y es que, inclusive a través de la 
televisión, en las famosas telenovelas 
hay consigna de hacer aparecer que 
simplemente, con que supuestamen-
te haya amor, que se muestra como 
algo hermoso, se justifica la relación 
sexual y que ya entre adolescentes lo 
normal es tenerlas. Reservarse para 
el matrimonio es cosa del pasado, 
asunto superado. Después de la 
liberación de la juventud promueven 
el sexo seguro, el supuestamente 
saberse cuidar, si pasa algo es porque 
no supieron cuidarse. Para eso repar-
ten condones en los colegios y dan 
educación sexual en ellos desde los 
4 años. El resultado es esa cantidad 
de chiquillas inocentes que quedan 
embarazadas antes de tiempo. Claro 
que ahora, para supuestamente 
corregir eso y aprovechándolo, 
promueven la campaña mundial a 
favor del aborto, una legalización 
del asesinato de pequeños inocentes 
en el seno de madres a las que han 
confundido con campañas de que 
ellas son dueñas de su cuerpo y que 
pueden decidir sobre él, que tienen el 
derecho a eso, negándole al pequeño 
el derecho primordial a la vida, ale-
gando que legalmente todavía no es 
persona y que, por lo tanto, todavía 
no tiene derechos constitucionales.

¡No! No va por ahí la solución. La 
solución está en una educación con 
valores, que toda la flamante “Re-
forma Educativa” se ha enfocado a 

Klaus FeldMann Petersen

M

mejorar la “instrucción”, pero en 
ningún momento a dar educación 
verdadera basada en valores, donde 
el adolescente y desde infante apren-
da a desarrollar su voluntad, no de-
jándose llevar por las bajas pasiones, 
porque no es amor, aunque pretenda 
actuarse en nombre de éste.

Esa educación conducirá al único 
sexo seguro, que es el que se realiza 
ahora sí como culminación del ena-
moramiento y del amor verdadero, 
en una entrega mutua precisamente 
dentro del matrimonio, después de 
haberse jurado amor eterno ante el 
altar para toda la vida. Este sexo 
seguro es el único medio para evitar 
el tan temido flagelo del SIDA y de 
otras enfermedades sexuales, así 
como los embarazos no deseados. 
El condón no garantiza nada. La 
promoción de la homosexualidad 
también aumenta el peligro. Vemos 
que las soluciones propuestas por el 
gobierno no son las adecuadas, sen-
cillamente no funcionan y van contra 
la naturaleza humana.

María Eugenia Alvarado Aros, en su 
libro El Sexo: Matrimonio o Amor 
Libre, nos dice: “La única forma en 
que el acto sexual no tenga con-
secuencias negativas, es cuando se 
realiza con quien se debe, donde se 
debe, cuando se debe, porque se debe 
y para lo que se debe, o sea, normal 
y naturalmente”. En otras palabras, 
como Dios manda.

Esto redundará en familias más fe-
lices y sólidas, en las que el sentido 

de la familia sea aún mayor y que, 
consecuentemente, la sociedad 
progrese para bien, haya menos 
corrupción, menos delincuencia, 
mayor seguridad, más progreso, 
menos pobres y hambre, se cuide 
más a la Naturaleza y se solucio-
nen los problemas ambientales. 
América cumpla con la expectativa 
de san Juan Pablo II al designarla 
como el Continente de la Espe-
ranza para la reevangelización del 
mundo, y con ello el resurgimiento 
de los valores al retornar nuestros 
orígenes, nuestras raíces cristianas, 
a Cristo, a leer la Biblia, como lo 
advirtió hace poco Ángela Merkel, 
canciller de Alemania.

Tenemos forzosamente que lograr 
que la cultura de la vida y del amor 
triunfe definitivamente sobre la cul-
tura de la muerte y del odio, promo-
vida por la izquierda (masonería). 
No será fácil, pero ¿cuándo ha sido 
fácil algo que valga la pena? 

Si haces algo, es porque vale la pena 
hacerlo, y si vale la pena hacerlo, 
vale la pena hacerlo bien.

“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

Cuarta parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Con respecto a la educación, el Esta-
do deberá cumplir con lo siguiente: 
implementar mecanismos para la 
atención, canalización y seguimiento 
de los casos que constituyan viola-
ciones al derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes; así como 
fomentar la convivencia escolar 
armónica y la generación de me-
canismos para la discusión, debate 
y resolución pacífica de conflictos;  
conformar una instancia multidisci-
plinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos 
de maltrato, perjuicio, daño, agre-
sión, abuso o cualquier otra forma 
de violencia en contra de niñas, niños 
y adolescentes que se suscite en los 
centros educativos; elaborar proto-
colos de actuación sobre situaciones 
de acoso o violencia escolar para el 
personal y para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia;  garantizar el pleno respeto 
al derecho a la educación y la inclu-
sión de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad en todos los niveles 
del Sistema Educativo Nacional, 
desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discrimi-
nación y las condiciones de accesibi-
lidad en instalaciones educativas, y 
proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y cuenten con 
personal docente capacitado.

Así mismo, adoptar medidas para 
responder a las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se 
posibilite su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a sus capacidades 
y habilidades personales; contribuir a 
garantizar la permanencia y conclu-
sión de la educación obligatoria de 
niñas, niños y adolescentes y para 
abatir el ausentismo, abandono y 
deserción escolares; administrar la 
disciplina escolar de modo compati-
ble con la dignidad humana, impi-
diendo la imposición de medi¬das de 
disciplina que no estén previamente 
establecidas, sean contrarias a la 
dignidad humana o atenten contra la 
vida o la integridad física o men-
tal de niñas, niños y adolescentes; 
erradicar las prácticas pedagógicas 
discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o 
integridad, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes; inculcar 
en niñas, niños y adolescentes el 
respeto al medio ambiente; establecer 
acciones afirmativas que garanticen 
el acceso y permanencia de niñas y 
adolescentes embarazadas, faciliten 

su reingreso y promuevan su egreso 
del sistema educativo nacional.

Los fines que se deben cubrir con la 
educación son los siguientes:

• Fomentar en niñas, niños y 
adolescentes los valores fun-
damentales y el respeto de la 
identidad propia, así como a las 
diferencias culturales y opiniones 
diversas; 
• Desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y las potencialidades de 
niñas, niños y adolescentes; 
• Inculcar a niñas, niños y ado-
lescentes sentimientos de identi-
dad y pertenencia a su escuela, 
comunidad y nación, así como su 
participación activa en el proceso 
educativo y actividades cívicas 
en términos de las disposiciones 
aplicables; 
• Orientar a niñas, niños y ado-
lescentes respecto a la formación 
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profesional, las oportunidades 
de empleo y las posibilidades de 
carrera; 
• Apoyar a niñas, niños y ado-
lescentes que sean víctimas de 
maltrato y la atención especial de 
quienes se encuentren en situa-
ción de riesgo; 
• Prevenir el delito y las adiccio-
nes mediante el diseño y ejecu-
ción de programas; 
• Coadyuvar con quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guar-
da y custodia, así como con gru-
pos de la comunidad, la planifi-
cación, organización y desarrollo 
de actividades extracurriculares 
que sean de interés para niñas, 
niños y adolescentes; 
• Promover la educación sexual 
integral conforme a su edad, el 
desarrollo evolutivo, cognosciti-
vo y madurez, de las niñas, niños 
y adolescentes, que le permita a 
los menores de edad ejercer de 
manera informada y responsable 
sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en las 
leyes y los Tratados Internaciona-
les de los que el Estado mexicano 
sea parte; 
• Promover el valor de la justi-
cia, de la observancia de la ley 
y de la igualdad de las personas 
ante ésta, propiciar la cultura 
de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, así como 
el cono-cimiento de los dere-
chos humanos y el respeto a los 
mismos, y

• Difundir los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes y 
las formas de protección con que 
cuentan para ejercerlos.

Las autoridades competentes llevarán 
a cabo las acciones necesarias para 
propiciar las condiciones idóneas 
para crear un ambiente libre de vio-
lencia en las instituciones educativas, 
en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, inclu-
yendo la creación de mecanismos 
de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela.
 
En base del párrafo anterior, las au-
toridades federales, de las entidades 
federativas y las municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competen-
cias, y las instituciones académicas, 
se coordinarán para: 

• Diseñar estrategias y acciones 
para la detección temprana, 
contención, prevención y erra-
dicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifes-
taciones, que contemplen la 
participación de los sectores 
público, privado y social, así 
como indicadores y mecanismos 
de seguimiento, evaluación y 
vigilancia; 
• Desarrollar actividades de 
capacitación para servidores pú-
blicos y para el personal adminis-
trativo y docente; 
• Establecer mecanismos gratui-
tos de atención, asesoría, orienta-

ción y protección de niñas, niños 
y adolescentes involucrados en 
una situación de acoso o violen-
cia escolar, y 
• Establecer y aplicar las san-
ciones que correspondan a las 
personas, responsables de centros 
de asistencia social, personal do-
cente o servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, 
toleren o no denuncien actos de 
acoso o violencia escolar, confor-
me a lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.

Las niñas, niños y adolescentes tie-
nen derecho al descanso, al esparci-
miento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad, así 
como a participar libremente en 
actividades culturales, deportivas y 
artísticas, como factores primordiales 
de su desarrollo y crecimiento.
 
Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán respetar 
el ejercicio de estos derechos y, por lo 
tanto, no podrán imponerles regíme-
nes de vida, estudio, trabajo o reglas 
de disciplina desproporcionadas a su 
edad; se deberá tener un desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madu-
rez, que impliquen la renuncia o el 
menoscabo de los mismos, siendo 
el Estado el encargado de garanti-
zar el descanso y el esparcimiento y 
fomentar oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, para su 
participación en actividades cultura-
les, artísticas y deportivas dentro de 
su comunidad.
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Los menores de edad tienen derecho 
a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y 
cultura. Las autoridades federales, 
estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, ga-
rantizarán este derecho en el marco 
del Estado laico. 

La libertad de profesar la propia 
religión o creencias estará sujeta úni-
camente a las limitaciones prescritas 
por la ley que sean necesarias para 
proteger los derechos y libertades 
fundamentales de los demás. 

Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser discriminados de forma 
alguna por ejercer su libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura.

Todos los niños, niñas y adolescen-
tes tienen derecho a disfrutar libre-
mente de su lengua, cultura, usos, 
costumbres, prácticas culturales, 
religión, recursos y formas especí-
ficas de organización social y todos 
los elementos que constituyan su 
identidad cultural. 

El Estado estará obligado a estable-
cer políticas tendientes a garantizar 
la promoción, difusión y protección 
de la diversidad de las expresiones 
culturales, regionales y universales, 
entre niñas, niños y adolescentes. 

Lo dispuesto en este artículo no 
será limitativo del ejercicio del 
derecho a la educación, según lo 
dispuesto en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ni de los prin¬-
cipios rectores de esta Ley.

Niños, niñas y adolescentes expre-
sarán su opinión libremente, así 
como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo 
y por cualquier medio, sin más 
limitaciones que las establecidas 
en el artículo 6o. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala:

“La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el 
caso de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley”.

La libertad de expresión de niñas, 
niños y adolescentes conlleva el 
derecho a que se tome en cuenta 
su opinión respecto de los asuntos 
que les afecten directamente, o a 
sus familias o comunidades. Dichas 
autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
establecer las acciones que permitan 
la recopilación de opiniones y reali-
zación de entrevistas a niñas, niños 
y adolescentes sobre temas de interés 
general para ellos. 

En poblaciones predominantemente 
indígenas, las autoridades, tienen la 
obligación de difundir la información 
institucional y la promoción de los 
derechos en la lengua indígena local. 

Así mismo, las autoridades dispon-
drán lo necesario para garantizar 
que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad cuenten con los siste-
mas de apoyo para ejercer su derecho 
a la libertad de expresión, acceso a la 
información y sistema de apoyo para 
la expresión de su voluntad.

Se promoverán mecanismos para la 
protección de los intereses de niños, 
niñas y adolescentes respecto de los 
riesgos derivados del acceso a medios 
de comunicación y uso de sistemas 
de información que afecten o im-
pidan objetivamente su desarrollo 
integral.

Por lo que se deberá garantizar la 
difusión, información y materiales 
relacionados con:

El interés social y cultural para niñas, 
niños y adolescentes, de conformidad 
con los objetivos de la educación que 
dispone el artículo 3o. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

La existencia en la sociedad de 
servicios, instalaciones y oportuni-
dades destinadas a niñas, niños y 
adolescentes; la orientación a niñas, 
niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos; la promoción de 
la prevención de violaciones a los 
derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y la comisión de actos 
delictivos y el enfoque de inclusión, 
igualdad sustantiva, no discrimi-
nación y perspectiva de derechos 
humanos.
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Las Procuradurías de Protección y 
cualquier persona interesada, por 
conducto de éstas, podrán promo-
ver ante las autoridades admi-
nistrativas competentes la impo-
sición de sanciones a los medios 
de comunicación, en los términos 
que establece esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Así mismo, las Procuradurías de 
Protección estarán facultadas para 
promover acciones colectivas ante 
el órgano jurisdiccional competen-
te, con objeto de que éste ordene 
a los medios de comunicación que 
se abstengan de difundir infor-
mación o contenidos que pongan 
en peligro de forma individual o 
colectiva, la vida, la integridad, 
la dignidad u otros derechos de 
niñas, niños y adolescentes y, en su 
caso, reparen los daños que se hu-
bieren ocasionado, sin menoscabo 
de las atribuciones que tengan las 
autoridades competentes. 

Las y los niños y adolescentes 
tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos 
de su interés, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez.

Niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a asociarse y reunirse, sin 
más limitaciones que las establecidas 
en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Este dere-
cho será ejercido por quienes tengan 
la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia que representarán a niñas, 

niños y adolescentes para el ejercicio 
del derecho de asociación, cuando 
ello sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las 
disposiciones aplicables.

También tienen derecho a la intimi-
dad personal y familiar, y a la protec-
ción de sus datos personales. 

Niños y adolescentes no podrán 
ser objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, su fa-
milia, su domicilio o su correspon-
dencia; tampoco de divulgaciones 
o difusiones ilícitas de información 
o datos personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter infor-
mativo a la opinión pública o de 
noticia que permita identificarlos 
y que atenten contra su honra, 
imagen o reputación. Por lo que 
las autoridades correspondientes 
deberán orientar, supervisar y, en 
su caso, restringir, las conductas 
y hábitos de niñas, niños y ado-
lescentes, siempre que atiendan al 
interés superior de la niñez.

Dentro de la violación a la intimidad 
de niños y adolescentes, será el ma-
nejo directo de su imagen, nombre, 
datos personales o referencias que 
permitan su identificación en los 
medios de comunicación que cuenten 
con concesión para prestar el servicio 
de radiodifusión y telecomunicacio-
nes, así como medios impresos, o en 
medios electrónicos de los que tenga 
control el concesionario o me¬dio 
impreso del que se trate, que menos-
cabe su honra o reputación, sea con-

trario a sus derechos o que los ponga 
en riesgo, conforme al principio de 
interés superior de la niñez.

Los medios de comunicación deberán 
cumplir con lo siguiente:

Deberá recabar el consentimiento por 
escrito o cualquier otro medio, de 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela, así como la opinión del niño, 
niña o adolescente, respectivamente, 
conforme a lo señalado en el artículo 
anterior y a lo previsto en la Ley, y 
la persona que realice la entrevista 
será respetuosa y no podrá mostrar 
actitudes ni emitir comentarios que 
afecten o impidan objetivamente el 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes.

No se requerirá el consentimiento de 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de niñas, niños o adolescentes, 
cuando la entrevista tenga por objeto 
que éstos expresen libremente, en el 
ejercicio de su derecho a la libertad 
de expresión, su opinión respecto de 
los asuntos que les afecten directa-
mente, siempre que ello no implique 
una afectación a sus derechos, en 
especial a su honra y reputación.

Continuará.
M

José luis Pérez becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Es menester señalar que al arribo 
de los conquistadores españoles 
a tierras de Tepeyacac-Tepeaca, 
hacia principios de septiembre de 
1520, existía un gran número de 
población indígena en la zona, 
por ser el paso obligado entre los 
pueblos del golfo sur, y mixteca 
con el altiplano central; las rutas 
comerciales de la época convergían 
aquí. Aunado a ello, el tianguis 

-establecido hacia 1486- atrajo a 
numerosos comerciantes de zonas 
muy alejadas, que, estimulados por 
la posibilidad del comercio, se mu-
daron a Tepeyacac, convirtiéndose 
entonces en una ciudad cosmopoli-
ta, en donde el día de tianguis -que 
desde entonces se efectúa los días 
viernes de cada semana- abunda-
ban los tici y los tepatiani,  curan-
deros de la sociedad prehispánica, 

quienes dominaban el arte de curar 
a través de sus conocimientos de 
herbolaria y quiropráctica.

Aunque, como sabemos, el concep-
to que nuestros antepasados tenían 
sobre las enfermedades se basaba en 
gran medida en sus creencias religio-
sas. Siendo la diosa Tzapotlatenan a 
quien veneraban por ser la diosa de 
la medicina general. 

Los servicios médicos en Tepeaca
al paso del tiempo
Primera de tres partes

TEPEACA DE AYER Y HOY

Medicina azteca.
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El Dr. Francisco Flores, erudito 
estudioso de la medicina  en Mé-
xico, nos dice que “los médicos 
mexicanos conocían y distinguían 
enfermedades de todo el organis-
mo y en muchos aspectos era más 
adelantada la terapéutica indígena 
que la europea”. Así que para los 
naturales no era desconocida la 
profilaxia, ya que en las enfer-
medades que consideraban con-
tagiosas usaban el “secuestro de 
afectados”. Por tanto, la práctica 
nosocomial no fue tampoco des-
conocida del todo para ellos.  El 
Dr. Flores afirma que “los aztecas 
y los pueblos nahuas en general 
tuvieron algo semejante a nuestros 
hospitales dedicados a los viejos y 
enfermos”.

Francisco Javier Clavijero, en su 
Historia de México, da noticias de 
que Moctezuma Ilhuicamina tenía 
anexo a su palacio una casa para 
los enfermos llamada “Netlatilo-
yan”, que estaba consagrado al 
dios “Nanahuatl”, donde se reco-
gían los leprosos. Al hospital se le 
llamaba entre los naturales  “Coco-
xcalli”, y éstos regularmente eran 
construidos cerca de los templos o 
palacios de las ciudades importan-
tes, como fue el caso de la cabecera 
del señorío de Tepeyacac.

Nuestros antiguos tepeyacatlacas 
tuvieron en consecuencia un con-
cepto bastante desarrollado de la 
medicina; conocían  y practicaban 
la higiene como algo cotidiano, 
los baños de “temazcal” eran el 

medio adecuado para cuidar la 
salud. Distinguieron las enferme-
dades, practicaron el aislamiento 
al percatarse del contagio y edifi-

caron establecimientos semejantes 
a los hospitales que fundarían los 
religiosos españoles a la par de la 
conquista civil y religiosa.

TEPEACA DE AYER Y HOY

Plantas medicinales de nuestros ancestros.
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Sin embargo, debemos mencionar 
que muchas de las enfermedades 
eran desconocidas para los natu-
rales y, al carecer de inmunidad el 
contagio y la propagación, asu-
mían características muy graves; 
como sabemos, las epidemias 
que se sucedieron al arribo de los 
españoles fueron alarmantes y la 
primera que sufrieron fue la de 
la viruela, traída por un esclavo 
negro que venía en la expedición 
de Pánfilo de Narváez en 1521; 
por cierto, esta expedición estuvo 
acuartelada en la recién fundada 
Segura de la Frontera-Tepeaca. 

Posteriormente, hacia 1531 y 
1545 se desarrollaron otras dos 
grandes epidemias: la primera de 
sarampión y la segunda de peste; 
en 1564 hubo otra epidemia y 
el gran “Matlazahuatl” de 1576 
redujo notablemente la población 
indígena, tal y como lo demues-
tran los padrones de indígenas en 
la región de Tepeaca consignados 
en las crónicas y en los manda-
mientos y ordenanzas reales refe-
rentes a nuestra ciudad.

“En 1588 murieron muchos indios 
de Tlaxcala, Tepeaca y el Valle de 

Toluca, y en el año de 1595 vino 
otra gran pestilencia, mezcla de sa-
rampión, paperas y tarbadillo, de 
que apenas ha quedado hombre en 
pie”, consigna Fray Jerónimo de 
Mendieta, quien fue guardián del 
convento de Tepeaca, en su Histo-
ria Eclesiástica Indiana.

En el primer concilio de México, 
efectuado en 1555, se ordenaron 
disposiciones para el estableci-
miento de hospitales: “... Muy 
necesarios, aun  para los indios 
pobres de los pueblos como para 
los extranjeros, que a ellos vie-

TEPEACA DE AYER Y HOY

El contagio de Viruela entre los aztecas.
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nen, que haya un hospital  donde 
los necesitados serán recibidos y 
favorecidos, a todos ministros, 
religiosos y clérigos que por la 
mejor vía que pudieren, procuren 
que en todos los pueblos haya 
un hospital cerca de las iglesias y 
monasterios, donde pudieran ser 
socorridos los pobres enfermos 
y los religiosos puedan visitar y 
consolar y administrar los sacra-
mentos”. 

El gobierno español se preocupó 
también por promulgar leyes para 
la fundación concreta de hospitales: 
“…Por ser obra piadosa y en que 
Dios nuestro Señor se servirá mu-
cho, se ponga cuidado de que todos 
pueblos y parroquias de indios si 
fuera posible se haga y se funde un 
hospital”.

Así, los religiosos franciscanos 
primeramente, y luego todas las 
órdenes monásticas, se dan a la 
tarea de construir y fundar los 
primeros hospitales en Nueva 
España, correspondiéndoles a 
Fray Juan de Rivas, uno de los 
primeros doce franciscanos en 
venir a estas tierras, iniciar la 
edificación del convento fran-
ciscano de Tepeaca, hacia el año 
1530.  De este año y hasta 1554 
no hay noticia testimonial alguna 
para asegurar la existencia de un 
hospital en Tepeaca.

Sin embargo, en el  Archivo Gene-
ral de la Nación existe un docu-
mento en el ramo de “Mercedes” 

Vol. 3, foja 112, del año de 1554, 
en donde se menciona un solar 
para la cofradía del Hospital Real 
de Naturales de Tepeaca, lo que 
aseguraría que para esa fecha ya 
se contaba con un nosocomio en 
estas tierras.

Carmen Venegas, en su extraordi-
nario trabajo Régimen Hospita-
lario en Nueva España, consigna 
que “en Tepeaca existía un hos-
pital fundado antes de 1563, año 
en el que el Virrey Don Lorenzo 
Suárez de Mendoza ordenó que 
‘el carcelaje de los presos fuera 
otorgado al mayordomo del hos-
pital de Tepeaca para beneficio 
del mismo’”.

Además, del hospital para indios 
de Tepeaca, en cada uno de los 
pueblos de su jurisdicción ha-
bía un hospital destinado a los 
naturales. Los hospitales carecían 
de bienes y fueron fundados por 
religiosos franciscanos simultá-
neamente con los conventos de 
la orden. Estos pueblos fueron: 
Acatzingo, Tecamachalco, Que-
cholac y Tecali. “Sus hospitales 
eran muy pobres y sólo se soste-
nían de limosnas y se les nombra 
‘Reales’, algunos estaban bajo la 
advocación de Nuestra Señora” 
(de la Asunción).

El Hospital Real de Naturales de 
Tepeaca estaba relativamente re-
ducido a una capilla, una estan-
cia, dos salas y dos cuartos más, 
con servicios médicos suminis-

trados por la cofradía encargada 
haciendo funciones de carácter 
religioso que le dieron cierta 
sobrevivencia.

En el Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Tepeaca el 
único expediente relativo al año 
de 1721, habla de una donación 
de derechos para una obra pía, 
del solar denominado del “hos-
pital”, donde antiguamente se 
curaban y enterraban a los en-
fermos, lo que nos muestra que 
después de 150 años de fundado 
continuaba vigente atendiendo 
los fines terapéuticos para lo 
que fue creado, pero también 
para congregar y catequizar a 
los naturales enfermos y a los 
sanos que servían allí. Merced 
a la cofradía que se encargaba 
de cuidar a los enfermos y de 
prestar servicios en el aseo y 
conservación del hospital. Siem-
pre bajo la supervisión de los 
clérigos franciscanos, guardianes 
y capellanes del convento.

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

TEPEACA DE AYER Y HOY
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En 1999 se presenta la Ley de He-
rodes, una  comedia satírica sobre 
la corrupción política en México 
durante el largo mandato del PRI. 
En el año 1949 los habitantes de 
la localidad de San Pedro de los 
Saguaros decapitan de un machetazo 
a su alcalde cuando trataba de huir 
del pueblo con el dinero de las arcas 
municipales.

El licenciado López, Secretario de 
Gobierno, decide nombrar a Juan 
Vargas, encargado de un basurero 
y antiguo militante del PRI, como 
nuevo alcalde hasta las próximas 
elecciones en las que él es firme as-

pirante a la gobernación del estado. 
Vargas afronta su misión con las 
mejores intenciones, hasta que poco 
a poco va descubriendo los beneficios 
del poder y la corrupción.

Una de las escenas de esta película 
que más recuerdo, es cuando Vargas 
ordena la tala de una palmera, la 
cual después se usaría para hacer 
el poste de luz que mandaría levan-
tar en el pueblo. Obra que traía el 
prometido “progreso”, porque lo 
primero es lo primero y lo primero 
es el futuro de nuestro pueblo, señala 
Vargas al Dr. Morales, panista del 
pueblo, quien al momento de que el 

poste se cae, riéndose le dice a Vargas 
“Ahí está su magna obra”.

Sesenta y tres años después, en 
Puebla, en la vida real, sucede algo 
parecido; se promete un desarrollo y 
un cambio total, una Puebla mo-
derna. Tal y como sucedió en la Ley 
de Herodes, en el momento de las 
obras, se cayeron puentes y estructu-
ras; pasado algunos años (máximo 
seis) podemos retomar la frase del 
Dr. Morales, “ahí está su magna 
obra”. Veamos algunos ejemplos:

Ciclopista Autopista Puebla-México. 
La inversión de 150 millones de pe-

GLOCALIDADES

Ahí está su magna obra
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sos que requirió la ciclopista resultó 
infructuosa, ya que provoca acci-
dentes y además causa afectaciones 
a quienes trabajan en las industrias 
de la zona, dado que los cuellos de 
botella ocasionan que lleguen tarde a 
sus trabajos.

El CIS de Tehuacán se cae a pedazos. 
Cuatro años de haber sido inaugura-
do por el gobierno de Rafael Moreno 
Valle, la fachada del Centro Integral 
de Servicios de Tehuacán —que costó 
152 millones de pesos— ha comen-
zado a resquebrajarse. Trabajadores 
del gobierno del estado y usuarios 
aseguran que todos los días se caen 
los mosaicos del inmueble, por lo 
que temen que en algún momento 
una persona resulte herida.
La obra se presumió por ser el segun-
do CIS más grande después del que 
se encuentra en Puebla capital, ya 
que cuenta con cuatro niveles, caseta, 
estacionamiento, vialidades, áreas 
verdes, andadores, un lago, planta 
tratadora de agua y patio de ma-
niobras, distribuidos en 13 mil 148 
metros cuadrados.

Los arcos de seguridad en Puebla. 
Pese a que el Gobierno de Puebla 
pagó 681.8 millones de pesos por los 
seis arcos de seguridad instalados en 
el Estado, este año solo tres de ellos 
han registrado aseguramientos de 
personas y vehículos. De acuerdo con 
el VI Informe de Labores, en 2016 
solo se recuperaron 50 autos, se 
decomisaron dos armas de fuego, un 
caso de posesión de drogas y uno de 
clonación de documentos. No sólo 

Fernando JaVier 
incháustegui 
calderón

finchaustegui@municipalidadesed.com.mx

M
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eso, de varios de ellos se ha docu-
mentado que costaron millones más 
de lo que estaban presupuestados 
e incluso que el equipo con el que 
cuentan es obsoleto.

Estas obras suman más de 900 millo-
nes de pesos; obras que no trajeron 
el progreso ni la modernidad, en una 
entidad que se encuentra en los últi-
mos lugares de crecimiento, fomento 
al empleo, educación, etc.

Breves en el tema
de Pobreza

• Puebla, entre los estados más 
pobres que reciben más remesas  
Puebla es la quinta entidad del 
país con el incremento más alto 
en el envío de remesas registrado 
durante el primer trimestre de 
2017, de acuerdo con un reporte 
del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados. Los recur-
sos que los migrantes de origen 
poblano enviaron durante los 
tres primeros meses del año su-
maron 379 millones de dólares, 
equivalentes a 7 mil 201 millones 
de pesos, según datos del Banco 
de México (Banxico).

• EPN no movió a México. A 
Peña Nieto el tiempo ya se le 
acabó y la promesa de “Mover a 
México” en materia económica 
está lejos de cumplirse. Por ello, 
lo mejor que puede suceder es 
que se limite a dejar una econo-
mía más o menos estable. Una 

deuda de casi el 50 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
una inflación que acabó con el ya 
de por sí deteriorado salario mí-
nimo; una pobreza que aumenta 
constantemente y una tasa de 
desempleo de 4 por ciento, son 
los números con los que Enrique 
Peña Nieto llega a su quinto año 
de gobierno.

• Pobreza en el “triángulo rojo”: 
más de 70% de los habitantes, 
según Coneval.  No obstante, el 
estudio del organismo deja claro 
que en Palmarito Tochapan, jun-
ta auxiliar de Quecholac, donde 
hubo un cruento enfrentamien-
to el pasado 3 de mayo entre 
elementos de la Policía Militar 
y presuntos huachicoleros, el 
índice de pobreza es mayor, pues 
86 por ciento de la población lo 
padece. De hecho, 33 por ciento 
de los habitantes en los 14 muni-
cipios que abarcaría el territorio 
con mayor incidencia de robo a 
ductos de Petróleos Mexicanos, 
concentra a 33 por ciento de los 
habitantes más pobres del estado 
de Puebla.
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Estudiantes de derecho…

-Poco a poco, van desapareciendo 
esas ganas de luchar por el despo-
seído quizá, o será por la tecnología 
que ha avanzado paulatinamente, 
sin embargo, el derecho va avan-
zando más y más, a medida que van 
avanzando los tipos de delitos, pre-
cisamente por la informática o por 
los de cuello blanco, ahora están los 
del huachicol, que es algo de lo más 
vulgar que podamos encontrar dicen 
muchísimas personas y sobre todo, 

que se dan especialmente en Puebla, 
tierra de gente culta…

Pepe Peláez.-Gacha está la situa-
ción, afigurate, ah pos cuando tu 
estudiates, habían personas que si 
lo preocupaban por la gente que no 
tenia pa comer, de la gente que sufre, 
de la que llora, por tantas penas que 
si le atraviesan, gentecitas como en 
la sierra que no tienen zapatos ni 
huaraches, solamente andan con la 

patita en el suelo, andan pisando el 
polvo suelto de los caminos, andan 
comiendo alachitos, nopalitos, gueno 
que te lo diré que comen cosas lim-
piecitas y bajo el amparo del sol, de 
la lluvia, del frio, y a veces hasta más 
felices que nosotros los de la ciudá, 
se bañan allá en el río, gueno donde 
hay río, porque hay lugares también 
sequísimos, pero verdá guena que 
lo que ellos  no tienen contacto con 
la gente di acá, no tienen palancas, 
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to, pero ya no hay chamacos como 
nosotros, que sin interés le entraba-
mos a la litigada, hora hay munchi-
simos chamacos y chamacas, que al 
entrar a un dispacho, no .les puedes 
decir mi alma porque ya quieren su 
casa aparte, no saben nada, ni pre-
sencia di estudiantes , ni presencia di 
abogados tienen, si asustan con todo 
y aluego, quieren rápido el billetote, 
ese es el proglema que aluego dicen 
que no hay chamba, hay munchi-
simas personitas que quieren un 
abogado, pero estos chamacos, hacen 
falta pa mandarlos a los mandaditos 
namás mientras van aprendiendo, si 
lovan relacionando como dices tu, 
pero ya no les interesan las penas 
ajenas, van pero ya con la idea de sa-
car centavos, centaviar a las vítimas, 
sufridas por el problemas y aluego 
ser centaviadas, no por el titular o 
titulares, sino, por los propios gatitos 
di angora, eso no tiene nombre. No, 
ya en serio, estudiantes de leguleyitos 
y leguleyitas, sean masguenas gentes, 
preocúpense por la gente que sufre, 
que no tiene pa un asunto, que no 
tiene pa un amparo, que no tiene pa 
pagar a un abogados, preocupen-
sen por esas personitas y fácilmente 
van a ir ustedes aprendiendo, eso 
es guenisimo cuando saca uno a 
una gente del presidios, o cuando 
apoya uno a una gentecita , que jué 
pisoteada, humillada, es algo gonito 
ayudar, ojala si alguien ta viendo este 
articulo, vengan hablen con Pepe 
Peláez o el enanitos, y sobres a hacer 
el bien, siñoritas, a entrarle a los 
asuntos y acostumbrar sus oiditos a 
todo, porque van a tratar con gente 

guena, gente mala, delincuentes, no 
delincuentes, gentes con educación 
y sin educación, gente malhablada, 
y di todo, si lo encuentra uno, pero 
es gonito, andar alla en el litigio, 
con asuntos litigiosos, chin quizá no 
mi lo entiendan al principios, es que 
como hablamos en términos jurídicos 
altísimos y es que el chaparrito de 
este artículos, pone la revista MO-
MENTO , arriba di un mueble, y por 
eso tenemos que hablar altísimo.

-Mi querido pepe, te felicito por ese 
gran humanismo, efectivamente el 
Maestro Macario, fue un hombre 
al que respeté y amé como un gran 
Maestro y gran hermano, ayudó a 
muchísima gente, y hubimos jóvenes 
y señoritas con ganas de aprender, de 
salir adelante, apoyando a muchísi-
mas personas con la vigilancia y los 
conocimientos y respeto de él, sin 
embargo, como dices, quizá falta 
ese amor y respeto a las personas, 
ya no hay quizá esa enjundia y ese 
humanismo para apoyarlos, ojalá 
hagamos a un lado un poco los 
juegos diversos digitales, etcétera 
y podamos nuevamente infundir 
en nuestros jóvenes y señoritas ese 
apoyo jurídico y moral, que tanta 
falta hace en la actualidad, leámo-
nos, hasta… otro… instante…

compadres en el gobierno, que te lo 
diré que ya en munchas partes ya 
es un chilaquil, pero si sufren de las 
cosas materiales, del dineritos, dil 
pan calientitos, de un pastel, ocosas 
ansina que son hechas en los hor-
nos, deso no hay aunque oigasté el 
gobierno si si lo ha preocupado en 
momentos a mandarles sus hornos, y 
no sé cuantas cositas que si lo sirven 
en sus comunidades, pero lo que 
me lo refiero es que los estudiantes 
cuando tu estudiates y yo pasaba por 
allí, si lo preocupaban mas por la 
gente jodidita que iba a la Universi-
dá a pedir ayuda di los estudiantes, 
íbamos yo iba con ustedes, a tomar 
camiones, a pintar o a repartir volan-
tes o a botear y la gente si cooperaba 
porque tu lis hablabas ri bonito, pero 
la gente que iba a pedir apoyo, no si 
iba con las manos vacías, ti lo acuer-
das a cuanta gentecita ayudamos? 
Jueron otros tiempos, tu andabas 
pidiendo que ti lo dieran chance di 
praticar en un dispacho, hasta que 
ti lo dio chance el Gran Maestro 
Don Macario Pacheco A   ltamirano, 
que si la sabía di todas todas, guena 
gente el viejo, ti lo quería muncho a 
ti, dicía valladares, vamos a ayudar a 
estas gentes que tienen un gran pro-
blema y sobres, allí íbamos con el, o 
a veces solos, virdá? Y no teníamos 
pa gastos, porque el mismo no tenía, 
no li cobraba a la gentes, por eso lo 
quisieron munchísimo, munchísimo, 
cuando murió, jueron miles de gen-
tecitas que lloraron a un lado de su 
cajita, y en el panteón, se jué un gran 
luchador social, un gran defensor de 
los humildes, y tu seguites su ejempli-

isaias santos Valladares

M
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La nueva generación del SEAT Ibiza 
está a la vuelta de la esquina. Ya ha 
sido presentado en algunos merca-
dos europeos, incluido el español, 
donde nuestros colegas de Motor-
pasión pudieron conducirlo. En su 
prueba de manejo nos cuentan, con 
lujo de detalle, su experiencia a 
bordo de la versión Excellence con 
motor 1.0 TSI de 115 hp, misma 
que llegará a México con ese mis-
mo motor.

Entre región y región el equipa-
miento variará. En España se puede 

equipar con control de velocidad 
crucero adaptativo, alerta de colisión 
con frenado de emergencia o siste-
ma de sonido Beats, sin embargo, 
es poco probable verlo en nuestro 
mercado con estas características. 
Lo que conserva corresponde a las 
características propias del auto, inde-
pendientemente de la versión, como 
los 9 cm extra de distancia entre ejes, 
que mejoran considerablemente el 
espacio en las plazas traseras.

La firma española aún no le pone 
fecha concreta al lanzamiento del 

SEAT Ibiza 2018 en México, pero 
sabemos que sucederá durante el 
último trimestre del año, muy proba-
blemente en octubre. La gama estará 
compuesta por cuatro versiones, muy 
parecido al modelo actual: Referen-
ce, Style, FR y Excellence.

Las dos primeras versiones con-
servarán el motor de 1.6 litros de 
110 hp de la generación actual, 
con opción a transmisión manual 
o automática Tiptronic. Los tope 
de gama heredarán uno de los 
nuevos motores de la gama euro-

El SEAT Ibiza 2018 llegará a México a 
finales de año
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pea, un bloque de tres cilindros 
de 1.0 litros TSI, de 115 hp y 147 
lb-pie, que según nuestros cole-
gas de Motorpasión en España, 
sorprende por su nivel de insono-
rización y las nulas vibraciones 
que genera.

Esta nueva generación utiliza la nue-
va plataforma modular A0 de Grupo 
Volkswagen, misma que se utilizará 
para el próximo Volkswagen Polo. 
Entre sus ventajas destaca una 
reducción de peso de casi 200 kilos, 
así como un aumento del 20% en la 
rigidez estructural, lo que favorece 
la conducción, pero sobre todo los 
niveles de protección a los pasajeros 
en caso de colisión.

Es pronto para hablar de equipa-
miento, pero considerando la confi-

guración mexicana de la generación 
actual y las novedades de la nueva 

generación, es lógico pensar que 
todas las versiones contarán con 
frenos de disco en las cuatro rue-
das, ABS y control de estabilidad. 
Es posible que algunas versiones 
cuenten con 6 bolsas de aire —nos 
gustaría pensar que todas—, faros 
de LED, quemacocos y modos de 
conducción Eco, Normal, Sport e 
Individual, así como con el nuevo 
sistema de infotenimiento de SEAT, 
compatible con Android Auto y 
CarPlay. El rango de precios podría 
ir de 220,000 a 310,000 pesos.

equiPo editorial 
MoMento reVista

M
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Huamantla se lo merece

El picador de toros Pedro López es 
el organizador de la feria de Hua-
mantla a realizarse el próximo mes 
de agosto. La empresa será el propio 
Ayuntamiento del municipio tlax-
calteca, se echará al agua porque en 
años anteriores las empresas que han 
organizado la feria, le han dado atole 
con el dedo a la afición.

Basta de fraudes dijo el Ayunta-
miento. Lo mismo foráneas que 

locales, las empresas hicieron de 
las suyas. Evidentemente con la 
complacencia e indiferencia de 
las administraciones municipales 
anteriores, los incumplimientos y 
fraudes estuvieron a la orden del 
día.

La actual presidencia tomó las 
riendas de la ciudad de Huamant-
la en enero del presente año, en 
conferencia de prensa anunció que 

agarraría el toro los cuernos, se 
encargará de organizar las co-
rridas, la Huamantlada y, quizá, 
algunos eventos más.

Se susurra que existe gente del 
toro que está apoyando a la alcal-
día. No se hizo público, pero es un 
secreto a voces que el picador de 
toros Pedro López, integrante de la 
cuadrilla de El Zapata, es el mero 
mero de los asesores, el que tiene 
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oscuridad. A los aficionados se 
les cobra más caro la entrada a la 
plaza y no les dan lo que les ofre-
cen en los carteles publicitarios.

El ayuntamiento tiene la certeza 
que con un picador organizando 
corridas, se revivirá la suerte de 
varas, que el peto bajará de tama-
ño para que los toros no sientan 
que se enfrentan a una muralla 
infranqueable. Desean que Hua-
mantla sea un ejemplo nacional 
del primer tercio de la lidia.

Se dice que para las corridas van a 
comprar toros de ganaderías tlax-
caltecas importantes, de esas que 
conservan bravura, eso incremen-
tará la emoción del espectáculo, 
seguramente saldrán toros bravos 
y mansos, pero no bobos, será un 
aliciente para que el público se 
retrate en la taquilla.

Hay que presumir al toro

Pedro me pidió en las redes socia-
les que le diera soluciones, que no 
le gustan las censuras. Las solu-
ciones las debe conocer él mismo, 
porque de otra forma sería inca-
paz de echarse a cuestas una tarea 
tan importante como organizar 
corridas en Huamantla, la pobla-
ción más taurina del Estado de 
Tlaxcala.

La plaza de toros La Taurina cum-
plirá 99 años el próximo 15 de 
agosto. Esta feria será la primera 
del ayuntamiento en funciones, 

equiPo editorial 
MoMento reVista

M

toda la confianza del Presidente 
Municipal Jorge Sánchez Jasso.

Pedro López Molina no tiene 
fama de organizador taurino, es 
posible que lo hayan recomenda-
do o mejor aún, que algo le haya 
visto la presidencia para darle 
el compromiso de armar la feria 
taurina.

El ayuntamiento debe tener en 
cuenta que el trabajo de organi-
zador es arduo, complicado, de 
mucha responsabilidad, tiene que 
ser remunerado; cuando lo hacen 
de cuates, las cosas no se dan 
bien, se Inflan los honorarios de 
los toreros, costo de los toros y 
todo lo que se puede. ¡Aguas! No 
sea que salga más caro el caldo…

Pedro, picador de toros de dinas-
tía, entiende la importancia de la 
bravura y fuerza de los toros, el 
ayuntamiento tendrá la certeza 
que Pedro va a realizar la mejor 
feria de Huamantla, que siendo 
un hombre tlaxcalteca, del medio 
taurino, no va a engañar a na-
die, que hará una feria diferente, 
el toro no será un estorbo, será 
protagonista, al fin se le dará la 
categoría que merece.

La famosa Corrida de las Luces 
del 14 de agosto ¿dejará de ser la 
corrida de las sombras?

Dicho festejo es uno de los más 
sonados del país, casi una déca-
da que las luces se convierten en 

es una prueba que todo mundo 
espera que superen. Hay mucho 
en juego, porque la inversión para 
organizar las actividades taurinas 
es con dinero de los huamantle-
cos, el ayuntamiento en cuestión y 
sus organizadores no quieren ser 
tachados con algún membrete que 
implique engaños a la ciudadanía.

Es tiempo que una de las ferias 
más importantes del estado y del 
país cumpla lo que promete. Que 
en las corridas de toros se pre-
senten toros con edad y trapío, 
íntegros de la cornamenta para 
matadores que tengan alternati-
va avalada por las agrupaciones 
taurinas.

Huamantla se lo merece.
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