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El gobernador aseguró que es fundamental promover los valores 
en los niños y jóvenes, tanto en el entorno escolar, como familiar 
y social, con el propósito de que se desarrollen integralmente en 
un ambiente armonioso. Al asistir como invitado de honor a la 
inauguración de la “Semana de Europa Occidental”, en el 
Colegio Ypsilanti, Tony Gali señaló que a partir del próximo 
ciclo escolar se incorporará la materia de Civismo a todas las 
aulas, lo que contribuirá a la reconstrucción del tejido social. 
Asimismo, mencionó que seguirá destinando recursos para 
impulsar el deporte y la cultura en la entidad y anunció que 
visitará las instituciones públicas y privadas con el objetivo de 
mantener un trabajo coordinado en beneficio de los estudiantes.

El secretario de Desarrollo Social y el presidente municipal de 
San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, firmaron un 
convenio de colaboración para realizar, bajo un esquema peso a 
peso, más de 600 acciones correspondientes a programas 
impulsados por la Sedeso. El funcionario estatal destacó que con 
este acuerdo un mayor número de familias podrá acceder a los 
programas de Recámara Adicional, Captador de Agua, Sanitario 
con Biodigestor, Piso Firme y Techo de Fibrocemento, que 
permitirán mejorar su calidad de vida. “Trabajar para generar las 
condiciones que ayuden a las familias poblanas a superar las 
carencias por calidad y espacios de la vivienda, es nuestro 
compromiso”, afirmó.

La Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF 
Puebla en compañia de la Presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), Dinorah López de Gali, 

encabezarón la entrega de resultados del taller “Pinto mi 
cuerpo contra la violencia infantil”. “Como lo vieron en su 

taller, ustedes siempre deben estar alertas ante cualquier 
situación que los ponga en riesgo y alejarse de toda expresión 

de violencia. Recuerden que las niñas y los niños tienen 
derecho a vivir una vida libre de violencia y a que se 

resguarde su integridad personal”, destacó la titular del 
SEDIF.

El Rector tras considerar que los problemas de inseguridad 
pública han rebasado la capacidad operativa de los cuerpos 

policiacos, llamó a los universitarios y sociedad a plantear ideas y 
soluciones en el corto plazo. Para ello, puso en marcha el 
Programa Integral de Propuestas en Materia de Seguridad 

Pública, a través del cual los universitarios podrán elaborar 
iniciativas para disminuir la incidencia delictiva en Puebla. Con el 

fin de contribuir a mejorar la seguridad pública y brindar 
protección a la comunidad universitaria, convoco a estudiantes, 

académicos y administrativos a formular propuestas y estrategias 
alternativas para establecer un programa integral de seguridad, 

con el cual se haga frente al creciente índice delictivo en el estado.
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Si se analiza adecuadamente,  las 
elecciones llevadas a cabo el domingo 
pasado en los estados de México, 
Coahuila, Nayarit  y Veracruz, 
dejan claro que los mecanismos y 
órganos electorales de nuestro país 
son, más bien y paradójicamente, 
antidemocráticos.

En Coahuila, por ejemplo, el 
proceso electoral está a punto 
de desembocar en instancias 
judiciales, ya que la diferencia que 
separa a Miguel Ángel Riquelme 
Solís, del Partido Revolucionario 
Institucional, y Guillermo Anaya, 
de Acción Nacional, es muy 
estrecha realmente. No sólo eso: 
las principales fuerzas políticas 
–menos el Revolucionario 
Institucional- señalan no pocas 
irregularidades en el proceso 
electoral.

Por otro lado, en el Estado de 
México la tensión va en aumento, 
así como la inconformidad por 
el desaseo con que la autoridad 
electoral local presentó un conteo 
rápido técnicamente contradictorio 
con las tendencias que a esa 
hora marcaba el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). Y no podían faltar las 
numerosas denuncias de acarreo 
de ciudadanos, compra de votos y 
actos de corrupción de los propios 
funcionarios del Instituto Electoral.

En Veracruz, que tuvo elecciones 
municipales, reinaron la 
intimidación, la violencia, 

Elecciones antidemocráticas

la compra de votos y la 
desinformación masiva. En 
Nayarit, el PRI recibió un fuerte 
golpe con la esperada derrota 
como consecuencia de los vínculos 
del gobernador saliente, Roberto 
Sandoval Castañeda, con el ex 
fiscal Édgar Veytia, detenido en 
Estados Unidos por sus presuntas 
asociaciones con el narcotráfico, 
sin olvidar el factor Duarte.

Es un hecho que el Instituto 
Nacional Electoral no atendió 
debidamente los comicios en 
aquellas entidades, y los órganos 
electorales locales mostraron por 
su parte incapacidad para llevar 
a cabo los procesos, sin soslayar 

M

la posible supeditación a los 
gobiernos estatales. 

Es urgente rediseñar la 
institucionalidad vigente y observar 
efectivamente al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que sin duda durante los 
próximos días tendrá mucho que 
atender. No es asunto menor: será 
la última instancia para realmente 
limpiar los recientes comicios 
pero, sobre todo, para restituir 
la verdadera voluntad popular 
expresada en las urnas y oponerse 
a las prácticas clientelares y 
rechazar los opacos procedimientos 
de conteos actuales, carentes de 
credibilidad por tanto.
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Tony Gali va a fondo contra el 
robo de gasolinas

REPORTAJE

Es lugar común que el Goberna-
dor Constitucional del Estado de 
Puebla, Doctor José Antonio Gali 
Fayad, desde su campaña electoral se 
comprometió con todos los poblanos 
para combatir al hampa, a la delin-
cuencia y mejorar los índices de segu-
ridad en todo el estado de Puebla.

José Antonio Gali Fayad, desde el 
primer día de su mandato, estable-
ció estrategias y dispositivos para 
mejorar la seguridad en Puebla. 
El 9 de marzo, luego del levantón 
de tres agentes ministeriales en la 

comunidad de Atzizintla, llevados a 
la localidad de Cuyachapa, pertene-
ciente a Esperanza, Puebla, donde 
fueron asesinados y posteriormente 
abandonados en Maltrata, Veracruz, 
el Gobernador Tony Gali condenó y 
reprobó este asesinato, y dijo que los 
tres agentes asesinados eran ejemplo 
de valentía y honor. 

Y en respuesta, el gobernador señaló 
que la corrupción y la impunidad se 
contrarrestan con transparencia y la 
unidad de los tres órdenes de gobier-
no; y en este sentido, aseguró que no 

dejará que el estado caiga en manos 
de la delincuencia y la combatirá 
frontalmente.

En esa ocasión indicó que acciones 
como las que se realizaron con el 
operativo Encrucijada, donde se 
detuvieron a 87 personas implicadas 
en actividades ilícitas, demuestran el 
trabajo de inteligencia que se realiza 
en la entidad para mantener la segu-
ridad de los poblanos.

“Pusimos un ejemplo, se da un duro 
golpe, no un golpe de timón porque 
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sabemos hacia dónde vamos; se da 
un duro golpe mostrando que cuan-
do vamos unidos federal, estatal, mu-
nicipal y ciudadanos, sí se puede”.

Se suman 500 elementos de 
la Policía Militar para fortale-
cer la seguridad ante el robo 

de combustible

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

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

Informó que se sumaban 500 ele-
mentos de la Policía Militar para 
fortalecer la seguridad pública en 
los municipios de Acajete, Tepeaca, 
Acatzingo, Quecholac, Palmar de 
Bravo, Tecamachalco y Puebla.

Subrayó que con estas acciones se 
promoverá la paz social y se garan-
tizarán el estado de derecho y la 
gobernabilidad.

“Hoy damos muestra del compromi-
so, la voluntad y la suma de esfuer-

zos en la planeación y ejecución 
de las tareas de seguridad, porque 
proteger a las familias poblanas es un 
tema de primer orden que no puede 
esperar”, nos dijo a los poblanos.  

Inicia Tony Gali Operativo 
Escudo Zaragoza en Tepexi 

de Rodríguez

El 3 de abril, en el municipio de Te-
pexi de Rodríguez, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad en el estado, 
el Gobernador Tony Gali puso en 
marcha el operativo Escudo Zarago-
za en esa región para garantizar la 
tranquilidad de las familias.

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

Informó que en Puebla habían dismi-
nuido 19.3% los índices delictivos, 
de acuerdo a datos del Sistema Na-
cional de Seguridad. En este sentido, 
señaló que estos resultados eran 
producto del trabajo conjunto de los 
tres órdenes de gobierno.

Operativo Palmarito, ni un 
paso atrás en el combate a 
la delincuencia organizada: 

Tony Gali

El 4 de mayo, el Gobernador Tony 
Gali envió sus condolencias a las 

familias de los militares caídos 
durante la agresión de grupos 
delictivos en la localidad de Pal-
marito Tochapan, perteneciente 
al municipio de Quecholac; así 
mismo, ratificó todo el apoyo del 
Estado de Puebla en las investiga-
ciones.

El Ejecutivo aseveró que habrá cero 
tolerancia a la delincuencia en la 
zona del llamado Triángulo rojo, 
derivado del delito federal de robo de 
combustible. 

Lo anterior en rueda de prensa, en 
donde se informó sobre la agresión 
a militares y elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado, 
que dejó 4 militares fallecidos y 12 
heridos, 11 de ellos militares y un 
policía.   

Tony Gali recalcó que los operativos 
en esta zona continuarán con mayor 
frecuencia para salvaguardar a las 
familias poblanas ante la presencia 
de grupos delictivos. 

Afirmó que su prioridad es re-
construir el tejido social a través 
de acciones como las Caravanas 
de Progreso, que llevan servicios 
y acciones en materia de seguri-
dad, educación, salud y protec-
ción civil a las siete regiones del 
estado.  

“No nos temblará la mano para se-
guir salvaguardando a los poblanos. 
Actuaremos siempre apegados a la 
ley y al derecho”, indicó.
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Los tres órdenes de gobierno 
rinden homenaje a militares 

caídos en Palmarito

El 5 de mayo, el Gobernador Tony 
Gali encabezó la ceremonia de hono-
res fúnebres de los 4 militares caídos 
ante la agresión de la delincuencia 
organizada en Palmarito Tochapan.

Y en este escenario, nosotros 
escribimos el 5 de mayo que el 
Gobernador Tony Gali nos explicó 
que el miércoles 3 de mayo,  en 
Palmarito Tochiapan,  un grupo 
de mujeres y sus hijos  sirvieron 
de pantalla a un grupo de sicarios 
que abrieron fuego al paso de un 
convoy del Ejército. Que hubo un 
saldo de militares fallecidos y 12 
heridos, 11 de ellos militares y un 
policía. Los soldados y policías 
fueron masacrados por rifles de 
alto poder. Que los pobladores de 
Palmarito además tienen cerradas 
las carreteras, han quemado llan-
tas y bloqueado todos los cami-
nos. Aunque en la prima noche 
ya fueron liberadas las carreteras. 
Que hace un llamado a los padres 
de familia para que no presten a 
sus mujeres e hijos como escudos 
humanos contra el Ejército. Que 
deben proteger a sus familias. Que 
los operativos contra la delin-
cuencia continuarán. Que hace un 
llamado a la responsabilidad y a la 
cordura de los ciudadanos.

Nosotros consideramos que en 
Palmarito Tochapan el Gobernador 
del Estado de Puebla, José Antonio 

Gali Fayad, está intentando  evitar  
un estado de guerra de mediana 
intensidad y una manifestación de 
Estado Fallido coordinando a tropas  
del Ejército, de la Marina Armada y 
unidades de la  Policía Estatal.

Palmarito Tochapan pertenece al 
municipio de Quecholac, se encuen-
tra a sólo una hora de Puebla capital, 
viajando por la carretera a Orizaba.

Si Tony Gali no rescata a Palmarito 
de los grupos del hampa, que ya lo 
controlan absolutamente,  éstos se-
guirán avanzando. Tomarán Tecama-
chalco, Acatzingo, Tepeaca, Amozoc 
y finalmente se adueñarán de Puebla 
capital. Hay que detenerlos a cual-
quier precio.

Hoy más que nunca los poblanos de-
bemos cerrar filas en unión y apoyo a 
nuestro Gobernador José Antonio Gali 
Fayad, que está librando una arriesga-
da batalla contra el crimen organizado 
que se está adueñando de Puebla.

Tony Gali, con su entereza ante el 
asedio del crimen, movió al Gobier-
no Federal y al Senado para comba-
tirlo a fondo.

Un gran logro de su gobierno.

En efecto, condenó Enrique Peña 
Nieto “la cobarde agresión” contra 
el Ejército en Puebla. Es un partea-
guas nacional. Un logro de la entere-
za de Tony Gali.

Tony Gali logró el apoyo total del 

Presidente EPN, del Senado, de las 
Fuerzas Armadas, de la CNDH y de 
los poblanos en su lucha contra el 
crimen.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
dio indicaciones para combatir el 
robo de combustible en todo el país, 
centralizando en Puebla. El aumento 
de robo de combustibles evidencia la 
falta de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, dicen senadores 
de la República.

El robo de combustibles evidencia 
una red de corrupción que alcanza a 
las autoridades. Y a esto se enfrenta 
Tony Gali.

La CNDH condena violencia en Pal-
marito, Puebla; envía condolencias 
al Ejército Mexicano y familiares de 
fallecidos. Otro logro de Tony Gali.

En robo de combustible están colu-
didos policías y alcaldes corruptos, 
dice Tony Gali con López Doriga. 
No dejemos solo a Toni Gali en esta 
guerra.

Todo el pueblo está coludido con los 
sicarios, es un estado de guerra de 
mediana intensidad; el Gobernador 
Tony Gali hace lo correcto.

Ya es una guerra declarada en todo el 
país, y Tony Gali detonó la respuesta 
federal coordinada.

“Rendimos un sentido homenaje a 
nuestros elementos de la SEDENA 
que fallecieron cumpliendo su deber 
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en Palmarito”, indicó el Gobernador 
Tony Gali.

Y en este grave escenario, los directi-
vos de Pemex no han dado ninguna 
declaración respecto a este robo 
sistemático.

Pemex actúa de manera 
irresponsable

Pemex no envió ningún representante 
al funeral de los soldados muertos en 
Puebla en la defensa del recurso de la 
nación.

El 9 de mayo escribimos:

“Dónde está la solidaridad de los 
poblanos con Tony Gali.

Ningún Partido Político, orga-
nización patronal, consorcio de 
autos, ninguna Cámara de Em-
presarios, de Comercio, de la 
Industria de la Transformación, 
de servicios, de la construcción, 
ningún sindicato, ningún club 
de servicio, se ha manifestado 
de manera decidida en apoyo a 
la política de Tony Gali de cero 

tolerancia al crimen organizado, 
a la impunidad y al delito.

Tony Gali, solo, con su entereza 
contra el crimen, está moviendo al 
Gobierno Federal, al Ejército, a la 
Marina Armada, al Senado, a la 
CNDH, para combatirlo. Insisto, él 
solo.

¿Dónde están sus amigos, sus com-
pañeros políticos, sus compañeros 
empresarios, los partidos políticos, 
las organizaciones de servicio, de 
ayuda, las iglesias poblanas?
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Ya deberían de haberse manifestado 
con declaraciones, con desplegados 
en la prensa local y nacional. Ya de-
berían haber organizado una marcha 
por la ley y el orden; por la justicia y 
la paz, por el estado de derecho.

Queremos ver a los amigos, com-
pañeros, correligionarios, adeptos y 
seguidores de Tony Gali apoyándolo 
a ultranza en esta lucha tan desigual, 
tan dispareja, tan peligrosa, que ha 
iniciado por la ley y el orden.

¿Dónde están los rectores y los pa-
tronatos de las universidades priva-
das de Puebla? ¿Por qué no alzan la 
voz para apoyar al gobernador?

Vamos, ni siquiera los integrantes 
de su gabinete legal y ampliado 
se han pronunciado en un des-
plegado en la prensa estatal y/o 
nacional en apoyo a su actitud 

de serenidad, valiente, atinada, 
estoica, por hacer prevalecer la 
ley, el orden, la justicia y la paz 
social en Puebla.

Queremos verlos, queremos oírlos, 
alcen las manos, digan aquí estamos, 
muéstrense, Tony Gali necesita de 
todo el apoyo de su “supuesta” gen-
te, de su “supuesto” equipo, porque 
ha emprendido una cruzada muy 
peligrosa, muy complicada, y está 
prácticamente solo contra enemigos 
muy poderosos.

Queremos que Ricardo Anaya 
Cortés y todo su comité nacional 
se manifiesten en apoyo a ultran-
za de Tony Gali, queremos que 
los senadores poblanos, los di-
putados federales poblanos, que 
los diputados estatales poblanos, 
que los presidentes municipales 
de los 217 municipios se mani-

fiesten públicamente, decidida-
mente, en apoyo al Gobernador 
Tony Gali.

Y decimos esto porque José Antonio 
Gali Fayad está gobernando para 
todos los poblanos, para todos los 
partidos, para todas las ideologías, 
para todas las corrientes.

¡Vamos!, hasta en los medios 
de comunicación hay periodis-
tas que agazapadamente están 
dándole puñaladas a Tony Gali, 
manejando información falsa y 
tendenciosa en su contra. Mar-
celo García Almaguer y Ricar-
do Gutierrez Loyola los tienen 
plenamente identificados.

¿Dónde están los miles de pobla-
nos que le acompañaron el día de 
su toma de posesión, que hacían 
largas filas para saludarlo, para 
tomarse la foto con él, para pe-
dirle favores?

Están muy quietecitos, muy ca-
lladitos. Ahora es cuando deben 
manifestarse.

¡Despierten poblanos!

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

combustibles

El 17 de mayo escribimos: 
“El Gobernador Tony Gali tiene el 
mérito de haber movido al Presidente 

REPORTAJE
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de la Republica, a todo el Gobierno 
Federal, al Senado y a la opinión 
pública nacional.

“Se reunió el Gabinete de Seguridad 
con el Grupo de Coordinacióncontra 
el Robo de Combustibles

“Ello a partir de la instrucción dada 
por el Presidente Enrique Peña Nieto 
de implementar una estrategia inte-
gral para combatir este ilícito.

“El Grupo coordina acciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Procuraduría General de 
la República, Petróleos Mexicanos, 
del Sistema de Administración Tribu-
taria y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera”.

Este encuentro dio seguimiento a las 
instrucciones giradas por el Presiden-
te de la República, Enrique Peña Nie-
to, de atacar esta actividad criminal 

de manera conjunta y en permanente 
diálogo con los diferentes niveles de 
gobierno.

A partir de la instrucción dada 
por el Presidente de la Repú-
blica el pasado 5 de mayo, de 
implementar una estrategia 
integral para combatir el robo 
de combustible en toda la geo-
grafía nacional, el pasado día 10 
se llevó a cabo una reunión de 

REPORTAJE
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trabajo con este propósito en las 
instalaciones de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Conforme a la instrucción dada por 
el Presidente de la República, en 
la sesión del día 10, se acordaron 
acciones adicionales para agilizar y 
fortalecer la referida estrategia.

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

En la reunión se revisaron los alcan-
ces de la estrategia elaborada por 
este Grupo que, por primera vez, 
cuenta con la activa participación 
de Petróleos Mexicanos, del Sistema 
de Administración Tributaria y de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, en 
el combate a este ilícito.

Conforme a la instrucción dada 
por el Presidente de la Repúbli-
ca, en la sesión se acordaron ac-
ciones adicionales para agilizar y 

fortalecer la referida estrategia, 
así como establecer un encuen-
tro de coordinación, mismo que 
se llevó a cabo ayer en Palacio 
Nacional, junto con los goberna-
dores de las cuatro entidades con 
mayor incidencia de este delito: 
Puebla, Guanajuato, Veracruz y 
Tamaulipas.

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

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

Durante la reunión se presentó un 
diagnóstico sobre esta problemática 
y su impacto económico y social.

Así mismo, se acordó crear grupos de 
trabajo por cada uno de los esta-
dos participantes para fortalecer la 
estrategia integral de combate a este 
flagelo desde todos sus frentes.

Esto implica, entre otros as-
pectos, elevar las acciones de 
inteligencia, debilitar la oferta 
y la demanda de combustible 
robado, incrementar los esque-

mas de seguridad y potenciar las 
estrategias de carácter social en 
las zonas afectadas.

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

El Gobernador Tony Gali tiene el 
mérito de haber movido al Presidente 
de la Republica, a todo el Gobierno 
Federal, al Senado y a la opinión 
pública nacional.

¿Sabes cuánto nos cuesta 
a los mexicanos el robo de 

combustibles?

El 18 de mayo escribimos que a 
los mexicanos nos cuestan las to-
mas clandestinas de gasolina 158 
mil 333 pesos cada hora, o 3.8 
millones de pesos al día. Y eso 
lo pagamos a la hora de cargar 
gasolina. Ya va incluido en el 
gasolinazo.

Es por eso que debemos respetar y 
apoyar al Gobernador de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, quien ini-
ció la lucha nacional contra el robo 
de combustibles.

Y con estos antecedentes, ahora el 
Gobernador José Antonio Gali Fayad 
está reforzando acciones contra el 
robo de combustible ante la CONA-
GO.

El Ejecutivo expone los avances de la 
Comisión de Robo de Combustible, 
misma que preside.

REPORTAJE
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El mandatario poblano, sus 
homólogos y el Gobierno 

Federal firman convenio de 
colaboración para la Protec-
ción de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y 
Periodistas

En efecto, el Gobernador del estado 
de Puebla, Tony Gali, asistió a la 
reunión de la Comisión de Seguridad 
y Justicia de la Comisión Nacional 
de Gobernadores (Conago), que 
encabezó el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y presidente de este organis-
mo, Miguel Ángel Mancera, donde 
se dieron a conocer los avances en 
este rubro.

Miguel Ángel Osorio Chong celebró 
la disposición de los mandatarios 
para aprobar los acuerdos que for-
talecerán la seguridad en todas sus 
vertientes y reiteró el respaldo del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, para colaborar con las 
entidades.

Tony Gali, coordinador de la Comi-
sión de Robo de Combustible, señaló 
que existe un trabajo conjunto con el 
gobierno federal, la PGR, la Secreta-
ría de Gobernación y la Marina para 
enfrentar esta problemática.

Entre las estrategias que se imple-
mentarán enlistó la aplicación de las 
pruebas de confianza a los opera-
dores de Pemex en todo el país, así 
como la detección y el aseguramien-

to, a través del sistema de inteli-
gencia de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de los bienes 
adquiridos por quienes ejercen esta 
actividad ilícita.

También mencionó que como parte 
de la reconstrucción del tejido social 
se regresará en el próximo ciclo es-
colar la impartición de la materia de 
Civismo, para fortalecer los valores 
en los niños y los jóvenes. 

Durante la reunión se presentaron 
los resultados de las 13 comisio-
nes que estuvieron operando, entre 
los que destaca la modificación al 
artículo 19 Constitucional para que 
se decrete y se aplique la prisión 
preventiva oficiosa a toda la cadena 
de robo de hidrocarburos.

También la seguridad turística como 
un nuevo modelo de atención que 
brindará mayor protección a los 
visitantes, y el avance sustancial en 
materia de aduanas, robo de vehícu-
los, de prevención del delito, del Sis-

tema Penitenciario y de estadísticas e 
indicadores de todos los estados.

Así mismo, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Conago y la 
Junta de Gobierno del Mecanismo 
Federal para Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.

Estuvieron presentes Luis Raúl 
González Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; así como los ejecutivos 
y representantes de las entidades 
federativas.

Y considerando todos estos elementos 
podemos asegurar que Tony Gali va a 
fondo contra el robo de gasolinas.

REPORTAJE
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No me queda ninguna duda, el señor 
Graco Ramírez Garrido Abreu, es un 
peligro para la organización auténti-
ca e independiente del pueblo de Mé-
xico. Bueno, para ser más precisos: 
otro peligro para la organización del 
pueblo de México. Graco Ramírez es 
un tipo intolerante y autoritario que 
ya tiene problemas graves con buena 
parte de la población del estado de 
Morelos sobre la que se ha impuesto 
mediante las amenazas y la fuerza, 
Ramírez es un sujeto excluyente y 
discriminador que no tolera la discre-
pancia y mucho menos la disidencia, 
bajo su bota de represor sólo cabe 
la sumisión y desde el inicio de su 
gobierno se ha propuesto la destruc-
ción del Movimiento Antorchista en 
Morelos y, si se le dan las condicio-
nes, en el país entero. 

¿Pruebas? Sobran y los morelenses 
las recitan a diario. Sólo recordaré 
que se ha rehusado a dialogar con los 
dirigentes antorchistas en Morelos 
quienes representan, le guste o no le 
guste, apruebe o no apruebe, a una 
buena parte de los morelenses. No 
sólo no dialoga, no atiende ni resuel-
ve los problemas que es lo que verda-
deramente importa. El año pasado, a 
fines del mes de agosto, mandó a la 
policía que pagamos todos los mexi-
canos a golpear y expulsar de la pla-
za céntrica de Cuernavaca a cientos 
de morelenses que le demandaban 
y le siguen reclamando, entre otras 
obras y servicios básicos, un bachi-
llerato, lotes a precios accesibles 
para 400 familias, la instalación de 
un albergue estudiantil para jóvenes 

necesitados, la perforación de dos 
pozos para dotar de agua potable a 
dos comunidades, la construcción de 
tres puentes vehiculares para comu-
nicar a poblaciones aisladas y quince 
obras de electrificación para colonias 
y pueblos que no tienen este servicio 
propio de la civilización moderna.

Ahora arremetió contra los poblado-
res de Totolapan. ¿Su delito? Insistir 
en que se considere su proyecto de 
rescate de un sitio de valor histórico 
en el centro de su cabecera municipal 
ya que, desde siempre, de sus padres, 
abuelos y bisabuelos han oído que 
existen túneles que pueden ser resca-
tados y, si se cuidan y conservan, no 
sólo pueden recordarles su pasado, 
sino contribuir a desarrollar el turis-
mo y, consecuentemente, el empleo 
para buena parte de la población. 
Los pobladores de Totolapan han 
promovido una investigación cien-
tífica que no hace mucho efectúo el 
Instituto de Geofísica de la UNAM, 
organismo que realizó un estudio en 
el que certifica que hay dos cavidades 
que pudieran haber sido hechas por 
la mano del hombre (túneles) por lo 
que recomienda “programar un pozo 
exploratorio de comprobación en el 
centro del área donde se realizó el 
estudio TRE-3-D con el objeto de de-
finir la anomalía resistiva detectada”.

¿Y cuál es el problema de una inicia-
tiva popular tan encomiable? ¿Por 
qué no se cava el “pozo exploratorio 
de comprobación”? El obstáculo 
lo colocan los intereses económicos 
de los poderosos de Totolapan que 

Graco Ramírez: enemigo de la 
organización popular

encabeza la presidenta municipal, la 
destacada militante del PRD, María 
de Jesús Vital Díaz, quien está aferra-
da a construir ahí, precisamente ahí y 
no en otra parte, ni siquiera un poco 
más allá, un mercado municipal que 
acabaría para siempre con cualquier 
posibilidad de rescate de la historia 
de los totolapenses. Esta imposición 
ha venido a ser aprovechada por el 
gobernador Ramírez Garrido Abreu 
para reforzar su embestida estatal 
contra el Movimiento Antorchista 
que, como siempre y en todas partes, 
representa a los humillados y ofen-
didos.

La última de las acciones públicas 
del gobernador –hasta ahora- fue 
enviar a Totolapan a 400 elementos 
del mando único –para eso les sirve 
el mando único a los perredistas-  a 
apoyar a la alcaldesa e imponer por 
la fuerza el inicio de la construcción 
del mercado en el centro de la cabe-
cera municipal. Por los resultados 
que se pueden constatar, se deduce 
claramente que el operativo de los 
400 policías era toda una provoca-
ción bien estudiada y montada para 
sofocar definitivamente, no sólo la 
oposición de los pobladores a la 
construcción del mercado sino aho-
gar cualquier intento de los morelen-
ses de organizarse con el Movimiento 
Antorchista. El nuevo mensaje debía 
ser contundente: “esta será la suerte 
de todo el que se atreva a organizarse 
y reclamar soluciones a sus proble-
mas sin el permiso del señor gober-
nador”. ¿Por qué digo “provocación 
bien montada”? Porque, así como 
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lo han denunciado públicamente los 
testigos presenciales, los 400 policías 
uniformados, estaban reforzados con 
otros que, sin uniforme, hacían como 
que los enfrentaban con cohetes, 
piedras y palos y justificaban la feroz 
respuesta.

En un libro que se llama “Manual 
de la CIA para operaciones psico-
lógicas en acciones de guerrilla”, 
cuyos autores son Duane Ramsdell 
Clarridge y otros dos y que fue 
dado a conocer poco después de la 
revolución sandinista en Nicaragua 
y del escándalo norteamericano 
conocido como Irán-contras, se lee 
lo siguiente: “Cuando los elementos 
han sido ubicados o están infiltrados 
en organizaciones tales como sindica-
tos, grupos juveniles, organizaciones 
agrarias o asociaciones profesionales, 
empezaran a manipular los objetivos 
de los grupos. El aparato psicológico 
de nuestro movimiento prepara, a 
través de elementos internos, una 
actitud mental que, en su momento, 
puede ser transformada en furia y 
en violencia justificada. A través de 
pequeños grupos infiltrados dentro 
de las masas esto puede ser llevado 
a cabo; tendrán la misión de agi-
tar dando la impresión de que son 
muchos y de que tienen el respaldo 
popular”.

¿Algo más de esto se preparó en 
Totolapan? Por supuesto. Le infor-
mo a quien no lo haya sabido en su 
momento que menos de 12 horas 
después de los hechos en los que la 
policía arremetió contra los poblado-

res inermes de Totolapan, los tundió 
a golpes, se llevó a cuatro de ellos 
presos y se puso en movimiento a 
toda la prensa venal para responsa-
bilizarlos de agredir a la policía, el 
señor secretario de Gobierno, Matías 
Quiroz Molina, salía a los medios 
flanqueado por la presidenta munici-
pal a identificar plenamente a los au-
tores materiales e intelectuales de los 
hechos que eran, nada más y nada 
menos, que los dirigentes estatales 
del Movimiento Antorchista. ¿Cuán-
tas víctimas inocentes y olvidadas 
de la apabullante violencia criminal 
que azota al estado de Morelos se 
deben haber quedado pasmadas 
ante la diligencia madrugadora del 
funcionario para salir a los medios y 
dar a conocer sin lugar a las dudas a 
los culpables de hechos tan recientes? 
¿Cuántos lo hubieran deseado para 
su propio caso?

¿Cuántos estudiantes de Derecho de 
esos que creen realmente en lo que 
les enseñan se deben haber quedado 
estupefactos al ver que un empleado 
del poder ejecutivo asumía por sí y 
ante sí las funciones del ministerio 

público y del juez y en cosa de unas 
cuantas horas acusaba, juzgaba y 
sentenciaba a unos ciudadanos? ¿Se 
hubiera atrevido este tipo a seña-
lar así por sus nombres y apellidos 
a, por ejemplo, unos empresarios 
poderosos en cuya fábrica incendiada 
hubieran muerto calcinados unos 
sencillos obreros? ¿Hubiera tenido 
el valor? Seguro que no, pero en este 
caso no se trataba de los patrones, 
había que lanzarse sobre el Movi-
miento Antorchista, la organización 
de los pobres, aventar sobre ella la 
propaganda negra presentándola 
como violenta y peligrosa y ame-
nazando a sus líderes con el fin de 
que nadie en Morelos, ni en México 
entero, se acerque a la organización. 
Pero como dice la valiente y precisa 
sabiduría popular: todavía falta que 
nos dejemos.

Omar Carreón Abud

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

M
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El Gobernador Tony Gali presentó su 
Primer Informe de Gobierno

El Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, Doctor José Antonio Gali 
Fayad, presentó a los ciudadanos 
poblanos el Informe de Labores 
del primer cuatrimestre de su 
administración gubernamental, y 
ante la Asamblea de los poblanos 
presentó también el Plan Estatal 
de Desarrollo, que está constituido 
por propuestas ciudadanas. 

El Gobernador Tony Gali  nos hizo 
saber que el Plan Estatal de Desarro-

REPORTAJE

llo está hecho a la medida y es una 
ruta responsable, pues los 37 progra-

mas que lo integran están sustenta-
dos presupuestalmente y está alinea-

*Además, dio a conocer a los poblanos el Plan Esta-
tal de Desarrollo

“Hoy Puebla sigue. Sigue adelante con políticas pú-
blicas responsables, para lograr un círculo virtuoso 

que armonice el desarrollo económico, el desarrollo 
social, el medio ambiente, los Derechos Humanos y 

el buen gobierno”: José Antonio Gali Fayad
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do con los 17 objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Además, añadió, reúne los mil 893 
proyectos recabados en los Foros 
Ciudadanos expuestos por todos los 
grupos sociales, como parte del estilo 
incluyente y humanista de su admi-
nistración.  

Acompañado por su esposa, la se-
ñora Alma Dinorah López de Gali, 
sus padres y sus hijos, a quienes 
agradeció su apoyo permanente, 
Tony Gali detalló que el Plan cons-

ta de cinco ejes: Igualdad de Opor-
tunidades; Prosperidad y Empleos; 
Sustentabilidad y Medio Ambiente; 
Tranquilidad para tu Familia  y 
Buen Gobierno.

Así mismo, tendrá tres líneas de 
carácter transversal: protección 
integral a niñas, niños y adolescentes, 
desarrollo equitativo de las regiones, 
y sociedad con igualdad de género.

Tony Gali enlistó que en materia 
educativa se equiparon 200 pre-
escolares con aulas de medios, se 
capacitó a los maestros, se inició la 
construcción del Instituto de Profe-

sionalización del Magisterio Poblano 
y el arranque del programa Escuelas 
al 100, con el que se ejecutarán 423 
obras en 178 municipios.  

También señaló que como parte 
del fortalecimiento de los servicios 
de salud se pusieron en funciona-
miento las primeras Unidades de 
Respuesta a Incidentes Masivos, 
se instaló el Sistema de Protec-
ción Integral para Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), así como 
la construcción de las Casas de 
Jóvenes en Progreso en Amozoc, 
Zacatlán y Tlatlauquitepec; y para 
dar cumplimiento al Compromiso 



16 08 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

9 se creó la Coordinación Especia-
lizada para prevenir la violencia en 
contra de las mujeres y las niñas.

Así mismo, subrayó que se entre-
garon 4 mil 400 créditos a mujeres 
para que inicien su propio negocio, 
y se cumplieron los Compromisos 
5 y 8 con la creación de la Direc-
ción de Atención a Personas con 
Discapacidad y la Subsecretaría 
Especializada en la Atención a 
Pueblos Indígenas.

Para fortalecer el turismo en el esta-
do, se lanzó la campaña Desearía que 
estuvieras aquí, que promueve los 
atractivos de la capital y los 9 Pue-
blos Mágicos, además la entidad se 
sumó a Viajemos todos por México.

Adicionalmente, mencionó que para 
fortalecer la economía de los pobla-
nos se ejecutaron diversos esquemas 
de vinculación laboral que coloca-
ron a más de 6 mil personas en un 
empleo formal, ubicando al estado 
en 2017 en el segundo lugar nacional 
con mayor disminución de desem-

pleo, registrando una tasa de 2.1%, 
la más baja en la historia de este 
indicador de acuerdo al INEGI.

Dijo que en coordinación con la 
iniciativa privada y el gobierno de 
Tlaxcala, se estableció el Clúster 
Automotriz Zona Centro; y en apoyo 
al campo se implementó el programa 
de Insumos a Tiempo en beneficio de 
más de 5 mil pequeños productores 
de 34 municipios, con una inversión 
estatal y municipal de 21 millones de 
pesos. 

Además, se firmaron siete Convenios 
de Agricultura por Contrato vincu-
lando de manera directa a mil 700 
pequeños productores poblanos y se 
recibió la denominación de origen 
del mezcal poblano.

En materia de sustentabilidad anun-
ció que se signará un convenio para 
el Saneamiento del Alto Atoyac, don-
de participarán el Gobierno Federal, 
los estados de Puebla y Tlaxcala, así 
como los 22 municipios situados en 
la cuenca del afluente. 

El mandatario reportó que comen-
zó la primera etapa de la Planta 
Ablandadora de Agua Sulfurosa 
en el “Parque Lineal” de la capi-
tal, así como la de Tratamiento de 
Aguas Residuales en el municipio 
de Huauchinango, y se iniciaron 
27 obras de agua potable en be-
neficio de 65 mil habitantes de 15 
municipios, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas.

Como parte del mejoramiento de la 
infraestructura vial, recordó que se 
realizaron los trabajos de conserva-
ción de la carretera Cholula-Paso de 
Cortés, tramo Cholula-Xalitzintla, 
la modernización del bulevar Forja-
dores de Puebla, la construcción del 
Libramiento Arco Sur en el munici-
pio de Teziutlán, la rehabilitación de 
la Carretera Cuapiaxtla-Cuanopalan 
y la inauguración del Distribuidor 
Vial de Xonacatepec.

Para combatir el robo de hidrocarbu-
ro en la entidad se fortalecieron las 
acciones de inteligencia, con lo que 
se logró la recuperación de 2 millo-
nes y medio de litros de combustible 
robado, la detención de 415 pre-
suntos delincuentes y se aseguraron 
1,346 vehículos.

En este sentido, se puso en marcha el 
Operativo Escudo Zaragoza, y como 
parte del Compromiso 11 se instaló 
el Consejo Ciudadano de Seguri-
dad y Justicia, además se colocaron 
Botones de Alerta en el Sistema de 
Transporte RUTA. 

REPORTAJE
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Al respecto, el gobernador recalcó 
que en Puebla nadie está por encima 
de la ley y que se actuará con mano 
firme en el combate a la delincuencia 
para asegurar la tranquilidad de las 
familias.

Comentó que con el objetivo de 
fortalecer el tejido social, se impulsó 
el regreso de las materias de civismo 
y ética a las escuelas. 

El mandatario informó que se ini-
ciaron las Caravanas de Progreso en 
las distintas regiones del estado, con 
lo que cumple su Compromiso 21 
firmado ante notario.

También se aplicó la reducción del 
10% en los sueldos de subsecretarios 
y secretarios, incluyendo al Ejecuti-
vo, con lo que cumplió el Compro-
miso 19; y se creó la Coordinación 
General de Transparencia, el Com-
promiso 20.

“Hoy Puebla sigue. Sigue adelante 
con políticas públicas responsables, 
para lograr un círculo virtuoso que 
armonice el desarrollo económico, el 
desarrollo social, el medio ambiente, 
los Derechos Humanos y el buen 
gobierno”, expresó en el auditorio de 
la Reforma.

En este primer informe de activi-
dades del gobierno de Tony Gali, 
estuvieron presentes el jefe de la 
Oficina del Ejecutivo, Javier Loza-
no Alarcón; los secretarios: general 
de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
de Finanzas y Administración, 

Raúl Sánchez Kobashi; de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz; los 
presidentes del Tribunal Superior 
de Justicia, Roberto Flores Tole-
dano, de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado, Jorge Aguilar 
Chedraui, de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Germán 
Jiménez García, y de la Comisión 
de Educación en el Congreso del 
Estado, Cirilo Salas Hernández; 
el Auditor Superior del Estado, 
David Villanueva Lomelí; el Presi-
dente Municipal de Puebla capital, 
Luis Banck Serrato; el presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, José Carlos Montiel Sola-
na; los rectores de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
Alfonso Esparza Ortiz, y de la 
Universidad Popular Autónoma de 
Puebla; Emilio José Baños Arda-
vín; la secretaria general del Parti-
do Acción Nacional, Martha Érika 
Alonso Hidalgo; el comandante de 
la 25 Zona Militar, Raúl Gámez 
Segovia; presidentes municipales 
de todo el estado, integrantes del 
gabinete estatal, representantes de 
los siete grupos étnicos del estado 
e invitados especiales.

La Organización de Empre-
sarios Poblanos de Brooklyn

En este Primer Informe de Gobierno 
de José Antonio Gali Fayad estuvie-
ron presentes también los integrantes 
de la Organización de Empresarios 
Poblanos de Brooklyn, encabezada 
por Jesús P. Morán, Manuel Alberto 
de la Vega y Elio Bardomiano de 
la  Vega,  quienes  felicitaron nueva-
mente a su amigo José Antonio Gali  
Fayad por su excelente gestión de 
gobierno.   

Nuestro Amigo Tony Gali ratifi-
ca que está trabajando al 300 por 
ciento, que está cumpliendo gradual-
mente -pero con gran celeridad- sus 
promesas de campaña, y que  su ma-
yor prioridad es mejorar la calidad 
de vida de todos los poblanos. 

Enhorabuena.

REPORTAJE
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¿Quién manda en el Municipio?

¿Quién manda en el municipio? 
Realmente nadie lo sabe. En la 
Presidencia Municipal está cobrando 
una persona que se dice, o le urge ser, 
poblano -sin serlo, ni de forma ni de 
fondo-. Poblano no es quien saca sus 
papeles en el Congreso por una soli-
citud a modo, con el afán de pelear 
por una candidatura por otro puesto 
o chamba fundamentada únicamente 
en el partidismo de conveniencia. 
Poblano no es quien se disfraza con 

un tinte de interés por la comunidad, 
con una voz debilucha que apenas 
se alcanza a ser escuchado por sus 
cuates. Poblano no puede ser quien 
se hace el ciego ante cientos y quizá 
miles de delitos que se cometen, se 
siguen cometiendo y se cometerán 
en la entidad por sus desatinos, y 
además no le interesa -por ignoran-
cia e indolencia- lo que nos pase en 
angustias e impactos a la ciudadanía 
en general.

Poblano, por supuesto, no es quien 
no lo entiende y que sólo funda-
menta su trabajo a las órdenes que 
recibe y le da miedo ver la realidad 
de quien, cual titiritero, lo maneja 
(al menos en materia de seguridad 
pública).

Que si su protegido no tiene la culpa 
de lo que pasa, que si es por los 
malvados huachicoleros, quienes 
están empujando a los delincuentes 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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a nuestra ciudad, que si él mismo no 
trabaja bien porque está aprendiendo 
a ser secretario (o policía) como él, 
a ser presidente (y/o político), que si 
porque Dios no lo ha escuchado en 
sus rezos, pues no puede ir a misa los 
domingos toda vez que anda de gira 
queriendo ganar un reconocimiento 
en el estado que nadie le da y en una 
de esas hasta a lo mejor también 
tienen la culpa los Avengers y ese 
maldito de Tony Stark, que no quiere 
venir a ayudarnos.

Ah que mi Pinocho tan mentiroso… 
lo que me gustaría saber es quién 
madres es Gepetto, lo que me gusta-
ría saber es cuándo le empezaran a 
doler los muertos, los asaltados, las 
y los violados, y los y las víctimas de 
cualquier delito en nuestra ciudad; 
hasta qué punto son más importantes 
su complicidad y sus negocios que el 
servicio a nuestra comunidad; quién 
le enseñará la diferencia entre políti-
co y estadista.

Ya lo decía Otto Von Bismark, quien 
seguramente no tiene la menor idea 
de quién fue y no le pienso dar clases 
de Historia: “La diferencia entre 
un político y un estadista… es que 
el político piensa en las próximas 
elecciones, y el estadista piensa en la 
próxima generación”.

De sobra es explicar a ustedes de qué 
lado de la definición se encuentra 
este singular individuo, y ahora, en 
lugar de ver y supervisar los trabajos 
de seguridad, resulta que va a sacar 
su decálogo de la seguridad y de las 

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

acciones que piensa tomar para recu-
perar la seguridad de nuestra querida 
Puebla capital (claro poniendo a 
hacer su trabajo a los ciudadanos), 
pero eso se hace con conocimien-
tos, entrega y… bueno, él no tiene 
ninguna de las tres cosas con tal de 
defender a nuestra comunidad.

Eso que hace o piensa hacer, es 
trasladarle la responsabilidad a la 
comunidad, al ciudadano al que se 
debe, y eso es ignorancia, cobardía 
e irresponsabilidad al no cumplir 
con el 115 Constitucional, en donde 
claramente se escriben sus respon-
sabilidades y las de su caricatura de 
jefe de la Policía.

En una de esas, hasta hace un decá-
logo para los maleantes, en donde 
les pida de favor que le bajen tantito 
a su actividad. No, mi nada querido 
Luisito, la responsabilidad es tuya, 
el problema es tu incapacidad de tu 
secretario del ramo para reducir los 
niveles de delincuencia.

Y si me ha de pasar algo por lo que 
opino de este tipejo y su ayudante, 
socio o cómplice, pues qué caray, 
más les está pasando a mis paisa-
nos y le puede pasar a mis hijos y 
madre (muy poblanos de verdad, 
la mayoría por cierto), por sus 
muy malas decisiones en esta bella 
ciudad, que antes era ejemplo de 
seguridad y de trabajo, de tranqui-
lidad y de estudio, de servicio, de 
paz y de felicidad… y hoy nada de 
eso se puede dar ni tener.

Santizo y Luis se ocuparon de qui-
tárnosla. No, mis nada estimadas 
caricaturas de funcionarios que en 
nada funcionan, lo que les falta es 
amor a esta tierra y lo que les sobra 
es cinismo y conchudez, pero como 
lo decía en un principio, ustedes 
actúan con ignorancia e indolencia 
en nuestra problemática, pero como 
son dos términos que no creo que 
los conozcan o sepan lo que quieren 
decir, les explico…

Simplemente… no saben y les valen 
madre nuestros problemas de los 
ciudadanos de Puebla capital y de 
nuestro querido estado.

¿O no?

Juzgue usted.

Otto Von Bismark.
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Los poblanos que trabajamos en  EUA 
felicitamos a nuestro amigo Tony Gali y 
a su esposa Alma Dinorah por sus 
primeros cien días de buen gobierno

¡Fe y coraje mi Tony!

Los poblanos que trabajamos en los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
que contribuimos a crear la riqueza 
de esta gran nación, felicitamos con 
mucho cariño a nuestro amigo Tony 
Gali y a su esposa Alma Dinorah, 
por sus primeros cien días de buen 
gobierno, cumpliendo sus promesas.

Como integrante de la Organiza-
ción de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, que trabajamos en la 

Costa Este de los Estados Unidos 
de Norteamérica, deseo manifes-
tar mi beneplácito y  mi  felicita-
ción a nuestro amigo y paisano, 
el Doctor José Antonio Gali 
Fayad, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, integrante del Pacto 
Federal, por sus primeros cien 
días de buen gobierno.

Usted, señor gobernador, está cum-
pliendo sus promesas de campaña: 

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

“En su momento realizare acciones 
de gobierno en  favor de  los pobla-

*México está en deuda con el Gobernador Tony Gali 
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nos que viven y trabajan en la Nueva 
York, voy a establecer una serie de 
pláticas con la excelentísima Maestra 
Vivian Juárez Mondragón, Cónsul 
General de la Embajada de México 
en Nueva York, para  que en el mo-
mento oportuno, cuando sea gober-
nador constitucional,  conseguir que 
las autoridades de Nueva York -en 
principio-  concedan  a los poblanos 
que no tienen un estatus legal la 
posibilidad de obtener su licencia de 
manejar, para así poder desempeñar 
sus trabajos con más eficiencia y 
mayores salarios”.

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

“La Mixteca forma parte de las 
zonas económicamente prioritarias, 
donde impulsaré el desarrollo in-

dustrial para generar más y mejores 
empleos en beneficio de los habitan-
tes que son deportados y regresan a 
esta región”.

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

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

“Voy a mantener los programas 
exitosos como Raíces de Puebla, que 
permite reunificar a las familias”
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Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

Todas estas son máximas del Doctor 
José Antonio Gali Fayad. 

Tony Gali sí está cumpliendo 

Yo estoy convencido de que nuestro 
amigo el Doctor José  Antonio Gali  
Fayad es un político mexicano que 
ya ha demostrado, con creces, en el 
ejercicio del poder, que es un hombre 
valioso, íntegro, razonable, justo, y 
que siempre ha tenido y mantenido 
su mejor intención de trabajar por 
su familia, por su gremio, por su 
colonia, por su ciudad, por su estado 
y por su patria. 

Y esto lo está demostrando al en-
cabezar la lucha contra el robo de 
energéticos en la República Mexica-
na, tarea ejemplar y que además está 
poniendo a prueba su valor, su coraje 
y su serenidad.

México está en deuda con el 
Gobernador Tony Gali 

El Doctor José Antonio Gali Fayad 
es un  buen ejemplo para todos, y 
tiene una trayectoria de trabajo, de 
servicio, de entrega a las mejores 
causas. Ha demostrado ser íntegro, 
honesto, trabajador, y ha realizado 
importantes obras en beneficio de 
nuestra sociedad. Es un hombre que 
cumple sus compromisos, recor-
demos que para Tony Gali un eje 
central de su administración es el 
cumplimiento de la palabra empe-
ñada, por ello realizó a cabalidad y 
gradualmente los 18 Compromisos 
para Construir el Futuro, cuando se 

desempeñó como Presidente Munici-
pal de la Ciudad de Puebla. 

Tony Gali, como Doctor en Buen 
Gobierno, ha proyectado a Puebla 
en todo el país y también en el ex-
tranjero con productivos convenios 
internacionales.

Y  en el aquí y en el ahora, cuando se 
evalúa un buen arranque de gobierno 
cumpliendo los primeros cien días 
de administración de nuestro amigo, 
y se empiezan a ver los excelentes 
resultados de su buen gobierno, feli-
citamos al Gobernador José Antonio 
Gali Fayad, y nos felicitamos por 
nuestra buena decisión de apoyarlo 
para ser el gobernador de nuestro 
estado de Puebla.

Muchas felicidades amigo Goberna-
dor José Antonio Gali Fayad, por sus 
primeros cien días de buen gobierno, 
y reciba usted nuestro reconocimien-
to, porque sí  está cumpliendo sus 
promesas de campaña.

¡Fe y coraje mi Tony!

Desde Madison Street, Brooklyn. USA.

JÓVENES EN ACCIÓN
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El 28 de septiembre de 1917, el 
Periódico Oficial del Estado de 
Puebla Publicó el decreto que envió 
el Gobernador Alfonso Cabrera y el 
Secretario General de Gobierno Mi-
guel Moto, la Constitución Política 
de nuestro estado.

Las páginas más importantes fue-
ron Celerino Cano que había sido 
suplente de la carta de Querétaro, 
Gilberto Bosques y Aurelio Aja, 
que también formó parte de esa 
suplencia.

Cano y Bosques había sido com-
pañeros en la Normal Poblana, 
el primero serrano de Atempan, 
el segundo de Chiautla de Tapia, 
desde el edificio normalista enton-
ces en la Calle de “Ventanas”, así 
lo recordará siempre con nostal-
gia don Gilberto, se unieron estas 
dos cumbres poblanas, ( la calle 
de Ventanas es hoy la 12 ponien-
te, número 500)

Bosques contrajo matrimonio con la 
hermana de su compañero y amigo 
Froylán Manjarrez, María Luisa, 
recordemos que Froylán fue cons-
tituyente de Querétaro en el mismo 
1917 y posteriormente gobernador 
de Puebla, todos ellos con el sello 
maderista de origen.

Sí bien don Gilberto es sumamen-
te conocido nacional e internacio-
nalmente por su notable trabajo 
diplomado en Europa, al fin de 
la segunda guerra mundial fren-
te al franquismo, el anazismo y 

contra Mussolini, Cano se quedó 
en México y tuvo una enorme tra-
yectoria en su vocación magiste-
rial, lamentablemente no hay una 
biografía del Maestro Cano, como 
de los constituyentes poblanos de 
la carta de 1917 estatal.

Además de los citados, Bosques, 
Cano, Aja, estuvieron Ricardo Váz-
quez Galindo por Tetela, También 
suplente en la nacional, Ciro Moline 
por Zacapoaxtla y Zenón Cordero, 
abogado, por Huejotzingo.

Después de trabajar para Aquíles 
Serdán, Bosques así lo cuenta, fue 
candidato a Diputado constituyente 
de Puebla, promovido por obreros 
y maestros, a una planilla compar-
tida con el obrero Efrén Llaguno, 
el Gobernador Alfonso Cabrera 
trató de  disuadirlo de tal empeño 
frente al Licenciado Joaquín Ibá-
ñez candidato de los empresarios 
poblanos, estaban en la disputa 
del primer distrito de la capital, 
cuando pretendían los diputados 
adeptos al gobernados Cabrera 
impedir la aprobación de su ingreso 
a la Cámara Poblana, estudiantes 
y obreros colmaron las gradas de 
la Cámara local y la credencial de 
Bosques tuvo que ser aprobada.

Más tarde Compitió por la guber-
natura poblana frente a Maximino 
Ávila Camacho, sufrió un atentado 
en Esperanza, en la campaña política 
de la que salió ileso, pero uno de sus 
acompañantes murió, Guadalupe 
Serrano.

Bosques en la capital fue el sucesor 
de Manjarrez de la Dirección del 
periódico oficial “El Nacional” o 
más tarde es incorporado al cuerpo 
diplomático para su gran tarea inter-
nacional.

Celerino Cano Palacios, fue Direc-
tor de Educación en su estado esta-
tal, Secretario de Gobernación de 
Puebla, fundó la Normal Superior 
Nacional, Director Federal en la 
SEP de Primarias y Secundarias, 
Director del Consejo Nacional 
técnico de la Educación por largos 
diez años, hasta su muerte, acci-
dente carretero, Secretario General 
de la Confederación Nacional de 
Maestros, precursora del sindi-
cato nacional de maestros en los 
años treinta, dirigió la Revista 
“Educación” tradujo y publicó los 
avances rusos en Educación de la  
metodología educativa de México 
fue también Director Educación 
Superior, representante de México 
en reunión internacionales de la 
UNESCO; murió en 1968, habrá 
que leerlas las palabras de Gilberto 
Bosques al año de su muerte, en 
el homenaje nacional a Celerino 
Cano, un distinguido maestro y 
funcionario educativo poblano, 
injustamente olvidado.

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

el Jumex-Azuela- Martin Luis Guzmán

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M



24 08 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

En la reciente Cumbre del G7 (19 a 
20 de junio), no se llegó nuevamente 
a ningún acuerdo en relación al ME-
DIO AMBIENTE, Trump no quiso 
manifestar si seguiría en el “Acuerdo 
de Paris”, diciendo que la próxima 
semana lo decidiría. Finalmente se 
retira del  pacto, lo que va de acuer-
do con sus acciones de reactivar las 
industrias del Carbón y del Petróleo, 
en base a que según él, los Cambios 
Climáticos y el Sobre-calentamiento 
son puro cuento. Ángela Merkel la 
canciller de Alemania, manifestó 
claramente: “Los tiempos en los que 
podíamos contar con los demás han 
quedado atrás…debemos luchar por 
nuestro propio futuro, como euro-

¡Impunidad!

MADRE NATURALEZA

peos, por nuestro destino.” El poli-
tólogo alemán Jurgen Hardt declaro 
que en lo que se vio, Trump quedo 
aislado, que no representa lo que se 
espera de un presidente de EE.UU. ni 
en lo intelectual, ni en lo que respec-
ta al potencial de su país..

Es triste constatar que el interés de 
las mafias económicas y de izquier-
da, la AMBICION DE RIQUEZA Y 
PODER de las mismas, LA CO-
RRUPCION, siguen siendo la pauta 
a seguir a nivel mundial. Muchos 
gobiernos mantienen sus acciones en-
focadas a generar utilidades para la 
mafia que ostenta el poder, importán-
doles muy, pero muy poco el interés 

general. En un PROBLEMA GLO-
BAL, no se alcanzara la solución, si 
no se actúa globalmente.

Ahora eso que los CAMBIOS CLI-
MATICOS producto del SOBRE-CA-
LENTAMIENTO son cuento, según 
Trump, puede verificarse fácilmente 
observando lo que está pasando a 
cada instante. Por un lado Somalia y 
Kuwait están resintiendo la iniciación 
de una hambruna provocada POR 
LA FALTA DE LLUVIAS necesarias 
para la producción agrícola-ganadera 
y por otro están los aguaceros, las 
inundaciones y deslaves provocados 
POR UN EXCESO DE LLUVIAS. 
Después de que no quería llover, 
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había solo precipitaciones esporá-
dicas, a pesar de haberse iniciado la 
época de lluvias y ahora caen lluvias 
torrenciales que no quieren parar, 
causando daños inmensos. Escucha-
mos de inundaciones en Chihuahua, 
donde se presentó, que nunca lo 
había hecho un tornado, que lo 
mismos paso en Puebla. En Veracruz, 
en Chiapas, Hidalgo Monterey, la 
Ciudad de México y otras muchas 
partes, inundaciones. Gracias a Dios 
no ha habido deslaves o deslizamien-
tos de cerros, como recientemente 
en Colombia y Perú. Pero le tiempo, 
de plano está loco y cada vez lo está 
más. Y eso que según Trump no ha 
habido CAMBIOS CLIMATICOS. 
¡Qué tal si los hubiera habido!

Lo preocupante es que, con SISTE-
MAS CORRUPTOS, que mantienen 
la IMPUNIDAD a los delincuentes, a 
las mafias que forman y a los políti-
cos banales, los problemas AMBIEN-
TALES, SOCIO-POLITICOS, de 
seguridad, productividad, pobreza, 
hambre y muerte, no podrán resol-
verse (Trump alta corrupción, ven-
dido a las mafias petroleras y otras, 
igual que Peña Nieto y otros).

México y el mundo necesitan un cam-
bio, pero no a la izquierda, como fue 
el cambio de Venezuela y lo que nos 
sucedería si llegara a ostentar el poder 
el Peje apoyado por Maduro, lo  que 
no solo aumentaría la magnitud de los 
problemas; sino al centro donde rija 
la libertad, la justicia, la igualdad de 
derechos, porque esa no la hay donde  
gobierna una mafia y los políticos, los 

Klaus Feldmann Petersen
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carteles y demás delincuentes (cobija-
dos por Derechos Humanos, Am-
nistía Internacional, etc.), gozan de 
prerrogativas de las que se encuentra 
privado el pueblo, del cual se valen 
para vivir como reyes.            

LA IMPUNIDAD provoca la ca-
tástrofe política de la sociedad, que 
conduce fácilmente a una ingoberna-
bilidad, como en Venezuela. Pero esta 
situación que parece no tener solu-
ción, puede superarse como histórica-
mente se ha demostrado en repetidas 
ocasiones. Citaremos solo tres casos. 
EL PRIMERO EL DE ISABEL LA 
CATÓLICA. Enrique IV rey de Casti-
lla medio hermano de Isabel, dilapi-
daba las riquezas del reino en festejos, 
torneos, escándalos y sus amantes 
(igual que ahora nuestros políticos). 
El país era un campo de batalla entre 
señores feudales, los caminos y pobla-
dos estaban asolados por asaltantes, 
el pueblo tenía hambre y se extendía 
la miseria. Isabel al ser coronada 
actúa apoyada por los caballeros de 
la Santa Hermandad, restablece el 
orden y la justicia. Después de lograr 
la unificación de España, inicia la 
época de oro Hispana. EL SEGUN-
DO, EL KAISER: en 1806 Napoleón 
Bonaparte desintegra el Sacro Imperio 
German-Romano fundado por Carlo 
Magno mil años antes (800 a 1806 
DC.), se origina la debacle, cada reino 
o ducado va por su lado, no hay 
seguridad ni prosperidad. En 1871 
la guerra contra Napoleón III, da 
motivo para la fundación del Segun-
do Imperio encabezándolo Federico 
Guillermo Rey de Prusia, reino forma-

do por los Caballeros Teutones en el 
Medioevo. La puntualidad, orden y 
justicia del Rey se generaliza en todo 
el pueblo alemán, que desde entonces 
es reconocido por sus cualidades. EN 
EL TERCERO de la misma época 
que el anterior, los tiempos DE DON 
PORFIRIO, México en tiempos de 
Juárez y de Lerdo de Tejada era un 
país quebrado, diezmado por la inse-
guridad, asaltos en caminos  reales y 
en poblaciones, en las casas mismas, 
que de ahí viene el dicho de que “se 
oyen pasos en la azotea” se extiende 
la pobreza y la falta de seguridad. 
Pero entra Don Porfirio, con sus 
famosos “Rurales” establece el orden, 
se acaba la corrupción, se establece el 
orden y México resurge al progreso 
llegando a ser un país próspero, una 
potencia a la altura de los mejores 
países del mundo en lo económico, 
cultural y militar. Siempre EL DENO-
MINADOR COMÚN ES  QUE NO 
HAY IMPUNIDAD porque NO HAY 
CORRUPCION. En todo domina 
algo que nosotros ahora también 
requerimos, la INSTAUARCION DE 
LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL 
AMOR. Eso es lo que tenemos que 
lograr.

“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

Para quienes no tienen hambre o 
alguna necesidad física o material, 
el cambio climático no tiene 
importancia y no hacen algo por 
remediar el medio ambiente, al 
contrario consideran que es un gasto 
inútil el colaborar en beneficio del 
medio ambiente, pero algunos con 
inteligencia han visto que ahora es 
cuando hay que hacer algo o de lo 
contrario acabaremos con el planeta, 
por lo que  en la ciudad de París en el 
2015 se subscribió un acuerdo dentro 
del marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que establece medidas 
para la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
través de la mitigación, adaptación 
y resiliencia de los ecosistemas a 
efectos del Calentamiento Global, su 
aplicabilidad sería para el año 2020, 
al finalizar la vigencia del Protocolo 
de Kioto. Este acuerdo fue negociado 
durante la XXI Conferencia sobre 
Cambio Climático (COP 21) por los 
195 países miembros, adoptado el 12 
de diciembre de 2015 y abierto para 
firma el 22 de abril de 2016 para 
celebrar el Día de la Tierra.

Para finales de 2016 éste acuerdo 
había sido firmado por 97 partes, que 
eran 96 países y la Unión Europea, la 
cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre 
de 2016. De esta manera se cumplió 
la condición para la entrada en vigor 
del acuerdo (Artículo 21,1) al ser 
ratificado por más de 55 partes que 
suman más del 55 por ciento de las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero.

El jefe de la Conferencia de París, el 
Ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia, Laurent Fabius, expreso que 
este “ambicioso y balanceado” plan 
es un “punto decisivo histórico” en el 
objetivo de reducir el calentamiento 
global.

En su gira por Europa, el 1 de 
junio de 2017, el presidente 
estadounidense Donald Trump 
anuncia la retirada de su país de 
este acuerdo, porque según él 
prometió en su campaña no seguir 
en el acuerdo en pro de los intereses 
económicos de la nación.

Uno de los objetivos de éste acuerdo 
se encuentra señalado en su artículo 
2, expresando:

“El acuerdo tiene como objetivo 
“reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en 
el contexto del desarrollo sostenible 
y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza” para lo cual determina tres 
acciones concretas:

a) Mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto 
a los niveles preindustriales, y 
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comité que diseñe un mecanismo 
transparente para garantizar que se 
cumplen los compromisos adquiridos 
y advertir antes de expirar los plazos 
si puede o no cumplirse lo acordado.

Además, con este acuerdo los países 
se comprometen a conseguir “un 
equilibrio entre los gases emitidos y 
los que pueden ser absorbidos” en la 
segunda mitad de siglo, es decir, que 
no se pueden producir más emisiones 
que las que el planeta pueda 
absorber, bien por mecanismos 
naturales o por técnicas de captura o 
almacenamiento geológico.

En cuanto a la financiación, el 
nuevo Acuerdo de París obliga a los 
países desarrollados a contribuir 
a financiar la mitigación y la 
adaptación en los Estados en vías 
de desarrollo, y anima a los estados 
que se encuentren en condiciones 
económicas de contribuir a 
que efectúen aportaciones 
voluntariamente. En este sentido, 
la intención de financiar debe ser 
comunicada dos años antes de 
transferir los fondos. Según el 
Acuerdo, el compromiso radica en 
lograr que para 2025 se movilicen 
100.000 millones de dólares anuales, 
aunque se fija una revisión al alza 
para antes de ese año.

Los dos países que más contaminan 
al medio ambiente, según un 
estudio científico,  son China y 
Estados Unidos, fue por eso que el 
expresidente Obama fijó metas para 
recortar las emisiones entre un 26% 

y un 28% respecto a los niveles de 
2005 y China prometió impedir el 
crecimiento de sus emisiones a partir 
de 2030.

La asociación de estos dos países 
contra el cambio climático ha sido 
el punto de mayor consenso entre 
ambos. El mismo que les llevó a 
ratificar el 3 de septiembre de 2016, 
en un acto en la ciudad china de 
Hangzhou, el Acuerdo de París 
contra el cambio climático, ambos 
países suman cerca del 40% de las 
emisiones globales.

Sin embargo, como siempre no 
falta un pelo en la sopa y en este 
caso es todo un copete, que el 
actual presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, ha negado 
públicamente la realidad del cambio 
climático y llegó a decir en las 
redes sociales que se trataba de un 
“engaño de los chinos”.

Para ganar votos durante su 
campaña electoral, Trump se mostró 
también partidario de “cancelar” 
los acuerdos sobre medioambiente 
de la convención de París celebrada 
en 2015 y suscritos por más de 170 
países, y aseguró que “retiraría” 
todos los fondos de Estados 
Unidos para las Naciones Unidas 
que tengan que ver con el cambio 
climático. Asegurando  varios medios 
estadounidenses que Trump retirará 
a Estados Unidos del acuerdo 
climático de París, una medida que 
sería bien recibida por sus partidarios 
en su país y que seguramente 

proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 
1,5°C con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que 
ello reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio 
climático;

b) Aumentar la capacidad de adaptación 
a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia 
al clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos;

c) Elevar las corrientes financieras 
a un nivel compatible con una 
trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con 
bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero”.

Éste acuerdo de París sobre cambio 
climático entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016, marcando el 
inicio de una nueva era en la lucha 
contra el calentamiento del planeta.

Su objetivo es mantener la 
temperatura media mundial 
“muy por debajo” de dos grados 
centígrados respecto a los niveles 
preindustriales, aunque los países 
se comprometieron a llevar a cabo 
“todos los esfuerzos necesarios” para 
que no rebase los 1.5 grados y evitar 
así “los impactos más catastróficos 
del cambio climático”.

El Acuerdo no establece sanciones 
por incumplimiento, pero sí fija un 
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profundizará una disputa con sus 
aliados en el exterior
.
Por su parte, el gobierno chino 
aseguró hoy que mantendrá los 
compromisos adquiridos el pasado 
año con la ratificación de los 
Acuerdos de París contra el cambio 
climático “aunque la posición de 
otros países vaya a cambiar”, en 
alusión a la posible retirada de 
Estados Unidos de este compromiso 
medioambiental global.

En la cumbre del clima en París, se 
adoptó el primer acuerdo universal 
de lucha contra el cambio climático, 
siendo algunos de los puntos más 
destacados del mismo, los siguientes:

1. Objetivo: Mantener la 
temperatura media mundial 
“muy por debajo” de dos grados 
centígrados respecto a los niveles 
preindustriales, aunque los países 
se comprometen a llevar a cabo 
“todos los esfuerzos necesarios” 
para que no rebase los 1,5 
grados y evitar así “los impactos 
más catastróficos del cambio 
climático”.
2. Forma legal: El acuerdo 
adoptado es legalmente 
vinculante pero no la decisión 
que lo acompaña ni los objetivos 
nacionales de reducción de 
emisiones. No obstante, el 
mecanismo de revisión de los 
compromisos de cada país sí 
es jurídicamente vinculante 

para tratar así de garantizar el 
cumplimiento.

3. Reducción de emisiones: 187 
países de los 195 que forman 
parte de la Convención de 
cambio climático de la ONU 
han entregado compromisos 
nacionales de lucha contra el 
cambio climático que entrarán en 
vigor en 2020 y se revisarán al 
alza cada cinco años. Los países 
que no lo han hecho deberán 
presentarlos para poder formar 
parte del acuerdo. 
Cada Estado se compromete a 
tomar las medidas necesarias 
para cumplir lo que dice en su 
contribución, y los que quieran 
podrán usar mecanismos de 
mercado (compraventa de 
emisiones) para cumplir sus 
objetivos.
4. Revisión: Los países revisarán 
sus compromisos al alza cada 
cinco años, con la idea de ir 
aumentando la ambición con 
el tiempo para asegurar que se 
alcanza el objetivo de mantener 
la temperatura “muy por 
debajo” de dos grados.
5. Cumplimiento: No habrá 
sanciones, pero habrá un 
mecanismo transparente de 
seguimiento del cumplimiento 
para tratar de garantizar 
que todo el mundo hace lo 
prometido, y que advierta antes 
de que expiren los plazos si los 
países van o no por la senda del 

cumplimiento.
6. Meta a largo plazo: Las 
naciones se proponen que las 
emisiones toquen techo “tan 
pronto como sea posible”, 
reconociendo que esta tarea 
llevará más tiempo para los 
países en desarrollo, y que se 
efectúen reducciones rápidas a 
partir de ese momento. Además, 
los países se comprometen a 
lograr “un equilibrio entre los 
gases emitidos y los que pueden 
ser absorbidos” en la segunda 
mitad de siglo, lo que viene a 
suponer cero emisiones netas, 
o dicho de otro modo: no se 
pueden lanzar más gases que los 
que el planeta pueda absorber 
por sus mecanismos naturales 
o por técnicas de captura y 
almacenamiento geológico.
7. Financiación: El acuerdo dice 
que los países desarrollados 
“deben” contribuir a financiar 
la mitigación y la adaptación 
en los Estados en desarrollo, y 
anima a otros países que estén 
en condiciones económicas 
de hacerlo a que también 
aporten voluntariamente. La 
intención de financiar debe ser 
comunicada dos años antes de 
transferir los fondos, de manera 
que los países en desarrollo 
puedan hacerse una idea de 
con qué montos cuentan. Las 
naciones ricas deberán movilizar 
un mínimo de 100.000 millones 
anualmente desde 2020 
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para apoyar la mitigación y 
adaptación al cambio climático 
en los países en desarrollo, 
así como revisar al alza esa 
cantidad antes de 2025.
8. Pérdidas y daños: El texto 
reconoce la necesidad de poner 
en marcha el “Mecanismo de 
Pérdidas y Daños” asociados 
a los efectos más adversos del 
cambio climático, pero no detalla 
ninguna herramienta financiera 
para abordarlo.
9. Adopción: Tendrá lugar en 
una ceremonia de alto nivel en 
la sede de Naciones Unidas, en 
Nueva York, el 22 de abril de 
2016.

10.  Entrada en vigor: El nuevo 
acuerdo entrará en vigor cuando al 
menos 55 partes, que sumen en total 
el 55% de las emisiones globales lo 
hayan ratificado. 

La ONU trabaja en concientizar 
a todas las naciones a que tomen 
medidas para reducir los impactos 
del cambio climático, así el 
Secretario General de opinó que es 
un reto transcendental el cambio 
climático y  el como debe ser 
afrontado por todos. 

Consideró que de los numerosos 
dilemas que afronta el planeta, 
no hay ninguno más apremiante 
que el cambio climático. Ya que 
el “fenómeno es en sí mismo 
una amenaza directa y, al mismo 
tiempo, un multiplicador de otras 
amenazas, como la pobreza, el 

desplazamiento y los conflictos. 
La implementación del Acuerdo de 
París es absolutamente esencial”, 
apuntó.

Añadió que la ciencia ha 
corroborado con creces que el 
cambio climático es innegable, 
que su curso es imparable y que 
las soluciones al problema ofrecen 
oportunidades inigualables. El 
titular de la ONU consideró que el 
tren de la sostenibilidad ya está en 
marcha y que no queda más que a 
subirse a él.

También auguró que quienes adopten 
las tecnologías verdes fijarán la regla 
de oro para el liderazgo económico 
en el siglo 21 y que quienes no 
apuesten a estas tecnologías vivirán 
en un futuro gris e incierto.

Considera que se debe intensificar 
el compromiso político a fin de 
que el aumento de la temperatura 
no supere los dos grados Celsius 
y se acerque lo más posible a los 
1,5 grados. Por lo que la estrategia 
también requiere un apoyo más 
firme e integrado a todo el sistema 
de la ONU para el desarrollo de los 
gobiernos en su empeño por cumplir 
los compromisos alrededor del clima 
y para alcanzar los ODS.

Asimismo, pide la colaboración 
con los gobiernos y los principales 
agentes, incluidas las industrias del 
carbón, el petróleo y el gas, a fin de 
acelerar la transición mundial hacia 
la energía sostenible.

El plan pugna, además, por 
intensificar los esfuerzos para 
movilizar recursos nacionales 
e internacionales en pro de la 
adaptación, la resiliencia y la 
aplicación de planes nacionales de 
acción climática, y concluye con 
la solicitud de alianzas nuevas y 
reforzadas que incluyen al sector 
privado y llaman a la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

El Secretario General de la 
ONU concluyó diciendo que 
tiene la intención de convocar 
una cumbre sobre el clima en 
2019 y que trabajará con todos 
los gobiernos y los asociados 
para reducir la divergencia de 
opiniones y forjar una visión 
común del camino a seguir para 
hacer frente al cambio climático, 
porque éste a pesar de ser 
una amenaza sin precedentes,  
también es una oportunidad que 
no se puede desaprovechar.

Por lo que es importante y 
vital, enseñar a los niños a no 
contaminar, utilizar menos el coche 
y caminar más y además hacer 
conciencia que hacerse millonarios, 
no quiere decir que destruyan 
ecosistemas para logarlo.
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Los servicios médicos en Tepeaca

al paso del tiempo
Tercera y última parte

En 1890 se da cuenta de la residen-
cia del experto José María Carreño 
–recordemos que el médico experto 
era el autorizado por el gobierno 
para ser la función de médico le-
gista, entre otras cosas-, en 1894 el 
nombramiento recae en el experto 
Andrés Lara, y en 1896 se dan 
noticia de dos médicos en Tepeaca: 
Carreño y Lara; dos boticas: La 
Nueva y La Cruz; y dos botiqui-
nes –que eran establecimientos 
más pequeños que las boticas, pero 
que desconocemos sus nombres-. 
En 1893 y hasta 1896 el médico 
experto tuvo mucho trabajo, pues 
se presentaron en Tepeaca sendas 
epidemias de tifo y de viruela.

En 1896 se da aviso al jefe político 
del nombramiento del nuevo mé-
dico experto, que será el Dr. Abel 
F. González. En 1897 el médico 
experto de Tepeaca recibe varias 
instrucciones para atender enfer-
mos en Tepexi, Ixcaquixtla y Mol-
cajac, lo que nos muestra el amplio 
territorio que tenía que cubrir el 
médico experto de Tepeaca. En 
1899, el médico experto de Tepeaca 
da a conocer que “no ha seguido 
curando al niño Adrián porque no 
ha asistido a su consultorio”, lo 
que significaba que “Dios no iba a 
la montaña, sino la montaña tenía 
que ir a Dios”, al mismo tiempo 
hace mención del envío al manico-
mio de Puebla del demente Miguel 
Zavaleta, que no pudo curar en 
Tepeaca; otra vez, ello nos demues-
tra que el facultativo experto era 
un auténtico todólogo.

Para 1900, al inicio del siglo XX, 
es nombrado médico experto del 
distrito de Tepeaca el Dr. Lamberto 
Huacuja de la Torre, quien en 1902 
renuncia a su nombramiento por no 
recibir apoyo para atender la apari-
ción de difteria en Santiago Acatlán, 
y un nuevo brote de viruela en la 
zona oriente del distrito.

1903 es el año en que por vez pri-
mera se menciona la existencia de 
vacunas en Tepeaca. Ya que el jefe 
político da a conocer que “se han 
vacunado cerca de 300 niños en todo 
el municipio”.

En 1904 nuevamente recibe 
nombramiento de médico experto 
el Dr. Lamberto Huacuja de la 

Torre, y se da algo curioso e inte-
resante de la medicina en Tepeaca, 
pues al rendir un informe sobre 
existencia de médicos farmacéu-
ticos y parteros, el Dr. Huacuja 
dice: “Para estas fechas estamos 
tan mal en Tepeaca que yo soy el 
único médico cirujano en todo el 
distrito y han aprendido conmigo 
tantos, que ahora hay más aficio-
nados a la medicina que licencia-
dos para ejercerla”. 

Posterior al Dr. Huacuja recordamos 
a otros médicos expertos del distrito: 
don Ambrosio Guzmán –nuestro 
querido Bochito- (que dicho sea de 
paso era médico aficionado, pero con 
amplios conocimientos que le per-
mitían ejercer), el Dr. Manuel Corro 
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y Arenas, el Dr. Luís Jean Salvatori, 
el Dr. Julián Yunes Arellano, y más 
recientemente el Dr. Santiago Reyes 
Centeno. 

Médicos en Tepeaca

Largo sería, como me referí al princi-
pio de esta segunda parte, enumerar 
a tantos médicos que han egresado 
de las diversas escuelas de medicina 
nativos de Tepeaca, lo mismo que a 
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enfermeras, estomatólogos y quími-
cos fármaco biólogos -bueno, para 
entendernos: odontólogos y farma-
céuticos-.

Pero evoquemos algunos que 
seguramente nos traerán gratos 
recuerdos a nuestra memoria y que 
sentaron las bases del amplio espí-
ritu de servicio y la atención médica 
de Tepeaca de los años 50 del siglo 
XX: recordamos al Dr. Martín Ta-

pia, oriundo de Tecali, o al Dr. Me-
litón Céspedes, que se especializaba 
en reumatismo. Lo mismo que al Dr. 
Antonio López Rosas, que consul-
taba los martes y los viernes por la 
tarde, y que llegó a ser director del 
hospital de la Beneficencia Españo-
la de Puebla. Y desde luego al Dr. 
Manuel Corro y Arenas.

De esa época recordamos también 
a la primera enfermera titulada 
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de Tepeaca, la Srita. Ninfa Ruiz. 
Y con ella nuestra memoria nos 
recuerda también a Estelita Ruiz, 
la apacible enfermera del Dr. Ma-
nuel Corro.

Debemos comentar también que 
medio Tepeaca nació bajo el cuidado 
de los buenos oficios justamente de 
Ninfa Ruiz y de la recordada Anita 
Mena. Parteras que con gran dedica-
ción y esmero cuidaron de la salud 
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de nuestras madres al igual que más 
reciente lo harían las señoras Estelita 
Ruiz e Inés Sarmiento.

De los primeros médicos titula-
dos en la Universidad de Puebla 
y que nacieron en nuestra tierra, 
recordamos al Dr. Melitón Céspe-
des, al Dr. Antonio López y ahora 
también damos el mérito de haber 
sido de los primeros médicos titu-
lados de Tepeaca al Dr. Joel Mota 

Baza, a Ricardo Acuña Quesada 
y -desde luego-, al Dr. Alejandro 
Vélez Barojas; sin olvidarnos del 
Dr. Gonzaga de San Pablo Acti-
pan, entre otros.
 
De los odontólogos pioneros de 
Tepeaca mencionamos al Dr. Bernar-
do Centeno Juárez y a la Dra. María 
Antonieta Tlatelpa Ramales. Sin 
excluir de ningún modo a la famosa 
Doña Petrita, aquella señora que 
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vivía rumbo al barrio del Calvario y 
que muchos tepeaquences le visita-
ban para que les limpiara las muelas 
(sic).

Rememoremos también a nuestros 
viejos farmacéuticos: don Javier 
Mejía con su botica La Nueva, 
hoy la exitosa “Guadalupana”; 
a don Ambrosio Guzmán con su 
botica de La Cruz; a don Ma-
nuelito Centeno con la Farmacia 
Moderna, y a Abel Juárez con su 
Farmacia San Francisco. 

Para finalizar, doy cuenta de cinco 
médicos que por su labor destacada 
en las ciencias, en las artes y en la 
lucha social, han puesto en alto el 
nombre de Tepeaca, y de los cuales 
me he encargado de darles a cono-

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

M
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cer en mis artículos y pláticas sobre 
mujeres y hombres distinguidos e 
ilustres de Tepeaca.  Me refiero a los 
doctores Miguel Francisco Jiménez 
García, Alberto Carlos Moreno del 
Callejo, Andrés Anaya Robles, que 
se destacaron en el terreno de la 
ciencia y el estudio de la medicina. 
Al odontólogo Antonio Cebada, que 
se destacó en el terreno de la lucha 
social revolucionaria. Y  al Dr. Raúl 
Manuel Salazar López, quien se 
destaca en las artes, al ser uno de los 
pintores más reconocidos del estado 
de San Luís Potosí, especialmente 
en los municipios de  Río Verde y 
Ciudad Valles, lugar de su residencia 
actual. 

Pues bien, para terminar, seguro 
estarán de acuerdo con su servidor 

en que nuestro paisano más ilustre, 
para suerte del gremio, es el Santo 
Niño Doctor de los Enfermos.  
¿Verdad?

Seguro mucho de la historia de la 
medicina y de quienes la han prac-
ticado y la practican aún queda por 
escribirse. Este es un primer intento. 

Para seguir enorgulleciéndonos 
de la Tepeaca de ayer, de hoy y 
de siempre.
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En matemáticas la formula (+) x (-) 
= (-); sin embargo cuando se trata 
de cuestiones laborales y salariales el 
resultado, es diferente. Y esto es muy 
simple: Actualmente según datos 
estadísticos de diversos institutos y 
organismos nacionales el desempleo 
ha disminuido considerablemente, 
sin embargo el 40% de trabajadores 
formales de nuestro país son pobres. 
Traduciendo esta fórmula al tema 
laboral podemos decir que: hay más 
empleo con menos salarios lo que da 
como resultado, más pobres.

Veamos los elementos de esta fórmu-
la. En cuanto al empleo en nuestro 
país, según un estudio de la UNAM, 
las horas que un mexicano tiene que 
trabajar para conseguir, cuando me-
nos, la Canasta Alimenticia Respon-
sable (CAR) pasaron de 4 horas con 
53 minutos en 1987; a 20 horas con 
38 minutos para 2012; actualmente 
está considerado en 23 horas con 53 
minutos. El desempleo ha sido com-
batido, con eficiencia quizá, pero la 
calidad de trabajo del mexicano es de 
los peores de Latinoamérica, ya no 
digamos de países de primer mundo.

Por lo que se refiere al salario míni-
mo; al trabajador mexicano cada vez 
se le hace más difícil poder cumplir 
con los con las necesidades básicas 
de su familia. Veamos: el salario 
mínimo en nuestro país se encuentra 
en $80.00, lo que representa que 
el salario al mes de un trabajador 
debe ser como mínimo de $2,400.00 
(hay quienes no lo ganan); la CAR 
tiene un costo de $1,371.66, lo que 

deja a una familia de cuatro miem-
bros con $1,028.34 para gastos 
como: transporte público, cuidados 
personales, gastos escolares (útiles 
básicos), cuidados de salud, gastos 
mínimos del hogar; que según datos 
de CONEVAL tiene un costo de 
$1,414.79, es decir, al trabajador 
mexicano le hace falta $386.45 para 
alcanzar lo que podría referirse como 
gastos mínimos de supervivencia. De  
entretenimiento, televisión de paga, 
pago de servicios, cine, etc., mejor ni 
hablamos. Hay quienes promueven 
subir este año a $92.00 el salario mí-
nimo y que con el tiempo llegue por 
lo menos a $185.00; en Latinoaméri-
ca, solo después de Venezuela, somos 
el país con el peor salario.

La pobreza de los trabajadores. Ac-
tualmente, 40% de los trabajadores 
que están registrados en el Seguro 
Social, es decir, los trabajadores for-
males de nuestro país, siguen siendo 
pobres a pesar de trabajar, estos 
mexicanos no son números, no son 
estadísticas. El mexicano que labora 
de manera informal y que para el 
Censo laboral no existen, también 
tiene una situación difícil para supe-
rar la línea de la pobreza. 

Las familias mexicanas de cuatro 
personas que tienen un ingreso 
mensual inferior a $11,291 pesos son 
consideradas por CONEVAL como 
pobres. En México el salario mínimo 
mensual vigente es, como habíamos 
comentado, de $2,400.00 pesos al 
mes, esto quiere decir que habría que 
aumentar 4.7 veces el salario míni-

mo para cumplir lo estipulado en el 
Artículo 123 de la Constitución.

El salario mínimo debe satisfacer las 
necesidades de las familias, establece 
dicho artículo. Sin embargo, en los 
últimos 29 años el poder adquisitivo 
del salario de los trabajadores mexi-
canos ha caído 79.55%, de acuerdo 
con un estudio publicado en enero 
pasado por el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la 
Facultad de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

México es un país donde en el actual 
sexenio ha subido el número de 
mexicanos con empleo, pero la po-
breza se ha incrementado de manera 
alarmante; estas son nuestras para-
dojas nacionales.

Breves en el tema
de Pobreza.

• Nuevas magnas obras.  Si-
guiendo con el tema de la 
semana anterior; en el municipio 
de Tlatlauquitepec, en el Centro 
de Salud y Servicios Ampliados 
(CESSA), un hoyo se abrió y 
se “tragó” un camión de una 
empresa de lavandería. Esta obra 
fue inaugurada en enero de 2015 
por el entonces gobernador de 
Puebla Rafael Moreno Valle, y 
tuvo un costo de 31.6 millones 
de pesos. En el municipio de 
Teziutlán, a escasos 7 meses de 
ser inaugurado el puente vehi-
cular la Minera se fracturo. Este 

Cuando más por menos es igual a más

GLOCALIDADES
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proyecto vial tuvo un costo de 67 
millones de pesos y con el paso 
de este tiempo se ha podido cons-
tatar que no tiene capacidad para 
varias unidades de carga pesada, 
además de que se inunda cons-
tantemente. Puebla moderna, ahí 
están tus magnas obras.

• Perú disminuye pobreza en 30 
puntos y en México empeora. 
En los últimos 15 años, Perú ha 
disminuido la pobreza del 50% a 
poco más del 20%; y la pobreza 
extrema del 20 al 3.8%, cuando 
en México está peor que hace 
50 años, a través de diferentes 
política públicas. Si bien los 
programas sociales han contri-
buido a la reducción progresiva 
de la pobreza, “la estadística es 
siempre engañosa” pues no des-
criben la realidad que viven las 

personas, señalo Aldo Vázquez 
Ríos, vicerrector académico de 
la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya del Perú, al impartir la 
conferencia “La situación social 
y política del Perú: avances y 
retrocesos” en la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

• México alcanza cifra récord de 
desigualdad, según CEPAL. En 
México la mala distribución de 
riqueza alcanza una cifra muy 
alta. De acuerdo con el informe 
de la CEPAL “Panorama Social 
de América Latina 2016”, pocas 
empresas en México concentran 
la propiedad de activos físicos, 
por lo que el coeficiente de Gini, 
que mide la desigualdad de ingre-
sos, es excepcionalmente elevado. 
Entre 2004 y 2014, la riqueza 

GLOCALIDADES
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en México se duplicó con un 
crecimiento real promedio anual 
del 7.9%. Sin embargo, la repar-
tición de la riqueza generada no 
ha sido equitativa: el 1% de las 
familias del país concentran más 
de un tercio de 28 billones de 
pesos en México.  En su informe, 
la CEPAL urgió a impulsar un 
cambio estructural progresivo 
en América Latina y el Caribe, el 
cual genere empleos de calidad, 
mayores niveles de productividad 
y mejores retribuciones.
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-En Monterrey Nuevo León, se 
reformó la ley, de manera que en 
la actualidad, si algún delincuente 
se introduce a algún domicilio, 
con el afán de causar daño, robar, 
matar, lesionar, violar, las perso-
nas de la casa en cuestión, pueden 
utilizar algún arma para hacerle 
frente a dichos sujetos, de manera 
que, con ello, esta actuación, se 
tomará como legítima defensa, 
aun cuando hay personas que sin 
dar razones plenas, tratan de dar 
marcha atrás a esta ley, aducien-
do que, al dueño de casa, se le 
olvidaron las llaves y ante ello, se 
podría cometer un error, con ello, 
nos damos cuenta que ni siquiera 
idea tienen, de los alcances de esta 
ley, que en todo momento trata de 
salvaguardar lo sagrado que es la 
familia, que habita en ese lugar, 
que quizá sea hasta cierto punto 
sagrado, puesto que es el lugar, en 
que convergen los intereses, los 
sentimientos y la comunión de los 
integrantes de ese hogar.

Pero…
 
Pepe Peláez. - Pero… pero… pero… 
No hay pero que valga, mi buen 
li, no hay pero que valga, si ya si 
acordó, ya si acordó, ya lo del agua 
al agua, no pueden los legisladores 
echarse patrás allá en Monterrey , 
acá en Puebla tamos más atrasados, 
en el Código, di lo defensa social, o 
código penal o como astedes indi-
quen, ta establecido que al entrar un 
indebido a alguna casa, debe sacar 
primero el, un arma y aluego no-

sotros, entonces podemos disparar 
pa ahuyentarlo, herirlo o pos se oye 
de la fregada, quitarle la vida, pero 
si  le disparamos por la espalda, ya 
es exceso de legítima defensa o pos 
hasta un homicidio calificados si 
intervienen otros elimentos, ansina 
que después de ser robado, asesina-
do, lesionado, herido, violado, hay 
nanita, todavía es asté asesino, asté 
se convierte en delincuente y se va a 
la cárcel, resulta al revés el asunto, 
a asté lo mandan a la de cuadritos, 
ansina que resulta más grave la cosa, 

asté está en su casita trabajando o 
descansando y di repente se meten al-
gunos malnacidos, y asté se dejiende, 
el asesino, tal parece que tá protegi-
do de toda protección, y eso no debe 
ser me cai, entonces, lo gueno sería 
que acá si lo estableciera también esa 
ley, que los monterreyenos, estable-
cieron en aquel lugar…

-Mi querido Pepe, se les dice a los de 
Monterrey, Hidrocálidos o Neoleo-
neses, perdón, no monterreyenos, 
perdón amiguito…

Legítima defensa, N.L. también 
Puebla… o no?

MI COMENTARIO
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PP.- Pos Hidrocálidos, Neoleoneses 
o su pu…ra ma…deja, pero gueno, 
la cosa ta en que se haga aluego 
eso, acá en esta bella capital, llena 
de cariño, de alegría, de unión, LA 
PUEBLA DE LOS ANGELES, LA 
PUEBLA DE IGNACIO ZARAGO-
ZA SEGUÍN O LA PUEBLA DE 
LAS DEUDAS PUBLICAS, porque 
ese rafita nos dejó clavados, hasta las 
manitas, pidió prestado a lo bárbaro, 
pa su librito que se lo jusiló quien 
sabe de dónde, pero lo gueno es que 
quiere que la siñora sea la Goberna-
dora, y sí, nuestros respetos, pa esta 
señora, que si ha andado trabajando, 
honor a quien honor merece, tam-
bién el anduvo trabajando muy duro, 
pero gueno, hay munchisimas obras 
que hacían mucha faltas a la colec-
tividá… pero recule siñor, recule, pa 
que anda usté quemándose, si no lo 
conocen en otros lugares, mejor ese 
dinero que anda asté gastando a lo 
tonto, tráigalo pacá, pa su Puebla 
querida, regale acá su libro, quien lo 
va a comprar hombre,… gueno pos 
siguiendo con el tema importante, es 
que ojalá los diputados y diputadas 

Isaias Santos Valladares

M

de acá de Puebla, ansina como los 
bogados y bogadas, Asociación de 
bogados por el Estado de Puebla, 
la Asociación Jurídica Patrimonial, 
y desde luego, barras, asociaciones, 
Colegios de Abogados, Abogadas, 
botaneros, hay pirdón de donde 
sacaría yo eso… gueno, la cosa ta, 
que la gente más importante, en la 
vida poblana, nos unamos, pa que 
quede establecido acá, que si un mal-
vado delincuente se mete a nuestros 
jacales, casas, residencias, o quintas, 
pos nimodo, mejor que lloren en 
sus casas y no en las nuestras, y que 
se tome ese hecho, como legítima 
defensa, porque ya no se puede, ya la 
delincuencia ha rebasado a las utori-
dades, ya la delincuencia ha rebasado 
a las utoridades y eso no debe ser po-
sible… aun cuando acá el Toni Galy 
ta haciendo una labor muy gonita, 
intensa, hacia toda la población… 
ha trabajado por la seguridad, se va 
a repartir comida pa los más jodidos 
y jodidas, estableció la copa cham-
pion, el torneo de los barrios, no si es 
trabajador, yo si los dije, es trabaja-
dor, en serio, gueno, pos hace falta 

esa ley… gueno esa es mi modesta 
opinión, falta la opinión de asté… 
falta la opinión de asté, pero hágalo 
opine aluego, por favor…
 
-Pues se oye, fuera de contexto, esa 
decisión que se tome en ese Estado 
de nuestra República Mexicana, 
pero creo que es necesaria, dado 
que, se ha desatado la violencia, 
los delincuentes, andan con toda 
libertad en la calle, a pesar de 
los esfuerzos de las Autoridades 
Municipales, Estatales o Federales, 
y de las fuerzas policiales, pero 
desde luego, usted, es importan-
te, su opinión como dice nuestro 
amigo Pepe, es lo más importante, 
mientras seamos felices y leamos, 
esta Importante Momento Revista, 
hasta… otro… Instante…

Diputado Marcos Mendoza, promotor de la reforma.
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Honda City 2018

Ya hemos repetido en múltiples 
ocasiones que el mercado de los 
autos subcompactos en México 
es uno de los más competidos y 
aunque hay algunas marcas que 
basan sus ventas en la costumbre y 
el cariño de los compradores, hay 
algunas otras que optan por mejo-
rar constantemente sus productos 
con miras a vender más, pero ofre-

ciendo vehículos que se adecuen 
a las necesidades del público y a 
la evolución del mercado. Una de 
ellas es Honda.

La firma japonesa presentó hace 
algunos días el Honda City 2018, 
que, a media vida, antes de llegar al 
siguiente cambio generacional, fue 
sometido a un facelift intenso que lo 

mejoró notablemente, tanto a nivel 
interno, como externo.

Tuvimos oportunidad de manejarlo 
y pudimos comprobar que el nuevo 
Honda City 2018 mantiene la esencia 
y características que lo han ubicado 
en la preferencia de los compradores 
que siguen decantándose a favor de 
Honda, pese al fuerte embate de las 

AUTO Y MOTOR
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competidoras surcoreanas y de las 
escasas sorpresas que llegan a ofrecer 
los constructores estadounidenses.

Hablemos del exterior del 
nuevo Honda City 2018

Pese a ser un auto subcompacto, el 
renovado Honda City 2018 cuenta 
con un diseño agradable a la vista y 
con detalles atractivos, principalmen-
te en la versión top de gama.

El frente y la zona posterior han 
recibido nuevas defensas. La de la 
parte trasera presume un spoiler 
bajo que le brinda un aspecto más 
deportivo, mientras que al frente, los 
nuevos faros antiniebla y la luz de 
circulación diurna hacen más segura 
la conducción.

De noche, el look posterior del 
Honda se aprecia bastante atractivo, 
gracias a la iluminación en forma 
de “C” invertida de las calaveras. 

Tampoco debemos olvidar que los 
reflejantes ubicados en la parte baja 
de la fascia.

Los laterales han recibido manijas 
cromadas y rines de 16 pulgadas 
(versión EX) que le otorgan un as-
pecto más atractivo.

¿Y el interior?
Amplio y cómodo

De alguna forma Honda se las arre-
gló para que su renovado subcom-
pacto sea más amplio, ofreciendo 
mayor espacio para las piernas, 
hombros y cabeza de los pasajeros de 
la sección posterior, quienes además 
reciben un nuevo descansabrazos 
central, muy útil cuando se com-
pran bebidas y no hay lugar donde 
colocarlas.

Pero eso no es todo, Honda City 
2018, pone especial énfasis en los 
pasajeros de la parte posterior, 

poniendo a su alcance la tradicional 
toma de corriente y, además, salidas 
de aire acondicionado que permitirán 
trayectos mucho más agradables. 
Con esta solución, conductor y pasa-
jero no tendrán que congelarse para 
que los ocupantes del área posterior 
se refresquen.

Al volante del nuevo
Honda City 2018

El conductor también recibe un 
cúmulo de agradables novedades 
cuando se pone al volante del nuevo 
Honda City 2018, comenzando por 
el volante de proporciones genero-
sas que, en el caso de la versión más 
equipada, incluye los controles del 
sistema de audio y del teléfono, el 
tacto de los materiales con que fue 
forrado es excelente.

Aunque están un poco escondidas, 
también debemos mencionar que la 
renovación del vehículo suma los 
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paddle shifters para hacer cambios 
manuales. Puede parecer un poco 
fuera de lugar en un auto de este 
segmento, pero probablemente exis-
ten muchos conductores que deseen 
sacarle el máximo provecho al motor 
1.5 litros.

El sistema de infoentretenimiento se 
ve coronado por una pantalla central 
de 7 pulgadas, con sistema Hon-
daLink para que puedas conectar 
tu iPhone y tener acceso a Siri Eyes 
Free, entre muchas otras ventajas. El 
manejo de esta pantalla de alta reso-
lución es muy fácil e intuitivo.

Otras novedades que se agradecen 
en el nuevo Honda City 2018 es la 
incorporación de acceso y encendi-
do sin necesidad de utilizar la llave, 
el cual sólo está disponible para la 
versión tope de gama.

Por su parte, los controles del aire 
acondicionado son táctiles, otro pun-
to a favor. Todo el habitáculo grita a 
los cuatro vientos que Honda se ha 
esmerado en brindarle un acabado 
mucho más elegante a tu subcom-
pacto.

Comencemos por la textura de la 

tapicería y de los plásticos del tablero 
y de las puertas. Su calidad es incues-
tionable, lo mismo que los acabados 
negro piano de la versión que mane-
jamos por las bellas carreteras que 
circundan la isla de Cozumel.

Ok, sí, muy bonito, pero 
¿qué tal se maneja?

Sabemos que para los detractores de 
la marca, el principal “pero” de este 
auto puede ser el motor i-VTec, 1.5 
litros, cuatro cilindros que desarrolla 
“sólo” 118 caballos de fuerza, pero 
déjenos comentarles algo: Su des-
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empeño es muy superior al de otros 
autos de este segmento.

En carretera el motor deja sentir su 
poder, el cual puede ser tan atrevido 
como tú lo desees, gracias a la nueva 
tecnología Eco Assist que, mediante 
un botón de color verde (ECON) 
localizado del lado izquierdo del 
tablero puede hacer más eficiente el 
consumo de combustible.

Una vez que lo oprimes, un logo se 
enciende en el tablero y el motor en-
tra en el modo de ahorro de combus-
tible. Frente a ti, a ambos lados del 
velocímetro se enciende una luz, si 
es de color azul indica que el motor 
está dando todo de sí. El tono verde 

indica que estás manejando de una 
forma responsable y amigable con el 
Medio Ambiente y con tu bolsillo, ya 
que te ayudará a ahorrar combusti-
ble.

Cuando oprimes el botón y sales del 
modo eco amigable, inmediatamente 
se percibe como el motor revoluciona 
libremente. En la versión probada, 
la transmisión CVT demostró un 
comportamiento muy adecuado, 
principalmente a altas velocidades. 
La seguridad podría ser el talón de 
Aquiles de este auto. Las tres ver-
siones del City 2018 (LX MT, LX 
CVT y EX CVT) sólo cuentan con 
doble bolsa de aire al frente, sistemas 
ABS y EBD. Por su parte, el sistema 

de frenos recibe rotores en la parte 
delantera y tambores en la sección 
posterior.

Luego de haber disfrutado el manejo 
por dos días seguidos, Honda City 
2018 nos dejó satisfechos con sus 
características, principalmente por 
sus acabados que fueron mejorados 
notablemente, sobre todo en la ver-
sión tope de gama.
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Cuando el Che soñó con ser torero

Hace un tiempo me encontré con los 
datos sobre una peculiar historia. Un 
amigo cubano nos dijo que un día 
oyó hablar que tanto el Che como 
Raúl Castro estuvieron haciendo pi-
ninos en México en el arte del toreo, 
que por esos tiempos vivía su época 
dorada en el país hermano.

En el libro La Palabra Empeñada, 
escrito por Heberto Norman Acos-
ta, de la Oficina de Publicaciones 
del Consejo de Estado, se pueden 
encontrar rastros de aquellos prime-
ros contactos en México entre el Che 
y Raúl.

El Che había sostenido en Guatemala 
una intensa amistad con varios revo-
lucionarios cubanos asilados en 1954 
en ese país, sobre todo con Antonio 
Ñico López, uno de los grandes ami-
gos de Raúl, quien lo apoyó en sus 
gestiones ante el Comandante en Jefe 
para que fuera aceptado finalmente 
como uno de los asaltantes al cuartel 
Moncada.

Tras la Ley de Amnistía, que por 
la presión popular dictó el tirano 
Fulgencio Batista en 1955 y facilitó 
la salida de la prisión de Isla de Pinos 
de los asaltantes al cuartel Moncada 
que fueron juzgados en la causa 37, 
Raúl Castro se convierte de inmedia-
to -a los pocos días de la supuesta 
liberación-, en el primer persegui-
do político de la dictadura, la cual 
comienza a prepararle una encerrona 
jurídica mediante acusaciones de 
conspiración y terrorismo como 
parte de un plan provocativo contra 

Fidel que contemplaba el asesinato 
de Raúl.

Es así como el líder de la Revolución, 
que cada día demostraba en sus de-
nuncias públicas la falta de libertades 
de la dictadura, decidió acelerar la 
salida de Raúl hacia México, que se 
produjo el 24 de junio de 1955.

Ya en México, Raúl fue al encuentro 
inmediato de María Antonia Gon-
zález y en la casa de esta formidable 
cubana se produjo su encuentro con 
Ernesto Guevara, quien por enton-
ces tomaba fotos en parques y calles 
para ganarse la vida, además de pro-
seguir sus trabajos de investigación 
en el Hospital General de la capital 
mexicana.

Como lo describe la investigación, el 
Che y Raúl hacen buenas migas des-

de el principio. Se cuenta la anécdota 
de que por aquellos días Ernesto se 
hace acompañar de su nuevo amigo 
cubano para que le sirva de ayudante 
en los experimentos que realiza casi 
siempre de noche en el hospital y que 
consiste en operar a gatas gestantes. 
En aquella ocasión, Raúl le dice en 
broma al joven argentino que nunca 
se dejaría poner por él ni una inyec-
ción.

Es en ese ambiente estrecho y signa-
do por la falta de recursos, que hizo 
que no pocos futuros expedicionarios 
del Granma pasaran hambre, donde 
El Che y Raúl deciden que intenta-
rían ser toreros para obtener algunos 
fondos financieros extras.

En esos lances andan cuando Fidel 
llega a México el 8 de julio de 1955. 
Apenas han transcurrido pocas se-

TAURINOS



4308 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

manas entre la llegada de uno y otro 
hermano.

Es Raúl quien le presenta a Fidel al 
argentino en casa de María Antonia 
y esa misma noche los tres se reúnen 
en un restaurante y ahí le cuentan 
acerca de su afición taurina, Fidel 
les dice que aquello es una locura y 
les pide que se olviden de esas ideas. 
Pero el mundo del toro ya los había 
envenenado.

En el libro Secretos de Generales, 
de Luis Báez, cuenta el General de 
Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra 
Frías (Polo) que cuando se alzó en 
la Sierra Maestra en 1957 llegó a la 
casa de Domingo Torres, un guajiro 
que vivía por Pozo Azul en la zona 
de Hanabanita, en el actual munici-
pio Bartolomé Masó, en la provincia 
Granma, vio allí torear por primera 
vez. Cuando aquel adolescente con 

su jocosidad campesina preguntó 
quién era ese loco, le respondieron 
que ese era “Luar”. El torero Luar 
(Raúl al revés) era el sobrenombre de 
Raúl Castro.

Del Che y sus experiencias toreras no 
se sabe mucho, aunque de vez en vez 
se encuentra uno con varios chispa-
zos. Por ejemplo, en su primer viaje 
diplomático como dirigente revolu-
cionario, llega a Madrid de tránsito 
en junio de 1959 y entre los sitios 
que quiere ver pide que lo lleven a la 
Plaza de Toros de Vista Alegre. Más 
tarde, el 3 de septiembre de 1959, 
en viaje de regreso hacia Cuba el 
Comandante Guevara llega de nuevo 
a Madrid y solicita que lo lleven a 
ver una corrida de toros y así acude a 
la Plaza de Las Ventas.

En la finca de San Andrés, Pinar del 
Río, conocida por “la finca del ame-
ricano”, donde se prepararía después 
el destacamento guerrillero que lo 
acompañó a Bolivia, el Che participo 
en algunas tientas.

Conversando con los compañeros 
Harry Villegas (Pombo) y Leonardo 
Tamayo (Urbano), dos de los sobre-
vivientes de aquella gesta, supone-
mos que esas tientas se realizaron en 
los días que salieron los guerrilleros 
de vacaciones para despedirse de sus 
familiares antes de partir a la históri-
ca misión en Bolivia.

¿Cómo hubiera sido el Che como 
torero? Difícil saberlo, pero si bien 
hay que tener valor para enfrentar a 
un toro, más había que tenerlo para 
montarse en aquel yate que hacia 
agua con su carga pesada de 82 hom-
bres y navegar en medio de aquella 
tormenta para cumplir aquello que 
con tanta vehemencia había dicho 
Fidel de que si salgo, llego; si llego, 
entro; si entro, triunfo.
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El Che a su regreso de un recorrido por países africanos en septiembre de 1959 fue a la Plaza 
Las Ventas para presenciar una corrida de toros y acudió acompañado de varios compa-

ñeros, entre ellos Omar Fernández quien hizo después un libro sobre aquel primer viaje al 
exterior. Foto: Cesar Lucas.
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