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El gobernador del Estado dio el banderazo de inicio al 
Operativo Escudo Zaragoza en la Sierra Negra, programa que 
comenzó en la capital y se extenderá a lo largo y ancho del 
estado con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la 
tranquilidad de los ciudadanos. Destacó que la seguridad es 
prioridad por lo cual desde el primer día de su gestión se han 
ejecutado diversas acciones en este rubro. Informó que Escudo 
Zaragoza, a poco más de cien días de gobierno, ha dado grandes 
resultados como la recuperación de 2 millones 500 mil litros de 
combustible robado y de mil 700 vehículos con reporte de robo, 
así como la detención de más de 450 personas involucradas en 
este delito.

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, como parte 
de las acciones para proteger a la niñez poblana, reintegró a sus 
familias a cuatro adolescentes migrantes no acompañados y 
repatriados. Los jóvenes fueron canalizados por autoridades 
migratorias de la frontera norte y llevados al albergue de Nogales, 
Sonora, desde donde se iniciaron las gestiones para su traslado al 
estado de Puebla. “En su intento por llegar a los Estados Unidos, 
nuestra niñez y adolescencia se expone a varios riesgos que ponen 
en peligro su integridad física y emocional”, recalcó López de 
Gali. Los adolescentes –una mujer de 17 años, dos hombres de 17 
años y uno de 16 años-, son originarios de Tepexi de Rodríguez, 
Atlixco, Santa Clara Ocoyucan y Nealtican.

El Alcalde de Puebla tras llevar a cabo en Zacatlán la jornada 
de trabajo para la promoción turística, cultural y 

gastronómica entre ambos municipios subrayó que esta 
iniciativa fortalece el desarrollo de las economías locales pues 

genera empleo e ingreso, además, representa una fuente de 
identidad y de orgullo para los poblanos. Lo anterior en 

seguimiento a las acciones que impulsa el Gobernador Tony 
Gali para incrementar el desarrollo económico, mediante el 

convenio de Promoción Turística Intermunicipal que se puso 
en marcha recientemente en la capital del estado.

El Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional de la Sedesol, tras firmar con el gobernador Tony 

Gali, un convenio de colaboración para el abastecimiento de 
las Unidades Alimentarias para que la población en situación 
vulnerable acceda a este servicio. Destacó la importancia del 
programa de Comedores Comunitarios, a través del cual se 

han instalado más de 5 mil en el país y más de 200 en Puebla. 
Asimismo, reconoció la disposición del gobernador para 

destinar recursos a este programa que, subrayó, es la muestra 
clara de que en Puebla se suman esfuerzos por las causas de 

los ciudadanos.
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Hace 15 días aproximadamente 
fue asesinado el periodista Javier 
Valdez Cárdenas, cofundador del 
semanario sinaloaense Ríodoce. 
Meses antes también fue ultimada 
a balazos en Chihuahua Miroslava 
Breach Velducea, también periodista. 
Otros comunicadores más han sido 
recientemente agredidos, amenazados 
de muerte y acosados.

Los asesinatos referidos no han 
sido mínimamente esclarecidos 
hasta el día de hoy, así como 
prácticamente ninguno de los 
más de cien homicidios contra 
periodistas ocurridos en México 
desde el sexenio de Vicente Fox. No 
han incidido en nada las promesas 
de los gobiernos estatales respecto 
a hacer justicia. De nada han 
servido las múltiples modificaciones 
legales ni las nuevas oficinas y 
funcionarios, así como tampoco 
los distintos programas federales 
diseñados supuestamente para 
ello. Lo que sí ha proliferado en 
vez de investigaciones efectivas 
y sanciones, es la impunidad. 
Inclusive se ha pretendido simular 
el esclarecimiento de algunas de 
las muertes con la fabricación de 
culpables y golpes mediáticos.

No existe en las autoridades una 
verdadera voluntad para investigar, 
esclarecer y sancionar estos delitos. 
Se trata de gobiernos omisos, o peor 
aún, hasta de encubrimiento.

En realidad, a pesar de tantos 
anuncios sobre programas de 

¿Y la justicia?

seguridad y tareas policiales, no 
existe una verdadera estrategia para 
combatir el asesinato de periodistas.  
La única estrategia que ha sido 
constante de parte de las autoridades 
es soportar el impacto mediático y 
dejar que la exigencia de justicia se 
desgaste y se hunda en el olvido.

Un periodista asesinado no es 
diferente a cualquier otro ser 
humano en tanto víctima y digno 
de justicia. Sin embargo, debe 
decirse que cuando un periodista 
es asesinado, además de su familia, 
resulta afectada la sociedad al 

M

ser violentado su derecho a ser 
informada. El desarrollo cívico 
y republicano de toda sociedad 
necesita a los informadores y a 
los medios. De lo contrario, una 
democracia es incapaz de florecer; en 
el silencio la libertad perece.

Así, en nuestro país el periodismo 
es una profesión de alto riesgo. 
Se ejerce, además, bajo el yugo 
de la amenaza, la impunidad, la 
corrupción y la violencia. Ante el 
olvido y la opacidad oficial, más que 
nunca los mexicanos necesitamos 
verdad, justicia y memoria.
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La BUAP: Ocho décadas de historia

REPORTAJE

“Desde la Colonia, la Independen-
cia, la Revolución, hasta el México 
contemporáneo, nuestra Institución 
ha sido fundamental en la formación 
de intelectuales, científicos y profe-
sionales, y referente indiscutible en la 
generación de conocimiento. Quiero 
reconocer públicamente a todos los 
hombres y mujeres que a lo largo de 
las últimas ocho décadas contribu-
yeron al prestigio de nuestra casa de 
estudios, y a quienes actualmente se 

esfuerzan por fortalecer su misión. El 
conocimiento debe atender necesi-
dades del entorno y elevar niveles 
de bienestar social”: Maestro José 
Alfonso Esparza Ortiz.

En una emotiva ceremonia recibió 
el rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Maestro José Alfonso Esparza Ortiz, 
la Clavis Palafoxianum y la Cédula 
Real de la Fundación de la Ciudad, 

de manos del Gobernador José 
Antonio Gali Fayad y del Presidente 
Municipal Luis Banck Serrato.

“Con ocho décadas de historia, la 
BUAP es plenamente reconocida 
como una de las mejores institucio-
nes de educación superior del país, 
al cumplir su misión con calidad 
y pertinencia”, expresó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz durante la 
conmemoración del 80 aniversario 
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*80 años de Universidad: calidad académica e inno-
vación permanente

de la Universidad de Puebla, en una 
sesión solemne del Consejo Univer-
sitario, en la cual se celebró además 
el ascenso del equipo Lobos a la pri-
mera división del fútbol mexicano: 
“Un logro que habla del trabajo en 
equipo y los valores que inculcamos 
en nuestros estudiantes”.

En dicho acto, realizado en el Salón 
Barroco del edificio Carolino, el 
Gobernador Tony Gali Fayad y el 

Presidente Municipal Luis Banck 
Serrato entregaron al rector de la 
BUAP la Clavis Palafoxianum y la 
Cédula Real de la Fundación de la 
Ciudad, respectivamente, distintivos 
con los cuales reconocieron el papel 

que ha tenido la Universidad -legal-
mente instituida en 1937- durante 
sus 80 años de vida académica.

La Clavis Palafoxianum o -Llave 
Palafoxiana- es una distinción que 
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otorga el gobierno de Puebla para 
reconocer el trabajo de creadores que 
buscan elevar el espíritu mediante 
la cultura y el arte, y simboliza al 
conocimiento como la llave de acceso 
a la libertad.

“Desde la Colonia, la Independencia, la 
Revolución, hasta el México contem-
poráneo, la Institución ha sido funda-
mental en la formación de intelectuales, 
científicos y profesionales, y referente 

indiscutible en la generación de conoci-
miento. Quiero reconocer públicamente 
a todos los hombres y mujeres que a lo 
largo de las últimas ocho décadas con-
tribuyeron al prestigio de nuestra casa 
de estudios y a quienes actualmente se 
esfuerzan por fortalecer su misión”, 
refirió Esparza Ortiz.

El rector de la BUAP aprovechó la 
ocasión para referirse al ascenso del 
conjunto universitario de fútbol, 

resultado de un esfuerzo sostenido 
durante varios años para contar con 
un equipo profesional competitivo: 
“Lobos BUAP expresa el sentir de la 
comunidad y su triunfo es prueba fe-
haciente de que los logros dependen 
de la dedicación, esfuerzo, humildad 
y trabajo en equipo, valores que im-
pulsamos entre nuestros jóvenes”.

A su vez, al hacer entrega de la Cla-
vis Palafoxianum, el Gobernador 
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Tony Gali reconoció a la Máxima 
Casa de Estudios por su encomia-
ble labor para elevar el espíritu 
mediante la enseñanza, así como la 
difusión de la cultura y las artes: 
“La memoria histórica de Puebla 
no puede entenderse sin la historia 
de la Universidad, que se cimienta 
sobre los ideales intelectuales de 
jóvenes aguerridos que pensaron 
y trabajaron para construir un 
futuro, alcanzar su autonomía 
hasta convertirla en lo que es hoy 
la BUAP”.

En ese sentido, el mandatario estatal 
consideró que la Universidad es moti-
vo de orgullo nacional por su calidad 
académica e innovación permanente. 
Así mismo, felicitó a la comunidad 

de la BUAP por el reciente triunfo de 
Lobos, “que es una muestra más del 
talento de los universitarios”.

Por su parte, Banck Serrato desta-
có la trascendencia de la BUAP al 
señalar que es la tercera institución 
académica con mejor desempeño 
científico a nivel nacional, una de las 
350 mejores del mundo en el área de 
Matemáticas y la única universidad 
pública reconocida con la distinción 
internacional QS Stars University por 
obtener cinco estrellas en el rubro de 
innovación.

Tras hacer entrega de la Cédula Real 
“como muestra del aprecio, admira-
ción y respeto que la ciudad de Pue-
bla tiene por la BUAP y por quienes 

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

la hacen posible todos los días”, el 
edil reconoció a la Institución por 
promover la inclusión y la igualdad 
de oportunidades; la tolerancia y el 
cuidado al medio ambiente; el arte, 
la cultura y el deporte, con el objeti-
vo de formar una sociedad producti-
va, proactiva, justa y segura. 

Enhorabuena por la magnífica 
gestión del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.
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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 alarde de impudicia, exhiben su 
contubernio funcionarios y delincuentes 
en Tijuana, Baja California 

con chalecos fluorescentes y cascos 
blancos (seguramente para recono-
cerse en la oscuridad), armadas con 
garrotes, varillas, cadenas, bombas 
molotov, bidones con gasolina y ar-
mas 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 vehículos que hallaron 
allí estacionados y la emprendieron 
a varillazos, garrotazos y disparos 
de armas de fuego contra quienes 
salían corriendo de sus viviendas, 
aterrorizados por el incendio o por lo 
sorpresivo del ataque. El saldo fue de 



901 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO MOVIMIENTO CIUDADANO

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. 
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 cas-
cos 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 oja-
lá lo reconozcan algún día, les salvó 
la vida el haber caído en manos de 
una multitud mayoritariamente an-
torchista, ya que fueron ellos los que 
evitaron el linchamiento de los dete-
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nidos. He aquí una prueba más, irre-
futable 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 contra-
rio. Pero volviendo al tema, puedo 
asegurar que el asunto de fondo que 
alega la abogada Santana y sus repre-
sentados es inexistente jurídicamente 
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 resolución 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 ratificado en estos días, es 

decir, en medio del conflicto, por el 
Instituto Nacional de Suelo Sustenta-
ble (INSUS) el cual, además, admitió 
públicamente que sus ocupantes ac-
tuales están incorporados a un plan 
de regularización 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 
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 
municipal de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro (panista, por 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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cierto) buscó la ayuda del líder 
estatal de Antorcha, el profesor 
Ignacio Acosta Montes, ofrecién-
dole a cambio nombrarlo delegado 
de La Presa Este. El argumento era 
que reconocía tanto el trabajo como 
la honradez, el prestigio y la con-
vocatoria de Nacho Acosta en esa 
populosa zona de Tijuana. A pesar 
de que ningún otro candidato se ha-
bía acercado, Nacho contestó como 
contestamos siempre y en cualquier 
lugar en casos parecidos: soy miem-
bro 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 campa-
ña 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 nombramiento 
provisional en calidad de “encarga-
do del despacho”, situación que se 
mantiene hasta hoy. Al mismo tiem-
po, 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 
el poder municipal lo prueban 
varios hechos bien establecidos. 
1°) El retraso 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 manio-
bra de haber redactado, en vez de 
un solo expediente homologado que 
incluyera el delito de homicidio, dos 
informes “paralelos”, en el segundo 
de los cuales se reporta la muerte de 
José Corrales Almejo como total-
mente ajena a los hechos relatados 
en el primero. El deseo de proteger 
a los asesinos es evidente. Pero no 
es todo. Viene luego la actuación 
de la representante del Ministerio 
Público, Lic. Hameli Chalico Parra 
quien, a decir de nuestros abogados, 
incurrió en las siguientes irregula-
ridades intencionales. 1°) Negarse 
a recibir oportunamente las denun-
cias, querellas y testimonios de los 
agredidos; 2°) negarse a ordenar y 
asegurar la práctica de las periciales 
necesarias sobre todos los delitos de-
nunciados 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 excul-
pando así a los criminales detenidos 
en flagrancia; 5°) con esto, orilló 
al juez penal a liberar a los deteni-
dos 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 malandros?Pero si faltara 

algo, el 5 de mayo, es decir, 6 días 
después de los hechos aquí narrados, 
el secretario del ayuntamiento del 
municipio de Tijuana, Raúl Feli-
pe Luevano, llamó personalmente 
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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El sistema educativo occidental debe
incorporar lo que la sociedad actual exige: 
flexibilidad para aprender a aprender  

“Generar acciones corresponsables 
entre las instituciones y los sectores 
es el primer paso hacia la búsqueda 
de oportunidades de desarrollo equi-
tativo”, señaló el rector de la Máxi-
ma Casa de Estudios de Puebla.

El Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz impartió la Cátedra de Honor 
2017 de la Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP.

En su alocución explicó que con la 
llegada del “internet de las co-
sas” la información que el mundo 

REPORTAJE

posee se duplica cada once horas. 
De aquí que el saber en sí mismo 
ya no sea tan relevante. Ante este 
cambio histórico, el sistema educa-
tivo occidental debe abandonar el 
paradigma “del saber” como valor 
máximo e incorporar lo que la 
sociedad actual exige: flexibilidad 
para aprender a aprender, como 
eje central.

En efecto, desde el púlpito del Pa-
raninfo de la BUAP, Esparza Ortiz 
compartió con los presentes cómo 
la Institución ha hecho frente a los 
desafíos actuales, definidos por 
un mundo donde el conocimiento 
crece de forma acelerada, surgen 
nuevas disciplinas para responder 
a los requerimientos sociales y 
donde, sin embargo, prevalecen la 

El rector Alfonso Esparza Ortiz impartió la Cátedra 
de Honor 2017 de la Facultad de Contaduría Pública
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inequidad, pobreza, intolerancia, 
marginación e injusticia.

“Si bien el conocimiento se ha con-
vertido en una gran fuerza producti-
va, también persisten y se multiplican 
los problemas, por lo que tenemos 
que preguntarnos hacia dónde esta-
mos conduciendo los saberes y cuál 
es su alcance e impacto”, destacó el 
ganador del Premio Internacional 
Sócrates 2017.

En su Cátedra Prima titulada La 
Contaduría Pública y la educación 
multicultural en el mundo moder-
no,  el Maestro José Alfonso Espar-

za Ortiz, primer orador en portar la 
investidura para tal efecto, enfatizó 
que el desafío sustancial es lograr 
que el conocimiento atienda las 
necesidades del entorno y permita 
a la población elevar sus niveles de 
bienestar. Ir más allá de la vincula-
ción para generar acciones corres-
ponsables entre las instituciones 
y los sectores social, productivo y 
gubernamental, es el primer paso 
hacia la búsqueda de oportunidades 
de desarrollo equitativo.

“Con una historia de más de cua-
tro siglos, la BUAP goza de reco-
nocimiento por la calidad de sus 

programas, la habilitación de su 
planta académica, el desarrollo de 
investigaciones y su responsabilidad 
y compromiso social. Por su misión, 
nos enfocamos en ampliar la cober-
tura mediante nuevos planes educa-
tivos que brinden alternativas a la 
problemática del mundo actual y del 
futuro”, señaló.

En ese sentido, recordó la organi-
zación académica de la BUAP, que 
incluye cinco complejos regionales. 
Ubicados en diversas zonas del 
estado, estos campus registran una 
matrícula de casi 10 mil estudiantes 
de preparatoria y licenciatura, quie-
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nes cursan programas diseñados a 
partir de las vocaciones productivas 
de los lugares donde se ubican, a fin 
de impulsar el desarrollo regional y 
alentar la permanencia de egresados 
en sus comunidades de origen.

Así mismo, el rector de la BUAP 
consideró al recién inaugurado 
Ecocampus Universitario Valsequillo 
como otro de los mecanismos de la 
BUAP para dar respuesta a los reque-
rimientos del ser humano, que sufre 
actualmente de migraciones, guerras, 
epidemias y un gravísimo daño al 
medio ambiente.

“Es un modelo de restauración 
ambiental en el cual se generan in-
novadoras dinámicas de desarro-

llo, a través de la investigación. 
Ahí se utilizan tecnologías limpias 
para recuperar y restablecer con-
diciones que aseguren la continui-
dad de los procesos naturales del 
territorio. Mediante estrategias 
de triple hélice se impulsará un 
modelo de investigación interna-
cional, sustentado en la producti-
vidad científica y la innovación”, 
informó.

“Con esta y otras acciones, abiertos 
a la innovación y desde una perspec-
tiva global, en la BUAP buscamos 
hacer del conocimiento un elemen-
to sustancial del progreso, porque 
creemos que la educación es la base 
del desarrollo y que el saber no tiene 
fronteras”, comentó.

Los contadores públicos han 
acompañado el desarrollo 

humano y el de las socieda-
des: Esparza Ortiz

“Hoy, la Contaduría Pública se 
encuentra vinculada a un entorno 
económico caracterizado por una 
recesión internacional e incerti-
dumbre financiera. Si bien la esen-
cia de esta profesión es la misma 
desde su origen, actualmente va 
mucho más allá: debe crear valor 
agregado a la información dispo-
nible y generar elementos que fa-
vorezcan la toma de decisiones”, 
expresó el rector Alfonso Esparza 
Ortiz durante su intervención en 
la Cátedra Prima que la Facultad 
de Contaduría Pública de la BUAP 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

instauró en el marco de su 80 
aniversario.

Adicionalmente –prosiguió el colabo-
rador de la Coordinación de Educa-
ción Superior del Banco Mundial-, 
esta profesión cobra especial impor-
tancia en momentos en los que la 
rendición de cuentas y la auditoría del 
desempeño son materias ineludibles:

“Transparencia, rendición de cuentas 
y la medición de los impactos son 
asignaturas que han modificado las 
relaciones entre los actores sociales y 
obligan a las instituciones y ciudada-
nos a abordarlas desde una nueva pers-
pectiva. Son un buen ejemplo de cómo 
han cambiado las circunstancias”.

Por ello, invitó a los integrantes de la 
Facultad de Contaduría a asegurar la 
formación académica conforme a las 
nuevas características del entorno: 
“Los contadores fueron pioneros 
de la certificación al igual que de la 
actualización permanente”.

En ese sentido, apuntó lo que en su 
momento el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) advirtió sobre la 
incipiente cuarta revolución indus-
trial, descrita por la aplicación del 
Internet a la industria, la digitaliza-
ción, las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, los dispositivos 
inteligentes y las redes que comuni-
can máquinas y adaptan servicios 
a los clientes en cualquier parte del 
mundo. “De esta cuarta revolución 
desconocemos las consecuencias, 
dijo, pero ya vemos la enorme trans-
formación que trae consigo”.

Según el BID, este nuevo modelo 
demandará el desarrollo de ha-
bilidades socio-emocionales y no 
sólo el uso de la tecnología, sino la 
creación para enfrentar un mer-
cado extremadamente cambiante; 
“Debemos asumir el cambio como 
la única constante”.

Ello implica para la contaduría un 
cambio de paradigmas, una men-
talidad abierta, multicultural y dis-
puesta al aprendizaje continuo bajo 
una actitud proactiva e innovado-
ra: “De la misma manera en que 
se demanda a las IES desarrollar 

estrategias y formas de aprendizaje 
que detonen el progreso colectivo, 
la Facultad de Contaduría Pública 
debe estar a la altura de las ex-
pectativas y nuevos retos que los 
cambios globales producen en las 
empresas y organizaciones”.

“En otras palabras, como universi-
tarios, nuestro ámbito de acción no 
puede ni debe limitarse a la Institu-
ción, sino a lograr un impacto real 
y eficaz en el entorno, para cumplir 
con la responsabilidad que nos atañe 
y contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa y próspera, ya 
que ese debe ser el objetivo esencial 
del conocimiento”, concluyó. 

Enhorabuena por la magnífica 
gestión del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.

REPORTAJE
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Alfonso Esparza Ortiz reiteró su reconocimiento a 
los profesores: la columna vertebral que guía el 
aprendizaje de los jóvenes

El rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Maestro José Alfonso Esparza Ortiz, 
señaló: “La Preparatoria Lic. Benito 
Juárez García de la BUAP no sólo se 
distingue por su historia, sus acti-
vidades deportivas, culturales y de 
vinculación social, sino además por 
su calidad académica, aspectos que 
favorecieron su ingreso al Nivel II 
del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB)”.

Esto lo explicó al presidir el 
Tercer Informe de Labores del 
director de esta preparatoria, 
el Maestro José Luis Sánchez 

Muñoz, donde sostuvo que este 
resultado habla del buen trabajo 
coordinado entre su comunidad y 
la administración central.

*La Preparatoria Benito Juárez refrenda su papel en la histo-
ria de la BUAP 

*El rector Alfonso Esparza Ortiz celebró su ingreso al Nivel II 
del Sistema Nacional de Bachillerato y su recertificación en el 

sistema ISO 9001-2008
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Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

Tras constatar los avances logrados 
durante el último año por la co-
munidad de la Preparatoria Benito 
Juárez, como su recertificación en 
el sistema ISO 9001-2008, Esparza 
Ortiz celebró su eficiencia terminal 
de 91.4%, “la cual se debe a que 
la planta docente y administrativa 
apostó por ofrecer educación integral 
de calidad”.

Esta cifra habla de los resultados 
de los programas de seguimiento y 
acompañamiento al estudiante -como 
las mentorías y tutorías-, que deben 
replicarse en el resto de la Univer-
sidad, dijo, pues en el caso de este 
plantel, nueve de cada 10 alumnos 
que ingresaron en 2013 terminaron 
su educación media superior.

Al referirse a las actividades de 
separación, manejo, transforma-
ción y aprovechamiento de residuos 
orgánicos domésticos por medio de 
lombricomposta, que permiten a la 
preparatoria procesar 120 toneladas 
de desperdicios y obtener abono 
orgánico, el rector señaló que estos 

proyectos forman parte de una edu-
cación integral de calidad encamina-
da a transformar a los jóvenes en los 
agentes de cambio que esperan sus 
familias y la sociedad, para cumplir 
con la responsabilidad social que 
compete a todos los universitarios.

En esta tarea, señaló, “sobresale la 
labor que realizan los maestros, la 
mayoría acreditados en PROFOR-
DEMS, que da como resultado que 
la proporción de grupos-asignatura 
atendidos por profesores con acre-
ditación sea del 88.7%, para el caso 
Puebla, y de 79.11% en la Regional 
Libres. Cabe señalar que el porcen-
taje de grupos -de ambas sedes- aten-
didos por docentes con certificación 
CERTIDEMS es de alrededor de 
60%”.

Por ello, el rector de la BUAP reiteró 
su reconocimiento a los profesores: 
la columna vertebral que guía el 
aprendizaje de los jóvenes. Recordó 
que, en su gestión, como respuesta 
al compromiso con los docentes, 
se han otorgado 17 definitividades, 

24 promociones y cuatro plazas de 
nueva creación, además de tres defi-
nitividades y tres promociones para 
administrativos.

Durante su tercer informe, el director 
Sánchez Muñoz agradeció al rector 
por respaldar su gestión y las activi-
dades de enseñanza de los docentes, 
mediante apoyos como la remodela-
ción de los laboratorios de ciencias 
para cumplir con las exigencias del 
Consejo para la Evaluación de la 
Educación del Tipo Medio Superior, 
mejoras que permitieron a la pre-
paratoria ubicarse en el Nivel II del 
SNB.

Enhorabuena por la magnífica gestión 
del José Alfonso Esparza Ortiz.

JÓVENES EN ACCIÓN
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La “Luvina” de Rulfo en Oaxa-
ca existe y tiene biblioteca con su 
nombre, tiene 300 habitantes, está 
en la Sierra de Juárez y es un pueblo 
alegre, dicen quiénes lo conocen, 
distante tres horas de la capital, el 
nombre es San Juan Luvina…

Serie documental “Cien Años con 
Rulfo”, por el hijo, del autor del 
mismo nombre se presentó en Gua-
dalajara en estreno mundial en el 
Hospicio Carbañas.

Cortos: 

Habrá homenaje en el Museo de Arte 
moderno para ese gran renovador 
del arte Felipe Elnemberg, llorando 
por todos y con mucho por realizar; 
murió a los 73 años, en Cuernavaca 
después de una vida inquieta y posi-
tiva en muchos aspectos, no solo en 
el arte plástico… en el Museo Jumex, 
Warhol, la mayor muestra presenta-
da en México…

Elenísima Poniatowska ve en sus 75  
años cómo va creciendo lo que será 
su “Fundación” legada a México y 
rechazando las ofertas para Prin-
ceton y Stanford; se quedan 16 mil 
libros, está el recinto en la colonia 
Escandón, el arquitecto Francisco 
Martín del Campo y el hijo de Elena, 
Felipe Haro, cuidan los trabajos, 
está como quería la escritora, en una 
colonia popular, en la calle “José 
Martín” número 105 de la colonia 
Escandón y deberá inaugurarse el 
año venidero…”El Monarca de 
las Sombras”, la nueva novela del 

escritor español Javier Cercas, narra 
el pasado familiar franquista que lo 
asume pero por supuesto, no lo justi-
fica de ninguna manera…”No somos 
culpables de lo que hicieron nuestros 
antepasados”, es un libro para leerse, 
ya¡ pero sí responsables, dice el gran 
autor español, seguido por lectores, 
dada su calidad de pluma

Más de Garro

“Debo olvidar que existí”, libro 
del periodista Rafael Cabrera que 
persiguió la pista de otra gran Elena, 
la poblana, en archivo nacionales y 
extranjeros “que falta mucho por 
saber de Elena y el 68” madre e hija 
vivieron en la primera casa de la 
calle Londres a escondidas de su casa 
de Lomas virreyes antes de salir de 
México, en el 68.

Mas notas:

La refrescante bebida de cola, el “Osi-
to” y la leche del norte, son las mar-

cas preferidas de la familia mexicanas 
según preferencia comerciales realiza-
do por una empresa multinacional.

El “Instituto de Estudios de la Revo-
lución Mexicana”, que dirige tanto 
acierto, la Doctora Patricia Galeana, 
ha terminado de dar vida junto con 
el Archivo General de la Nación de 
tres mil expedientes, miles de fotos, 
billetes y libros sobre el tema, entre 
otros, ahora los sabemos, el Archivo 
de la poblana y serdista Guadalupe 
Narváez de Vilchis, la corresponden-
cia de Rosendo Pineda, porfirista y 
secretario de Díaz, y qué bueno que 
se recomienda el trabajo de Salvador 
Azuela, injustamente destrozado 
por otra razones, primer Director de 
INEHERM, o el general y escritor 
Francisco Uzquizo, enhorabuena 
gratitud a todos ellos y a la Doctora 
Geleana por salvar ese pedazo de 
nuestras historia…

Martin Luis Guzman

“El Águila y la Serpiente”, una de las 
más notables obras de con Martín, 
apareció en “El Universal” entre 
1927 y 28, está en edición crítica 
reciente, con ilustraciones de Francis-
co Gómez Linares, dibujante de ese 
diario hoy centenario.

CULTURA
Las dos Elenas: Garro y Poniatowska-Rulfo Warhol en 

el Jumex-Azuela- Martin Luis Guzmán

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Elena Garro.
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Acabo de leer una reflexión muy bue-
na sobre la imperiosa necesidad de 
cambiar de actitud, para colocarnos 
entre los países más avanzados del 
planeta y solucionar todos nuestros 
problemas, entre ellos el más im-
portante de todos: la regeneración 
del medio ambiente. Desconozco al 
autor, pero al no reconocer éste el 
fondo del problema, la solución que 
propone tampoco es la que se requie-
re. ¿Cómo se va a implementar?

Su planteamiento, en forma resumi-
da, es el siguiente:

La diferencia entre países po-
bres y ricos no es la antigüedad. 
La India y Egipto tienen miles 

¡Actitud!...
Requiere respaldo

MADRE NATURALEZA

de años y son pobres. Australia 
y Nueva Zelanda tienen 150 
años de existir y son ricos. 
Tampoco está en los recursos 
naturales. Japón, sin éstos, es 
una potencia económica. Suiza, 
sin mar, tiene la segunda flota 
naviera, después de Dinamar-
ca, y sin tener cacao produce 
el mejor chocolate del mundo, 
y se ha convertido en la caja 
fuerte de global. Tampoco es 
la inteligencia, como lo de-
muestran estudiantes de países 
pobres que son lumbreras en el 
país adelantado donde estudian. 
Los ejecutivos de estos países 
no demuestran tener un mayor 

coeficiente intelectual que el 
de los empresarios de países en 
desarrollo.

¡En la actitud de las personas está la 
diferencia! Al estudiar la conducta 
de las personas de los países ricos se 
descubre que la mayor parte de la 
población sigue las siguientes reglas:

1-. La moral como principio 
básico. 
2-. El orden y la limpieza. 
3-. La honradez. 
4-. La puntualidad. 
5-. La responsabilidad. 
6-. El deseo de superación. 
7-. El respeto a la ley y a los 
reglamentos. 
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8-. El respeto por el derecho de 
los demás. 
9-. Amor al trabajo. 
10-. Afán por el ahorro y la 
inversión. 

¿Necesitamos más leyes?  ¿No sería 
suficiente con cumplir y hacer cum-
plir estas diez simples reglas?

En México sólo una mínima (casi 
nula) parte de la población sigue 
estas reglas en su vida diaria. A 
México no le faltan riquezas natu-
rales, simplemente nos falta carác-
ter para cumplir estas premisas 
básicas de funcionamiento de las 
sociedades...

Termina recomendando que se 
difunda esta reflexión ampliamente 
con los hijos, sus maestros, amigos 
y conocidos, para que se inicie el 
cambio de actitud.

La intención es muy buena, pero no 
es viable. El problema es más de fon-
do, por lo que la solución también 
deberá ser totalmente de fondo. Hay 
que extirpar el mal de raíz.

Nos han querido hacer creer di-
ferentes causas de nuestro atraso 
con respecto a los países indus-
trializados, tratando de crearnos 
complejos de inferioridad. Una de 
ellas empezó cuando la izquierda 
(masonería) arremetió con fu-
ria contra la Iglesia católica y la 
hispanidad, creando la leyenda 
negra, desde Inglaterra y Holan-
da, y posteriormente Estados Uni-

Klaus Feldmann Petersen

M

dos, apoyados por las mafias de 
izquierda (masonería) infiltradas 
en los países hispanos, que siem-
pre han obedecidos las directrices 
de la mafia mundial, traicionando 
a sus patrias. Culpan luego a los 
españoles, a los nativos, al mesti-
zaje, a la Iglesia católica, cuando 
la cultura de Occidente, con toda 
su tecnología, que ha enriquecido 
a los demás países del mundo, se 
le debe a ella. Gracias a ella se 
creó Europa. Cito aquí a Ángela 
Merkel, canciller de Alemania: 
“Si Europa quiere salvarse tiene 
que regresar a sus orígenes, a  sus 
raíces cristianas,  a Cristo, a leer 
la Biblia”.

Y es aquí donde está el meollo de 
la solución: sólo podrá haber una 
actitud adecuada, según nos refiere 
nuestro buen amigo desconocido, 
si hacemos caso a la afirmación de 
Ángela Merkel, cumpliendo con 
las aspiraciones de san Juan Pablo 
II, de reevangelizar al mundo, para 
lo cual señalaba como Continente 
de la Esperanza a América, bajo la 
protección de Santa María Reina 
Virgen de Guadalupe. Recuperan-
do nuestros VALORES, que hemos 
ido perdiendo como consecuencia 
de la insidiosa campaña descristia-
nizadora de las mafias, valiéndose 
del control de los gobiernos que 
logró tener.

Recuperando esos valores, dándole 
a Dios nuevamente el lugar que le 
corresponde en la vida tanto pública 
como privada, tendremos el respaldo 

para aplicar las reglas tan bonitas 
que nos han sido expuestas para 
cambiar de actitud.

Si queremos superar todos nuestros 
problemas, crisis recurrentes, de se-
guridad, progreso, pobreza, hambre, 
ambientales, y estar al nivel de las 
potencias mundiales, cultural, eco-
nómica, tecnológica y  militarmente, 
como lo estábamos en tiempos de 
don Porfirio, y que fue el motivo por 
el cual el gobierno del presidente Ta-
fft de EUA urdió su caída, esgrimien-
do quién sabe cuántos argumentos, 
pues entonces tendremos forzosa-
mente que reinstaurar la cultura de la 
vida y del amor, en la que tanto insis-
tía nuestro querido Papa mexicano, 
como él mismo se consideraba, san 
Juan Pablo II, así como su sucesor 
S.S. Benedicto XVI.

¡Hay que vencer el mal, con el bien! 
¡Vencer el odio con el amor!

“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

Quinta y última parte

Siguiendo con los requisitos que 
deben cumplir, para la debida 
protección a niñ@s y adolescentes, 
éstos deberán asegurarse que las 
imágenes, voz o datos a difundir, 
no pongan en peligro, de forma 
individual o colectiva, la vida, 
integridad, dignidad o vulneren 
el ejercicio de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, aun cuando 
se modifiquen, se difuminen o no 
se especifiquen sus identidades, y 
evitarán la difusión de imágenes o 
noticias que propicien o tiendan a 
su discriminación, criminalización o 
estigmatización, en contravención a 
las disposiciones aplicables.

En los procedimientos ante órganos 
jurisdiccionales, se podrá solicitar 
que se imponga como medida 
cautelar la suspensión o bloqueo 
de cuentas de usuarios en medios 
electrónicos, para evitar la difusión 
de información, imágenes, sonidos 
o datos que puedan contravenir el 
interés superior de la niñez.

Por lo que se refiere a su seguridad 
jurídica, Niñas, niños y adolescentes 
gozan de los derechos y garantías 
de seguridad jurídica y debido 
proceso establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

Por lo que las autoridades, federales 
y locales deberán:

Garantizar la protección y 
prevalencia del interés superior 

de la niñez.
Garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, establecidos en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 
Proporcionar información clara, 
sencilla y comprensible para 
las niñas, niños y adolescentes 
sobre el procedimiento judicial 
o administrativo de que se 
trate y la importancia de su 
participación en el mismo, 
incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión 
y lectura para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad;
Implementar mecanismos de 
apoyo al presentar una denuncia, 
participar en una investigación o 
en un proceso judicial;
Garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a ser 
representados en términos de lo 
dispuesto en el Título Quinto, 
Capítulo Segundo, de la presente 
Ley, así como información 
sobre las medidas de protección 
disponibles;
Proporcionar asistencia de 
profesionales especializados 
cuando la naturaleza del 
procedimiento lo requiera;
Proporcionar la asistencia de un 
traductor o intérprete;
Ponderar, antes de citar a una 
niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la 
misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así 

como cualquier otra condición 
específica;
Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la 
patria potestad, tutela, guarda o 
custodia durante la sustanciación 
de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario;
Mantener a niñas, niños o 
adolescentes apartados de los 
adultos que puedan influir 
en su comportamiento o 
estabilidad emocional, cuando 
así lo determine la autoridad 
competente, antes y durante la 
realización de la audiencia o 
comparecencia respectiva; 
Destinar espacios lúdicos de 
descanso y aseo para niñas, 
niños y adolescentes en los 
recintos en que se lleven a cabo 
procedimientos en que deban 
intervenir;
Ajustarse al tiempo de 
participación máximo para 
la intervención de niñas, 
niños o adolescentes durante 
la sustanciación de los 
procedimientos de conformidad 
con los principios de autonomía 
progresiva y celeridad procesal, e 
Implementar medidas para 
proteger a niñas, niños o 
adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y 
garantizar el resguardo de su 
intimidad y datos personales.

Las autoridades federales y 
locales deberán garantizar que los 
procedimientos jurisdiccionales en 
que estén relacionadas niñas, niños 
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comisión de un delito o violación 
a sus derechos humanos.

Siempre que se encuentre una niña, 
niño o adolescente en el contexto de 
la comisión de un delito, se notificará 
de inmediato a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como a la Procuraduría 
de Protección competente.

Por lo que se refiere a los niños 
migrantes las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conformidad con 
sus competencias, los servicios 
correspondientes a niñas, niños y 
adolescentes en situación de migración, 
independientemente de su nacionalidad 
o su situación migratoria. 

En tanto el Instituto Nacional de 
Migración determine la condición 
migratoria de la niña, niño o 
adolescente, el Sistema Nacional DIF 
o sistema de las entidades, según 
corresponda, deberá brindar la 
protección que prevé la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

El principio del interés superior 
de la niñez será una consideración 
primordial que se tomará en 
cuenta durante el procedimiento 
administrativo migratorio al que estén 
sujetos niñas, niños y adolescentes 
migrantes, en el que se estimarán las 
posibles repercusiones de la decisión 
que se tome en cada caso.

Las autoridades competentes, una 
vez en contacto con la niña, niño 

o adolescente deberán de adoptar 
las medidas correspondientes para 
la protección de sus derechos. En 
consecuencia, darán una solución 
que resuelva todas sus necesidades 
de protección, teniendo en cuenta 
sus opiniones y privilegiando la 
reunificación familiar, excepto que 
sea contrario a su interés superior o 
voluntad.

Las garantías de debido proceso 
que se deberán aplicar en 
los procesos migratorios que 
involucran a niñas, niños y 
adolescentes son las siguientes:
El derecho a ser notificado de la 
existencia de un procedimiento y 
de la decisión que se adopte en el 
marco del proceso migratorio; 
El derecho a ser informado de 
sus derechos;
El derecho a que los procesos 
migratorios sean llevados por un 
funcionario especializado;
El derecho de la niña, niño y 
adolescente a ser escuchado y a 
participar en las diferentes etapas 
procesales;
El derecho a ser asistido 
gratuitamente por un traductor 
y/o intérprete;
El acceso efectivo a la 
comunicación y asistencia 
consular; 
El derecho a ser asistido por 
un abogado y a comunicarse 
libremente con él;
El derecho, en su caso, a la 
representación en suplencia;
El derecho a que la decisión 
que se adopte evalúe el interés 

o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de 
conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado 
de madurez, tengan al menos los 
siguientes derechos: 

Se les informe sobre la naturaleza 
del procedimiento y el carácter 
de su participación en el mismo, 
el que en ningún caso podrá 
ser el de imputado o probable 
responsable; 
Que su participación en un 
procedimiento se lleve a cabo 
de la manera más expedita, 
asistidos por un profesional 
en derecho y atendiendo a lo 
dispuesto por la Ley; 
Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia durante la sustanciación 
de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario, 
con base en el interés superior de 
la niñez; 
Que se preserve su derecho a la 
intimidad, que no se divulguen 
sus datos de identificación en 
los términos de Ley y las demás 
aplicables; 
Tener acceso gratuito a asistencia 
jurídica, psicológica y cualquier 
otra necesaria atendiendo a las 
características del caso, a fin de 
salvaguardar sus derechos, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, y
Adoptar las medidas necesarias 
para evitar la revictimización de 
niñas, niños y adolescentes que 
presuntamente son víctimas de la 
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superior de la niña, niño y 
adolescente y esté debidamente 
fundamentada; 
El derecho a recurrir la decisión 
ante la autoridad jurisdiccional 
competente, y 
El derecho a conocer la duración 
del procedimiento que se llevará 
a cabo, mismo que deberá seguir 
el principio de celeridad.

Para garantizar la protección 
integral de los derechos, los Sistemas 
Nacional, Estatales y Municipales 
DIF, se deberán habilitar espacios de 
alojamiento o albergues para recibir a 
niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Asimismo, deberán cumplir con los 
estándares mínimos para que los 
espacios de alojamiento o albergues 
brinden la atención adecuada a niñas, 
niños y adolescentes migrantes.

Está prohibido devolver, expulsar, 
deportar, retornar, rechazar en 
frontera o no admitir, o de cualquier 
manera transferir o remover a una 
niña, niño o adolescente cuando su 
vida, seguridad y/o libertad estén 
en peligro a causa de persecución 
o amenaza de la misma, violencia 
generalizada o violaciones masivas a 
los derechos humanos, entre otros, 
así como donde pueda ser sometido 
a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

El Sistema Nacional DIF deberá 
diseñar y administrar las bases 

de datos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados, incluyendo, 
entre otros aspectos, las causas de 
su migración, las condiciones de 
tránsito, sus vínculos familiares, 
factores de riesgo en origen y tránsito, 
información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento 
y situación jurídica, entre otros, y 
compartirlo con la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, atendiendo 
a lo previsto en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 
y demás disposiciones aplicables en 
materia de transparencia. 

Los Sistemas de las Entidades 
enviarán al Sistema Nacional DIF la 
información en el momento en que 
se genere a fin de que se incorpore en 
las bases de datos a que se refiere el 
párrafo anterior. 

El Instituto Nacional de Migración 
deberá proporcionar la información 
y colaborar con el Sistema Nacional 
DIF para los efectos de este artículo.

Por último son obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como 
de las demás personas que por 
razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños 
o adolescentes, en proporción a 
su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su 

ámbito de competencia, las siguientes: 
Garantizar sus derechos 
alimentarios, el libre desarrollo de 
su personalidad y el ejercicio de 
sus derechos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, 
Niño y adolescente, y demás 
disposiciones aplicables. Para los 
efectos de esta ley, los derechos 
alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de 
las necesidades de alimentación y 
nutrición, habitación, educación, 
vestido, atención médica y 
psicológica preventiva integrada 
a la salud, asistencia médica y 
recreación. Las leyes federales 
y de las entidades federativas 
deberán prever los procedimientos 
y la orientación jurídica necesaria 
así como las medidas de apoyo 
para asegurar el cumplimiento del 
deber de garantizar los derechos 
alimentarios; 
Registrarlos dentro de los 
primeros sesenta días de vida; 
Asegurar que cursen la 
educación obligatoria, 
participar en su proceso 
educativo y proporcionarles las 
condiciones para su continuidad 
y permanencia en el sistema 
educativo; 
Impartir en consonancia con 
la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación 
apropiada a niñas, niños y 
adolescentes, sin que ello pueda 
justificar limitación, vul¬neración 
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o restricción alguna en el 
ejercicio de sus derechos; 
Asegurar un entorno afectivo, 
comprensivo y sin violencia 
para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad; 
Fomentar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto a todas 
las personas, así como el cuidado 
de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el 
aprovechamiento de los recursos 
que se dispongan para su 
desarrollo integral; 
Protegerles contra toda forma 
de violencia, maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, venta, 
trata de personas y explotación; 
Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. 
El ejercicio de la patria potestad, 
la tutela o la guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes 
no podrá ser justificación para 
incumplir la obligación prevista en 
la presente fracción; 
Evitar conductas que puedan 
vulnerar el ambiente de respeto 
y generar violencia o rechazo 
en las relaciones entre niñas, 
niños y adolescentes, y de éstos 
con quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como con los demás 
miembros de su familia; 
Considerar la opinión y 
preferencia de las niñas, niños 
y adolescentes para la toma de 
decisiones que les conciernan 
de manera directa conforme a 

su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, independientemente de 
que habiten en domicilios distintos, 
darán cumplimiento a las obligaciones 
a su cargo de manera coordinada y 
respetuosa.

Además deberán dar cumplimiento a 
las obligaciones siguientes: 

Que quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y 
adolescentes, los cuiden y 
atiendan; protejan contra toda 
forma de abuso; los traten con 
respeto a su dignidad y orienten, 
a fin de que conozcan sus 
derechos, aprendan a defenderlos 
y a respetar los de otras 
personas; 
Que las autoridades migratorias 
verifiquen la existencia de la 
autorización de quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o, en su 
caso, del órgano jurisdiccional 
competente, que permita la 
entrada y salida de niñas, niños 
o adolescentes del territorio 
nacional, conforme a la ley; 
Que la directiva y personal de 
instituciones de salud, asistencia 

social, académicas, deportivas, 
religiosas o de cualquier otra 
índole, se abstengan de ejercer 
cualquier forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, agresión, 
daño, abuso, acoso y explotación 
en contra de niñas, niños o 
adolescentes, y que formulen 
programas e impartan cursos 
de formación permanente para 
prevenirlas y erradicarlas, y 
Que quienes tengan trato con 
niñas, niños y adolescentes se 
abstengan de ejercer cualquier 
tipo de violencia en su contra, en 
particular el castigo corporal.

Cuando no se cumpla con la ley 
y sin perjuicio de las atribuciones 
que las disposiciones aplicables 
establezcan a otras autoridades, 
corresponderá a las Procuradurías 
de Protección, la supervisión de 
los centros de asistencia social y, 
en su caso, ejercitarán las acciones 
legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. Todos los 
órdenes de gobierno coadyuvarán 
para el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley, de conformidad con las 
competencias previstas en el presente 
ordenamiento y demás disposiciones 
legales aplicables.
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Los servicios médicos en Tepeaca

al paso del tiempo
Segunda parte

El Hospital Real de Naturales de 
Tepeaca estuvo inspirado en la 
corriente humanista del pensamiento 
de los frailes, que entregaban su alma 
al servicio y a la salvación de los 
indígenas; por ello, la pobreza fue la 
base de los votos de caridad que sus-
tentaron el hospital. El sostenimiento 
material a base de limosnas muestra 
lo dicho, y señala también el sacrifi-
cio con el que los frailes lo sostenían. 
Su decadencia se empieza a fraguar 
hacia mediados del siglo XVIII, 
cuando las autoridades virreinales 
representantes de la intelectualidad 

ilustrada se despreocuparon por su 
existencia y funcionamiento. 

Aun así, en el último tercio del siglo 
XVIII, hacia 1875, encontramos un 
documento en el cual se dice: “… 
Se atienda los servicios del Hospital 
de Dementes de Tepeaca”. Ello nos 
advierte de la especialización que, 
ya muy posterior a su fundación y 
con otra función, alcanzó nuestro 
hospital.

El carácter con el que se fundó 
el Hospital Real de Naturales de 

Tepeaca, al igual que los demás 
hospitales de la Nueva España, 
se había cubierto. Y sólo queda-
ron escasos documentos que nos 
hablan de su existencia. La civili-
zación europea había incorporán-
dose a la vida de los naturales y al 
revés, aunque las vieja prácticas 
de la medicina rudimentaria y 
las creencias no fueron del todo 
desterradas. El Hospital Real de 
Naturales de Tepeaca realizó una 
función innegablemente huma-
nista hasta su total desaparición. 
Sin embargo, el hospital -muy 
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menguado- siguió cumpliendo su 
función, aunque no con la grande-
za que tuvo durante los siglos XVI 
y XVII.

El hospital fue derruido casi en su 
totalidad en el siglo XVIII, y solo 
quedó una parte muy rudimenta-
ria que aún hoy podemos apreciar 
como sede de los juzgados judicia-
les de este distrito de Tepeaca. Du-
rante todo el siglo XIX el hospital 
cumplió su función y, por increíble 
que parezca, hay menos informa-
ción de él en este tiempo, que 200 
años antes.

En Tepeaca y su entorno regional se 
sufrió mucho ante la necesidad de 
tener un hospital. Casi durante 100 
años los enfermos fallecían por falta 
del servicio básico y sólo a los que 
bien les iba y el tiempo se los per-
mitía, les trasladaban a la ciudad de 
Puebla.

Al inicio del siglo XX se intentó re-
habilitar el hospital y éste realizó una 
excelente misión, sobre todo durante 
la lucha armada del proceso revolu-
cionario. Pero nuevamente la falta 
de interés y de apoyo económico le 
hicieron desaparecer.

En 1942 la autoridad municipal 
reconstruyó y rehabilitó el hospital 
de Tepeaca en el edificio anexo a la 
presidencia municipal, sobre la anti-
gua calle del Jagüey Grande, poste-
riormente bautizada con el nombre 
de Cristóbal Colón, y esquina con la 
actual Morelos Norte.

TEPEACA DE AYER Y HOY
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El ayuntamiento 1942-1944 se allegó 
de recursos del estado y sobre la 
marcha de reconstrucción -pues el 
edificio ya existía como parte de la 
cárcel municipal-, se puso en contac-
to con las hermanas Josefinas, que 
tenían a su cargo el Colegio Religio-
so Josefino (hoy escuela particular 
José González Soto-Esparza) con la 
posibilidad que ellas atendieran el 
hospital; la respuesta fue positiva. 
Así lo acondicionaron y se dispu-
so de inmediato el traslado de tres 
religiosas en calidad de enfermeras 
al Hospital de Tepeaca, provenientes 
éstas del afamado Hospital Josefino 
de Puebla, hoy llamado José María 
Vilaseca para Pobres, que se ubica 
actualmente en el barrio de la Santa 
Cruz, en la ciudad de Puebla.

Una vez que estuvo remozado el 
edificio y listo para ocuparse como 
hospital, a su inauguración y en 
agradecimiento al apoyo del go-
bernador del estado, le fue otorga-
do el nombre al hospital de la Sra. 
Guadalupe Castillo de Bautista, 
madre del entonces gobernador Dr. 
Gonzalo Bautista Castillo, quien 
fue una excepcional enfermera, 
perita en obstetricia y ginecología. 
Por cierto, fue esposa del Señor 
Paulino Bautista, padre del ex go-
bernador, quien fue originario de 
esta ciudad de Tepeaca.

Casi 30 años con dificultades fun-
cionó ese pequeño hospital. Fue has-
ta principios de los años 70, cuando 
el ayuntamiento de la época decidió 

enajenar  el predio de la calle 2 Ote. 
esquina con 2 Nte., para que el 
gobierno del estado iniciara la cons-
trucción de una clínica de servicios 
básicos de la Secretaría de Salud. 
Lo que conocimos como Clínica de 
Salubridad y que durante más de 30 
años realizó una labor importan-
tísima y vital en la salvaguarda de 
la atención y los servicios de salud 
pública en Tepeaca. Destacando esta 
parte de la historia de servicios de 
salud en Tepeaca, con la inaugu-
ración, el 11 de Octubre de 2007, 
del Hospital Regional de Salud de 
Tepeaca que, sin duda alguna, es un 
atenuante en el desarrollo de nuestra 
región y, sobre todo, en la atención 
de los servicios médicos que reclama 
la población. 

¿Y qué hay de los facultati-
vos y médicos en Tepeaca?

El 17 de enero de 1679, el obispo de 
Puebla,  Manuel Fernández de Santa 
Cruz, le dirigió una carta al presiden-
te del Consejo de Indias, en la que 
afirmaba que en ciertos aspectos de 
la educación superior que se impar-
tía en Puebla, eran mejores que en 
la capital del Virreinato, y abogaba 
para que los estudiantes siguieran 
cursando sus estudios en Puebla; la 
verdad sea dicha, tenía mucho de 
razón, pues los primeros colegios an-
tecedentes del Carolino y del Estado, 
a su vez forjadores de la Universidad 
de Puebla, hoy la BUAP, que desde 
siempre ha formado auténticos va-
lores en todas las ramas del conoci-
miento humano y, sin duda alguna, 
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en la medicina en nuestro país y en el 
continente. 

Pero dejemos a la BUAP y avan-
cemos en Tepeaca. En su Archivo 
Histórico Municipal encontramos 
que el año de 1872 es la fecha en 
la que por primera vez y de manera 
directa se comenta la existencia de 
un facultativo licenciado para ejercer 
la medicina en Tepeaca. Aunque sólo 
nos da el apellido: Mendoza, y he-
mos rastreado el nombre sin obtener 
hasta hoy buen resultado.

En 1873 se habla de la radicación en 
esta ciudad del facultativo Miguel 
Rojas. En 1875, nuestro archivo nos 
da cuenta de la presencia del Dr. José 
María Lebrija, que asiste cada 8 días 
a medicinar a la ciudad de Tepeaca. 
En 1880 hay una importante expo-
sición para recabar informes sobre 
los médicos, enfermeras, veterinarios 
y parteras que existen en el distrito. 
Resultando de ello los siguientes 
números: 2 médicos, 6 enfermeras, 1 
veterinario y 6 parteras.

Para 1883, el Dr. Lebrija es nom-
brado facultativo en Tepeaca, año 
en el que se da aviso -por cierto, al 
igual que en 1878- de la carencia de 
medicamentos y alimentos para la 
población de Tepeaca.

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

M
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Siendo el Premio Nobel, un recono-
cimiento mundial que anualmente se 
otorga a las personas o instituciones 
que hayan efectuado una aportación 
importante a la humanidad, Miguel 
Ángel Mancera, lo obtendría, a per-
petuidad, por su eficaz contribución 
al agravamiento de la contaminación 
ambiental en el Valle de México.

Hace pocos días, finalizó otro de los 
episodios de la contingencia ambien-
tal que aqueja a la zona metropoli-
tana del Valle de México. Fenómeno 
de envenenamiento atmosférico que 
el jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, ha impulsado con acertada 
puntería y desafortunada efectividad. 

La noche del 24 de mayo, la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis 

(integrada por representantes de los 
gobiernos de Puebla, Morelos, Hidal-
go, Tlaxcala y del estado y la ciudad 
de México, dio por concluida la fase 
1 de la contingencia ambiental que 
decretó nueve días antes.

Señalar, en este espacio del pe-
riodismo digital, los errores que 
Miguel Mancera ha cometido du-
rante su administración guberna-
mental en materia de vialidad y la 
repercusión que éstos han tenido 
en la contaminación ambiental, 
no es denostar a un prematuro 
aspirante a la candidatura presi-
dencial en 2018, sino resaltar la 
ineptitud de un servidor público 
que pretende gobernar a más de 
120 millones de mexicanos que 
habitan en el país, cuando no 
ha sido capaz de hacerlo bien en 

la Ciudad de México, con una 
cantidad  de habitantes 13 veces 
menor.

La falta de una adecuada política 
pública de conservación de las zonas 
boscosas de la capital, la inmoderada 
desforestación, los asentamientos 
humanos en regiones de reserva 
ecológica, el inapropiado manejo y 
destino de la basura, la corrupción 
que permite el libre y descontrolado 
funcionamiento de empresas y la 
circulación de vehículos altamente 
contaminantes y la mala calidad de 
las gasolinas y lubricantes, además 
de la carencia de una estrategia 
eficaz de vialidad, son algunos de 
los factores que generan los elevados 
índices de contaminación ambiental 
que se padecen en lo que hasta el año 
anterior fue el Distrito Federal. 

Mancera, impulsor de la 
contaminación ambiental

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Embotellamiento por la cancelación de carriles.
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Otro elemento, de importancia, que 
impulsa la toxicidad de la atmósfera, 
lo constituye el conjunto de medidas 
viales, erráticas, impuestas por el 
gobierno de Miguel Ángel Mance-
ra, que han hecho más caótica la 
cotidiana circulación de automóviles, 
al reducir la superficie de rodamiento 
vehicular, con la instalación de obje-
tos innecesarios, como las estorbo-
sas macetas, mesas, sillas e inútiles 
minipostes que roban espacio a la 
circulación de autos en importantes 
avenidas e intersecciones de la capital 
del país. 

Con esas erróneas medidas, la mo-
vilidad vehicular es más lenta. Va de 

mal en peor. La velocidad promedio 
en la Ciudad de México es de 6 kiló-
metros por horas, según un estudio 
efectuado por el Instituto de Geogra-
fía de la UNAM. 

Esta lentitud ocasiona que con 
la misma cantidad de autos en 
circulación, se incremente el 
consumo de gasolina hasta 300% 
o más. Por consiguiente, también 
se elevan, en proporción seme-
jante, las emisiones de partículas 
contaminantes.

Ha sido un tremendo error de Mi-
guel Mancera reducir la superficie 
de la carpeta de rodamiento vehi-
cular (parte de ella en mal estado 
de conservación) cuando a los 5 
millones 500 mil vehículos que se 
considera transitan diariamente en 
la megalópolis, se agregan 865, tam-

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Avenida 20 de Noviembre.

A esta avenida de seis carriles le fueron anulados tres carriles.



32 01 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTOPROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

bién, diariamente. Haciendo, aún 
más lentos  los traslados más. 

Pero eso no es todo. Aún hay cosas 
peores en el desempeño gubernamen-
tal de Mancera.

La absurda transformación de ca-
rriles de circulación vehicular conti-

nua, en carriles para uso peatonal, 
que fueron junto a  camellones de 
avenidas excesivamente transita-
das. Ni al más atarantado peatón 
se le ocurre caminar entre coches, 
camiones de carga y motocicletas, 
separado únicamente por una fila 
de minipostes. 

Ahí, en esos carriles peatonales, ni al 
más despistado o mancerista peatón, 
se le ocurre caminar por el peligro 
que ello implica.

Todas estas insólitas medidas viales, 
las impuso Miguel Mancera, arbi-
trariamente,  en vez de aplicar un 
programa de movilidad racional e in-
teligente. Que proporcione seguridad 
a los peatones, que evite embotella-
mientos y haga fluida la circulación 
de vehículos. 

Impidiendo el estacionamiento 
de ellos en las zonas más tran-
sitadas, sincronizando la red de 
semáforos, tapando baches y 
eliminando los topes reductores 
de velocidad.

Así mismo, suprimiendo las 
restricciones de velocidad que 
son innecesarias y se encuentran 

Reducción de la superficie de rodamiento vial con ciclopistas y macetas.

Reducción de carriles con minipostes.
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Raúl Espejel Pérez

establecidas en el reglamento de 
tránsito que impuso el jefe de 
gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, con el evidente propósito de 
vaciar las carteras de los con-
ductores de vehículos. 

Y también capacitando a los poli-
cías de tránsito para que en vez de 
entorpecer la circulación automo-
vilística, al colocar obstáculos de 
plástico en las vialidades, la agili-
cen impidiendo su ilegal bloqueo. 
Como suele ocurrir en las inmedia-
ciones de la secretaría de Goberna-
ción del gobierno federal, cada vez 
que se manifiestan miembros de la 

CNTE, de Antorcha Campesina y 
diversas organizaciones más. 

Las ciclopistas, salvo la de la avenida 
Paseo de la Reforma, por su escaso uso, 
están convertidas en  espacios inútiles 
que impiden la circulación de cientos 
de vehículos a cambio de ser utilizadas 
esporádicamente por pocos ciclistas.

En tanto Andrés Manuel López 
Obrador, Margarita Zavala, Miguel 
Ángel Osorio Chong y otros aspiran-
tes a la presidencia de la república, 
de menor peso político, se esfuerzan 
cotidianamente por construir su posi-
ble camino hacia el Palacio Nacional, 
el jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, 
trata de hacer lo mismo que sus con-
trincantes, pero los resultados que 
obtiene son adversos a su pretensión 
de gobernar al país durante el sexe-
nio 2018-2024.

De resultar candidato presidencial 
para la elección de 2018, antes que 
sean abiertas las casillas electora-
les en todo el país, Miguel Ángel 
Mancera, tendrá asegurados, con 
antelación, 5 millones 750 mil votos 
menos, correspondientes a los con-
ductores de todos los vehículos que, 
con grandes e insalvables dificulta-
des, circulan en la zona metropolita-
na de la Ciudad de México, debido a 
los obstáculos viales que ha sembra-
do el jefe de gobierno capitalino por 
todas partes.  

El jefe del gobierno capitalino se en-
cuentra atrapado entre su ineptitud 
para gobernar la Ciudad de México 
y su enloquecida ambición ─compara-
da con la de López Obrador─  de ob-
tener la presidencia de la república.

Sin embargo existen evidencias 
suficientes para suponer que este 
despropósito, por el bien de México, 
no ocurrirá.
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-Muy halagüeño, es el hecho de que 
con tantos problemas que se han 
dado en nuestro querido México, 
Gobernantes que han abusado del 
pueblo, Senadores, Diputados, conste 
que no todos ni todas, han cometi-
do grandes errores en el Congreso 
de la Unión y desde luego en las 
Legislaturas de los Estados, muchas 
veces no por maldad, sino por la 
gran ignorancia que vienen trayendo, 
desde sus orígenes, ha hecho que se 
visualice un ambiente no muy claro 
en el ir y devenir de nuestra Patria, 
ello, ha hecho que se unan Abo-
gados, Contadores, y un sinfín de 
profesionistas, para poder señalarle 

a los señores y señoras de la Políti-
ca que es lo que está fallando, pero 
desde luego en forma razonable, con 
la ley en la mano y de esa manera, 
luchar en contra de todo aquello que 
nos está afectando a todos y todas… 
en ocasiones unir nuestros modestos 
conocimientos para este objetivo… 
de apoyo también a los hombres 
y mujeres, de política con ideas de 
Desarrollo y de Comunión.
 
Pepe Peláez.-Oye, pero deveras que 
yo me quedo sombrado de que te lo 
invitan  a diferentes lugares, y digo 
como es que conocen al leguleyito este 
tan chiquitito,  y hay andas por todos 

lados, pero claro con guenas ideas, 
nunca pa hacerle daño a naiden, eso 
yo lo sé, porque soy tu cuaderno,co-
mo allí donde iba a ir nuestro amigo y 
paisano, el Diódoro Carrasco Alta-
mirano, nativo de Cuicatlán, lugar di 
los mangos sabrosos y mujeres bellas, 
oaxaqueño il hombre, juimos y hay 
tamos di babosos espera y espera, 
pero no llegó… que gueno en su lugar 
llegaron unos jovencitos, el licenciado 
Carlos meza Ibarada o algo ansina y 
la licenciada Ivon Sánchez Páez, hay 
yo hasta mi lo asusté dije como dejan 
a estos niños andar por estos lugares, 
si los vayan a robar, tan re chamacos, 
pero ya después mi lo dijiste, charros 

Verdadero esfuerzo legal…

MI COMENTARIO
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amigo que no se sepa, pero son licen-
ciados muy inteligentes… los dos tan 
en asuntos jurídicos de la Secretaría 
de Gobernación, ya merito metía yo 
el patas...

-Ya mero, es necesario decirte que, 
en la actualidad, hay jóvenes muy 
preparados en distintas disciplinas, 
pero desde luego muy amables, pero 
además respecto al Señor Licenciado 
Diódoro, debo decirte que, con la 
calidad de persona, que es el Señor 
Secretario de Gobernación tuvo la 
gentileza, de mandar a alguien en su 
representación, imagínate amigo, La 
cantidad de asuntos que resuelve en 
este Estado de la República…
 
PP.-Si, si cierto, son un tetipuchal, 
hay pirdon por mi trompabulario, 
pero todo estuvo gonito, yo mi lo 
servi, comidita calientita y agüita de 
Jamaica que hay oigasté guenísima, 
tuvimos a todo dar, entre guenos 
amiguitos y amiguitas, oye y el 
Alcibíades César Sevilla, mi lo gustó 
su punto de vista huachicoleril, el 
menciona en su tesis, que lo mesmo 
que cuando se riegan una parte dil 
suelo, se lanza el agüita, y si seca 
con el sol, pero si seguimos echando 
agüita en forma constante, no se seca 
tan fácil, ansina como si tamos eche 
y eche agua a una roca, la roca se 
va a partir tarde o temprano, ansina 
jué lo del ataque al huachicol, en el 
triángulo rojos, jué muncha polecía 
en un solo día, ejercito, polecías 
federales, estatales, municipales, 
ministeriales, y todos los polecías 
que hay en puebla, pero de qué sirve, 

Isaias Santos Valladares

M

esa es el agua, nomás si aventó una 
sola vez, al regresar las utoridades, 
se seca esa agua y el problema sigue, 
pero si constantemente ta la polecía 
allá y no deja que se muevan los 
delincuentes, pos se acaba con ese 
problemota que existe allá, el agua 
ta en forma constante, ta en forma 
constante y con eso, si acaba esa 
piedra porque con tanta agua, pos se 
rompe, mira que él y yo coincidimos 
en esa tesis del agüita constante y no 
solamente regar un momento y el 
agua, se seca inmediatamente y hay 
ta el problemas, ta latente, ta laten-
te, ta latente, como dijo él. Gueno 
el siñor Alcibíades, y yo parece que 
nos leíamos la mente, hasta dije que 
no será mi clón o yo soy clon de él, 
el caso es que estuvo a todo dar la 
reunión, lo malo que tu no mi lo 
dejas tomar ni un poquito de licor-
cito o un cervecita y hay ta uno di 
antojado, aguantándose pa no dejar 
mal al chaparro, que porque él no 
toma ni fuma, uno hay ta de menso 
aguantandose, pero si tuvo a todo 
dar, vimos a munchisimos leguleyitos 
y leguleyitas importantes en la vida 
legal del Estado di Puebla, gente muy 
conocida y preparada. Mi lo gustó 
ir a esta reunión importantísima de 
Asociación Jurídica Patrimonial, ya 
tienen munchisimos afiliados y afi-
liadas de munchas partes del Estado. 
Allí saludamos a bastantes amigui-
tos, como son el licenciado domingo 
y su esposa teresita, el licenciado 
Germán, compañero de Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
el Licenciado Felipe Inda Chavira, el 
Licenciado Patricio Acevedo… EL 

Licenciado Rafita Ramírez Lozano, 
el Licenciado Gerardo Coronel, el 
Licenciado Marroquín y Esposita, 
Roberto Osorio, José Francisco 
Bautista, Francisco Durán Lezama y 
tantas abogadas y abogados que les 
pido disculpas por no nombrarlas, 
pero que saben que gozan de nuestra 
amistá y desde luego, el líder de esta 
organización, el Señor Licenciado 
Alcibíades César Sevilla, éxito , pa 
todos los hombres y mujeres que 
de una u otra manera aportan su 
granito de arena, para que México, 
siga adelante, todos semos políticos, 
la Política es cualquier actividad que 
realiza el ser humanos…

-Claro, es bastante gente ya, per-
sonas de una gran trayectoria en el 
ambiente Jurídico, y desde luego, 
es un honor formar parte de esta 
Organización, en que se buscan 
puntos de gran trascendencia en 
la vida de nuestro Lindo Puebla y 
desde luego de México en general, 
del mismo modo, hablaremos de un 
Colegio de Abogados que se está 
gestando, también con abogados 
y abogadas, respetuosos de la vida 
y de la historia  de este bellísimo 
país, en que tuvimos el honor de 
nacer,… leámonos amiguitos y 
amiguitas, en Momento Revista… 
hasta… otro… instante…
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Porsche Parade & Festival llegó a 
su edición número 12

Cerca de 200 vehículos Porsche de 
todos los modelos y años se dieron 
cita para celebrar la decimosegunda 
edición del Porsche Parade & Festi-
val, reunión que fue llevada a cabo 
el pasado sábado en Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

“Porsche es una de las marcas 
que ofrece a sus clientes experien-

cias únicas como son el Porsche 
Sport Driving School, Camp4 y 
por supuesto el Porsche Parade & 
Festival. Estoy más que agradecido 
y orgulloso de convivir con más de 
350 participantes, todos reunidos 
como una gran familia”, dijo Edgar 
Casal, Director de Porsche de 
México. “A nombre de Porsche de 
México agradezco al Porsche Club 

México, a muestra red de concesio-
narios y a los socios patrocinadores 
por acompañar a la marca Porsche 
en este día tan especial”. 

El Porsche Parade & Festival 
2017 estuvo lleno de adrenalina, 
emoción y momentos únicos para 
todos los integrantes de la familia 
Porsche, los cuales pusieron una 

AUTO Y MOTOR

www.diariomomento.com 
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vez más a prueba sus destrezas y 
habilidades a la hora de dominar 
sus autos Porsche en las distintas 
pruebas que el equipo de pilotos 
de la marca organizó especialmen-
te para ellos en diferentes sectores 
de la pista.

Entre los 200 Porsche que partici-
paron se destacó el recientemente 
presentado 911 Targa GTS, el 718 
Cayman S, el 718 Boxster S, el 
Panamera 4S, el Macan Turbo y el 
Cayenne Turbo. Por su lado, entre 
los autos clásicos y de colección los 
que más brillaron en la pista fueron 
los 356 y 944 Turbo, mientras que de 

la gama 911 destacaron las versiones 
993, 930 Targa y 964 Cabrio. 

El Porsche Parade & Festival surgió 
en Monterey (California, Estados 
Unidos) en 1955 y de ahí la idea fue 
adoptada alrededor del mundo. Hoy 
el Porsche Parade se celebra regular-
mente en Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Francia, Italia, España, 
Australia, Emiratos Árabes Unidos 
y en muchos otros países alrededor 
del mundo. En México, el Porsche 
Parade & Festival inició en el 2006 
y desde entonces se ha posicionado 
como una de las grandes fechas del 
calendario automotriz nacional. 

Este año, los patrocinadores 
contaron con estaciones para 
toda la familia. Por ejemplo, 
Playmobil se dedicó a los ni-
ños, Natura Bissé a las mamás y 
esposas, mientras que Mobil1 y 
Michellin se dedicaron a cuidar 
de los autos Porsche.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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El Madrid televisado no dejó dudas

La televisión en este país siempre ha 
estado extranjerizada mencionar a 
los españoles que han transitado por 
sus venas sería interminable, más 
citemos al insustituible madrileño 
que llego como Carlos Fernández 
Valdemoro y terminó aquí como 
‘Pepe Alameda’ (en recuerdo a la 
Alameda de Hércules, en Sevilla y a 
José Gómez ‘Gallito’ – 1941) quien 

no necesita panegíricos y sobraría 
con decir que en lo taurino ha sido 
el más grande y quien aquí acuño el 
aforismo ‘El toreo no es burla, sino 
pasión; entrega total y no graciosa 
huida’ (1944).

La televisión como ha trasgredido 
todo, ya no se sabe en donde comien-
za la parte buena y en donde se con-

vierte en espejo de lo reprobable, así 
que tiremos al inodoro la imagen de 
la semana en la que aparece un tipo 
a quien llaman ‘El mesías tropical’ 
que protagonizó otro capítulo de este 
culebrón en el que la política se rego-
dea en su propio lodazal, y en donde 
exhibe sus bajezas y pone en tela 
de duda hasta los efectos especiales 
cuando estos son burdos y la escena 

TAURINOS
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misma lo es como esa en donde el 
señor peje lagarto -dicen con fines 
propagandísticos- se ‘auto agredió’ 
con un huevito que podría haber sido 
preparado pa’ que se posara en la 
maceta de quien quiere ser el actor 
eterno de las noticias.

Hablando de huevos ¿sabe usted 
como se preparan los de utilería? 
que en esencia es el mismo sistema 
que usan las brujas y los charlatanes 
pa’ impresionar a los incautos con 
esos huevos previamente inyectados 
con tinta china -referente al que le 
‘estrellaron’ al político- la prepara-
ción se realiza pasando por agua el 
huevo y cuando se empieza a agrietar 
con una coladera se saca del líquido 
y se coloca en un trapo húmedo con 
el que se forma una especie de nido 
para que el artesano con una jeringa 
introduzca por una de las grietas que 
se le han formado al cascaron un 
aguja fina y vaya extrayendo la clara 
y la yema aun blandengues hasta 
hacerlo inofensivo.

Y siguiendo con los huevos y la 
televisión, lo que si fue una realidad 
es lo que la televisión española nos 
mandó desde Madrid, lo que ocurrió 
el sábado 27 durante la corrida de la 
feria de San Isidro, en donde parti-
cipó un torero mexicano, llamado 
José Adame quien partió plaza junto 
con Ginés Marín y Francisco José 
Espada, confirmante de borla quienes 
despacharon un encierro del hierro 
de ‘El Torero’, desde luego la entrada 
se fortaleció con la reciente Puerta 
Grande de Marín torero de Jerez de 

la Frontera, el torero de Aguascalien-
tes, del que las lenguas de doble filo 
dicen que ‘Joselito’ más bien saca a 
la gente de los tendidos, cabe decir 
que pa’ esa tarde era muy importante 
de cara a las contrataciones que la 
televisión nos informa se están ini-
ciando con vistas a la temporada de 
la Plaza México, donde José Adame 
el invierno pasado, no terminó de 
convencer al grueso de la no muy 
gruesa concurrencia.

José Adame mató a tres reses, por lo 
que la tertulia taurina, televisiva y 
etílica prometía largueza e intensidad 
en ‘La Aceituna’ y ¿qué fue lo que 
paso?

Que en dos y medio toros, no pasó 
nada, cuando ya había de haber pa-
sado algo desde endenantes, Adame 
a quien en la televisión dijeron que 
en México se le considera figura, 
sabía que del toro anterior debía 
naturales, los pago, luego se aventó 
un desplante fuera de cacho, se pasó 
al toro por la espalda con espectacu-
laridad temeraria, en una modalidad 
que ya traía preparada dejo incólu-
me la grana muleteril en la arena y 
con solo la espada se tiró a vencer 

los dos puñales de ‘Omani’ al que 
partió por la mitad dejándole solo 
fuerzas para arrollar a su matador y 
desplomarse arriba de él de donde a 
jalones lo sacaron pa’ darle una oreja 
que arrancó a mordidas y rematar 
diciendo ante los micrófonos de la 
televisión que quiere ser figura en 
España, donde a decir verdad, le 
falta un tramo tan largo como el que 
ha recorrido, entre cuyos laberintos 
está el sello ese que define el estilo de 
un torero ¿hasta cuándo?, si ya tiene 
más de veinte años en este asunto y 
sigue siendo ‘Joselito’.

Y es que una cosa es sacar el ‘guar-
dadito’ y una muy diferente es el 
convencimiento y en Madrid quedo 
visto que con las telas no convenció 
al grado que antes del acto mortuo-
rio ya había gente tomando el olivo.  

¡Las cosas como son!

Equipo Editorial 
Momento Revista
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