


CL 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
El presidente de la república recibió en el Palacio Nacional a la 
canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, 
quien realiza una visita oficial a México. El Mandatario reiteró 
a la Canciller Federal Merkel el agradecimiento al Gobierno 
alemán por su apoyo en el proceso de modernización del 
marco jurídico entre México y la Unión Europea, cuyas 
negociaciones se espera concluir este año. "Se ha consolidado 
la confianza que las empresas alemanas han depositado en 
México, el Gobierno Mexicano reiteró el compromiso por 
continuar generando condiciones para incrementar los flujos de 
comercio e inversión, en beneficio de los dos países" <lijó. 

DINORAH LÓPEZ DE GALI 

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF en 
trabajo coordinado con la Fundación Devlyn, la fundación 

One Sight y el Club Rotario, otorgó lentes en beneficio de los 
habitantes del municipio de Cuetzalan. Resaltó que la sinergia 

entre gobierno y la iniciativa privada fortalece y amplía los 
apoyos a favor de las personas que más lo necesitan. 

"Reconozco el trabajo y la invaluable colaboración de One 
Sight y del Club Rotario porque nuevamente se suman a esta 

jornada que ahora beneficiará a 4 mil 350 personas de la 
Sierra Norte", explicó la titular del SEDIF. 

MICHEL CHAÍN CARRILLO 

El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico (SECOTRADE) tras participar en la 
reunión del Consejo México-Francia sobre Emprendimiento e 
Innovación (COMFEI) Summit así como en el "Futur en 
Seine", este último es el encuentro de innovación digital más 
grande de Europa, de acuerdo a los organizadores y al Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). Explicó que la jornada 
de trabajo con el COMFEI, compuesto por 20 secretarios de 
Desarrollo Económico del país, tuvo el objetivo de crear un 
manifiesto para fomentar la colaboración entre los ecosistemas 
de emprendimiento e innovación de ambas naciones. 

JESÚS GILES CARMONA 

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, tras 
tomar protesta a los integrantes de la Comisión Organizadora en 

el municipio de Molcaxac, los exhortó a mantener una cercanía 
definitiva con el panismo de la región, pues aseguró que el 

corazón de Acción Nacional yace en su militancia. Hizo un 
llamado a la unidad y trabajo conjunto de quienes militan o 

simpatizan por Acción Nacional, pues sólo el trabajo colectivo y 
la suma de todos los esfuerzos permitirá que el PAN siga siendo 

un partido fuerte, unido y ganador. "Estamos recorriendo el 
estado, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, pero sobre 

todo con la convicción de que aquí se ganan las elecciones de la 
mano de los militantes y los ciudadanos", resaltó. 

SE UP 
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La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
saltó a la palestra en recientes días 
para asegurar que la debilidad de 
la inversión y el incremento de la 
inflación general son factores críticos 
en el panorama económico nacional. 
Al mismo tiempo, instó al gobierno a 
intensificar el combate a la pobreza, 
a promover un desarrollo incluyente 
y mejorar la calidad de la educación.

Esta postura de la Coparmex es 
hecha pública a unos días apenas 
de que las autoridades económicas 
declararan que todo marcha bien y 
en mejoría al respecto. Sin embargo, 
no debe soslayarse el hecho de que 
la advertencia y crítica proviene del 
sector patronal, y que éste enfatiza 
la inoperancia de un modelo, 
paradójicamente, diseñado para 
favorecer al empresariado. 

Es decir, un modelo planeado para 
concentrar la riqueza, multiplicar 
la pobreza y profundizar las 
desigualdades. Al menos así lo 
desnuda la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) en su informe Panorama 
social de América Latina 2016, en 
el cual señala a México como uno 
de los países más desiguales de la 
región: dos tercios de los activos 
físicos y financieros están en manos 
de 10% de las familias, mientras 
el 1% de la población concentra 
la propiedad de un tercio de la 
riqueza nacional. El informe también 
indica el agudo contraste entre 
un crecimiento económico anual 

La economía: talón de Aquiles

de 2.6% entre 2003 y 2014, y un 
incremento medio en términos reales 
de 7.9 de la riqueza; es decir, en una 
década ésta se duplicó. 

Un dato significativo que también 
arroja el análisis de la Cepal, es que 
la desigualdad no sólo se presenta 
entre personas físicas, sino también 
entre empresas: el 10% de éstas 
concentra 93% de los activos físicos.

Así, la advertencia de la Coparmex 
deja al desnudo que la persistencia 
–ya añeja- en orientar la economía 
en beneficio de los grandes capitales 
en detrimento de las necesidades del 
grueso de la población, finalmente 
ha sido contraproducente para las 
mismas grandes empresas, ya que 
dicha tendencia en realidad ha 
degradado el mercado interno y 

M

deteriorado la calidad de la fuerza 
de trabajo, sometida a insuficiencias 
inocultables en términos de ingresos, 
alimentación, educación, salud, 
servicios, vivienda y seguridad, etc.

Por eso resulta más preocupante aún 
la confianza en alcanzar un mayor 
dinamismo económico con base en 
una negociación exitosa del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte, ya que se olvida a menudo 
que en ese tablero nuestro país es 
el más débil y vulnerable, expuesto 
además a las agresiones del inestable 
Donald Trump. 

La renegociación del TLC es en 
sí misma incierta. Por ello, sería 
muy arriesgado depositar en ésta 
las expectativas de reactivación 
económica de México.
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El Gobernador Tony  Gali y Dinorah López 
de Gali iniciaron la construcción de la Casa 
Jóvenes en Progreso de San Andrés Cholula

REPORTAJE

En San Andrés Cholula, el Eje-
cutivo José Antonio Gali y la 
titular del Sistema Estatal DIF, 
Alma Dinorah López de Gali, co-
locaron la primera piedra de la 
Casa Jóvenes en Progreso, cuya 
inversión estatal será de 12.7 
millones de pesos.

Durante su mensaje, el mandata-
rio subrayó que el modelo de estos 
centros de atención para jóvenes, 
único en el país, tiene como finalidad 
brindarles espacios donde realicen 
actividades orientadas a su desarrollo 
sano e integral, y a la protección y 
promoción de sus derechos. 

“Ustedes son la juventud del hoy, 
pero con una visión del mañana, por 
lo que el gobierno trabaja para aten-
der oportunamente el cuidado de su 
salud, prevención de adicciones y de 
embarazos en adolescentes, conduc-
tas antisociales, educación, inclusión 
y formación social”, enfatizó. 
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Así mismo, afirmó que con este inicio 
de obra cumple su compromiso de 
construir cinco Casas de Jóvenes en 
Progreso en las siete regiones de la 
entidad, para las que el estado eroga-
rá 63.2 millones de pesos.

Refrendó que mantendrá un gobier-
no incluyente y orientado al desarro-
llo humano, atendiendo las necesida-
des más apremiantes de la sociedad.  

En compañía de su hija, Dinorah 
Gali López, la señora Alma Dinorah 
López de Gali señaló que dicha obra 
está pensada en los jóvenes para 
ofrecerles nuevas oportunidades de 

desarrollo y prevenir conductas de 
riesgo como las adicciones y los em-
barazos en los adolescentes. 

Para explicar la trascendencia de esta 
política pública, relató un caso de 
éxito de la Casa Jóvenes en Progreso 
de la capital poblana –la cual fue 
inaugurada el 25 de noviembre del 
2015-, en donde José, un joven que 
fue remitido por consumo de drogas, 
logró vencer su adicción tras invo-
lucrarse en el equipo de fútbol del 
plantel. 

“José es un claro ejemplo de 
superación, y yo quiero que todos 

los adolescentes y jovencitos que 
estén atravesando por una situa-
ción difícil tengan la confianza 
de unirse a estas Casas Jóvenes 
en Progreso que pondremos en 
marcha en cinco municipios del 
estado”, expresó la señora Alma 
Dinorah López de Gali.

La secretaria de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes, Martha Vélez, 
explicó que se trata de la quinta casa 
que se construirá en el estado. 

El inmueble beneficiará a más de 552 
mil habitantes de San Andrés y San 
Pedro Cholula, así como de Atlixco.
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El tiempo de ejecución será de tres 
meses, generando 65 empleos direc-
tos y 200 empleos indirectos. 

Con más de 824 metros cuadrados 
de extensión, la Casa Jóvenes en 
Progreso contará con espacios educa-
tivos, consultorios médicos, áreas de 
talleres, entre otros. 

Estuvieron presentes los titulares de 
Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico, Michel Chaín; 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz, y del Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud, Roberto Ruiz; el 

presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Roberto Flores, y los legisla-
dores Miguel Ángel Huepa y Sergio 
Moreno Valle.

Así mismo, el coordinador de 
Vinculación Interinstitucional y 
Atención Ciudadana, Fernando 
Morales; la directora general del 
DIF Estatal, Margarita Aguirre; 
el director general del ISSSTEP, 
Eugenio Mora; el alcalde de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano, 
y la presidenta del Sistema Muni-
cipal DIF de San Andrés Cholula, 
Leticia Zamora.

Además, Fernando Noriega, director 
de Juventud en el estado; Ricardo 
Grau, titular del Instituto Municipal 
de la Juventud de Puebla;  Lizbeth 
Gómez Calderón, de la Dirección de 
Atención a Personas con Discapaci-
dad, entre otros.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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El señor John M. Ackerman, colabo-
rador del importante periódico digital 
Russia Today (RT), a los antorchistas 
nos llamó “perros” en su cuenta de 
Twitter. El texto publicado por el señor 
es el siguiente: Casa de promotora 
Morena rodeada por #Antorcha. Av. 
Tláloc, esq. Aculco, Col. La Palma, 
Chimalhuacán. Que @alfredodelmazo 
detenga sus perros. Este es el peligroso 
nivel de odio e inquina que escupen 
los simpatizantes de Morena en contra 
de la organización de los pobres de 
México. Cuidado. Nosotros demos-
traremos, con pruebas contundentes, 
que cualquier persona con disposición 
y buena fe puede corroborar que el 
señor Ackerman se ha dado a la tarea 
de embestir con insultos, con menti-
ras, con acusaciones sin fundamento 
y otros recursos sucios muy propios 
de los medios de comunicación de los 
grupos de poder, en una palabra, y 
que es cómplice en la tarea de ampliar 
la guerra sucia contra el Movimiento 
Antorchista. Al final del escrito, el 
lector juzgará si John Ackerman es un 
defensor de la justicia y de la verdad o, 
simplemente, es otro vulgar difamador 
con poder en los medios.

No deja de sorprender, por supuesto, 
que las declaraciones de Ackerman 
aparezcan en la página de RT, una 
unión de periodistas que se ha dado a 
la tarea de combatir la manipulación 
mediática que asola al mundo entero. 
Las acusaciones infamantes de Acker-
man aparecen, incluso y precisamente, 
el mismo día y a un lado del importan-
te desmentido que hacen los periodistas 
de RT acerca de la pretendida tragedia 

del niño de Alepo, “uno de los fakes 
más aterradores sobre Siria”. Veamos.

Me refiero, desde luego, no sólo a las 
adjetivaciones zoológicas propias de 
un demócrata y humanista modelo 
como pretende ser Ackerman, sino a 
sus acusaciones vertidas en un video 
que publicó en su cuenta de Face-
book y que, en su parte sustancial, 
reprodujo RT. En el video, titulado 
5 razones para dudar de la ‘verdad 
histórica’ que nos quieren imponer, 
Ackerman asegura que durante la 
jornada electoral del domingo 4 de 
junio se desplegó uno de los opera-
tivos de compra y de coacción del 
voto más grande en la historia de 
México. “Se movilizaron maestros, 
enfermeras, doctores, transportistas, 
antorchistas, para comprar el voto, 
para acarrear a los ciudadanos, para 
manipular la voluntad popular”, dice 
el señor Ackerman. ¿En qué estaría 
pensando, quién o qué inspiró a Don 
John a elaborar esa curiosa y hetero-
génea lista de adquirientes de votos? 
¿Maestros? ¿Enfermeras? ¿Doctores? 
¿Transportistas? ¿Todos? ¿Qué trae 
Ackerman contra esos profesionales 
y esas ocupaciones, porque supongo 
que el señor puede distinguir bien 
(o más o menos) entre lo general y 
lo particular? ¿Qué seriedad, qué 
veracidad puede tener una acusación 
así formulada?

Pero Ackerman llegó a su objetivo 
verdadero: después de los compra-
dores de votos enumerados para dis-
traer al lector, o sea, después de los 
fake buyers, señaló a los antorchistas; 

John M. Ackerman y los enemigos 
de RT

y, en su respuesta pública al desmen-
tido de la Dirección Nacional del 
Movimiento Antorchista que -gracias 
al conocido pitazo- fue publicado en 
RT ya debidamente acompañado de 
nuevas acusaciones de Ackerman, in-
formó a sus lectores en qué sustenta-
ba sus acusaciones contra los antor-
chistas, y dijo contundente: “Se basa 
tanto en información pública recogi-
da por los medios de comunicación 
como en los recorridos, los informes 
y las denuncias ciudadanas recibidas 
por la iniciativa ciudadana #NiUn-
FraudeMás”. ¿”Información pública 
recogida por los medios de comunica-
ción”? ¿Así nada más y ya es verdad 
incontrovertible? No vayan a resul-
tar esos “medios de comunicación” 
como los que publicaron en todo el 
mundo la fotografía del niñito herido 
y lleno de tierra que ahora denuncia 
RT como una gigantesca falsificación. 
Ackerman, ¿ingenuo o chapucero? 
Pero todavía añadió para convencer a 
algún lector incómodamente sus-
picaz: “Información… en los reco-
rridos, los informes y las denuncias 
ciudadanas recibidas por la iniciativa 
ciudadana #NiUnFraudeMás”. ¿De-
nuncias ciudadanas? ¿Sin nombres ni 
apellidos ni lugar ni circunstancias 
ni nada? ¿Qué valor probatorio tiene 
eso señor -creo que- jurisconsulto? 
Ackerman confiesa paladinamente 
que es testigo de oídas. ¿Y la iniciati-
va ciudadana llamada “ni un fraude 
más”? La más mínima, elemental 
honradez le debería imponer a John 
M. Ackerman la obligación ineludible 
de informar al lector al que se dirige 
que esa “iniciativa ciudadana” no es 
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más que un membrete detrás del que 
mal se esconden él y otros como él.

En cuanto a que dice: “Rechazo 
categóricamente que las afirmaciones 
busquen `llevar agua al molino de 
López Obrador´”, figura pública a 
quien no mencionó una sola vez en 
la videocápsula correspondiente, sólo 
invito al amable lector a que sufra un 
poco y lea un bodrio que lleva por títu-
lo AMLO es mi gallo, que firma John 
M. Ackerman y que fue publicado en 
La Jornada el pasado 27 de febrero 
y podrá decidir con más elementos 
de juicio si en efecto Ackerman lleva 
agua al molino de López Obrador 
o sólo realiza una tarea más modes-
ta. Y en cuanto a su afirmación de 
que “no existe ninguna calumnia en 
contra del `Movimiento Antorchista 
Nacional´ ya que jamás se le menciona 
a la organización por nombre, ni se 
utiliza ningún símbolo referente a esta 
organización, ni se le atribuye delito 
alguno”, debo decir que me pasma 
el cinismo, la cachaza del señor para 
tirar la piedra y esconder la mano; dos 
párrafos atrás copié la cita textual de 
lo dicho por Ackerman, por si alguien 
quiere repasarla. ¿Así quieren que los 
mexicanos voten por los morenistas? 
Pero todavía dijo más, y desmintién-
dose a sí mismo usó nuevamente el 
nombre que distingue a los antorchis-
tas para calumniarlos: “Solamente la 
persona más ingenua pudiera creer que 
el Movimiento Antorchista Nacional 
sea una organización que siempre se 
comporta con apego a la democracia y 
en completa paz y con estricto apego a 
la legalidad”, como señala su carta de 

réplica. “La íntima relación entre esta 
organización y el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y sus gobiernos 
es conocida por todos y existen nume-
rosas denuncias públicas con respecto 
a su comportamiento”. Así de que 
“numerosas denuncias públicas” es lo 
mismo que haber probado los hechos, 
denunciar es lo mismo que probar. ¿En 
qué escuela aprendió derecho señor 
Ackerman? Sus compañeros del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM deben estar justificadamente 
orgullosos de usted.

No hay, pues, ninguna duda: John M. 
Ackerman calumnia e insulta a los 
miembros del Movimiento Antorchista 
Nacional. Me queda perfectamente 
claro que, como reza la aclaración de 
RT colocada al calce de los trabajos 
del señor, “las declaraciones y opinio-
nes expresadas en este artículo son de 
exclusiva responsabilidad de su autor 
y no representan necesariamente el 
punto de vista de RT”. No obstante, 
ante una tarea titánica, indispensable, 
urgente y justiciera como la que se ha 
echado a cuestas RT, ante los enemigos 
poderosísimos a los que ya alarma su 
prestigio, cabe preguntarse: ¿en qué se 
diferencia John M. Ackerman de los fa-
bricantes y divulgadores de calumnias 
que denuncia RT? ¿No está uno de los 
articulistas estrella de RT México en la 
misma ruta de los fake news? ¿Coope-
ra el señor a aumentar la seriedad y la 
credibilidad de RT?

Me resta decir con toda franqueza que 
me gustó la valiente invitación que le 
hizo Margarita Simonián, directora de 

la televisión RT y la agencia Sputnik, 
“a Christiane Amanpour y a todos 
los que lo deseen si tienen suficiente 
coraje para hablar con Omran (el niño 
de Alepo) y su familia” con el fin de 
que conocieran la verdad sobre el niño 
y su familia y publicaran la verdad. 
Animado por este buen ejemplo, me 
permito invitar al señor John M. 
Ackerman y al equipo de periodistas 
de RT a que visiten a un grupo de 
antorchistas de los decenas de miles 
que hay en el país y que hablen con 
los colonos o campesinos que ahí 
encuentren o a que asistan a alguno 
de nuestros actos de masas o a alguno 
de nuestros abundantes encuentros 
culturales o deportivos que congregan 
a miles de mexicanos. Si quieren, “si 
tienen el suficiente coraje”, ello les 
proporcionará elementos fácticos para 
resolver con conocimiento de causa si 
se trata de una banda de compradores 
de votos que no merece más que ca-
lumnias y desprecio, o si el Movimien-
to Antorchista es un fenómeno único 
de organización de los desheredados 
de México, si constituye un imponente 
fenómeno social que, parafraseando 
a Zhou Enlai cuando respondió a 
la pregunta de cuáles eran según él 
las repercusiones de la Revolución 
Francesa, simplemente dijo: “Es muy 
pronto para decirlo”. Señores, ustedes 
tienen la palabra.

Omar Carreón Abud

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

M
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El Gobernador Tony Gali colocó la prime-
ra piedra de la Casa Jóvenes en Progre-
so en el municipio de Vicente Guerrero

El Gobernador Tony Gali explicó 
que la Casa Jóvenes en Progreso es 
uno de los proyectos prioritarios del 
SEDIF.

 El Doctor José Antonio Gali además 
inauguró la dignificación de los edi-
ficios del Sistema Municipal DIF y la 
Unidad Básica de Rehabilitación.

Colocó la primera piedra de la 
Casa Jóvenes en Progreso en el 

REPORTAJE

municipio de Vicente Guerrero, 
con una inversión superior a 12 
millones de pesos, en beneficio de 
más de 77 mil niñas, niños y jóve-
nes, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo integral de las nuevas 
generaciones.

Durante una gira de trabajo por el 
municipio de Vicente Guerrero, el 
gobernador entregó diversas obras 
por aproximadamente 40 millones 
de pesos, que mejorarán la cali-
dad de vida de la población de la 
Sierra Negra.

*Refrenda Tony Gali su compromiso con la juventud 
de la Sierra Negra
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El mandatario destacó que su 
compromiso y el de la presidenta 
del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF, Dinorah López de Gali, 
es edificar una Casa  de Jóvenes 
en Progreso en las regiones con 

mayor población juvenil en la 
entidad.

Informó que el proyecto se desa-
rrolla actualmente en Amozoc, 
Zacatlán y Tlatlauquitepec, con 

el objetivo de prevenir adiccio-
nes, embarazos en adolescentes 
y, a la par, ofrecer alternativas 
oportunas en materia de empleo, 
educación, prevención de la vio-
lencia, salud y deporte.
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Señaló que, como parte de las estra-
tegias para garantizar una atención 
de calidad para las familias, se re-
modeló el inmueble que albergará al 
DIF Municipal, así como la Unidad 
Básica de Rehabilitación, con una 
participación federal y estatal de 
14.3 millones de pesos. 

Por su parte, el jefe de la Oficina del 
Gobernador, Javier Lozano Alarcón, 
aseveró que este concepto atiende a 
una parte medular de la sociedad al 
incentivar los valores en los adoles-
centes para mejorar su desarrollo.

La alumna Karina Atlahua Panzo 
agradeció estas acciones que generan 

orientación y asesoría a los jóvenes 
para disminuir la deserción escolar y 
evitar las adicciones.

Al evento asistieron los secretarios de 
Educación Pública, Patricia Vázquez 
del Mercado, y de Seguridad Pú-
blica, Jesús Morales Rodríguez; la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF de Vicente Guerrero, 
Lucía Leynes Hernández; el edil Ra-
fael Ginez Rodríguez; los diputados 
locales Mario Rincón González y Ci-
rilo Salas Hernández, y el subsecreta-
rio de Obra Pública y Comunicacio-
nes, Xabier Albizuri Morett; además 
de la directora de delegaciones del 
Sistema Estatal DIF, Claudia Yuritzi 

Flores Zapata; el titular del Institu-
to de la Juventud del Municipio de 
Puebla, Ricardo Grau de la Rosa; el 
director del Instituto Poblano del De-
porte y Juventud, Fernando Noriega; 
el Presidente Municipal de Ajalpan, 
Gustavo Lara, y la ciudadana Blanca 
Jiménez Castillo, entre otros invita-
dos especiales.

REPORTAJE
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Dinorah López de Gali, Tony Gali y la 
asociación Ayúdanos a Oír apoyan a 
personas con discapacidad auditiva a 
través de cirugías gratuitas

El Gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Sistema 
DIF Estatal, Dinorah López de Gali, 
firmaron una carta-intención para 
colaborar con la asociación Ayúda-
nos a Oír A.C.

El Ejecutivo y la presidenta del 
DIF explicaron que el propósito 

de este acuerdo es que el gobier-
no del estado y dicha asociación 
apoyen a personas con alguna 
discapacidad auditiva a través de 
cirugías gratuitas.

Tony Gali reiteró su compromiso 
con la inclusión de los grupos vul-
nerables y la ejecución de acciones 

de gobierno que incrementen su 
calidad de vida.

El Doctor León Gonzalo Corvera Be-
har, representante legal de Ayúdanos 
a Oír, resaltó la importancia de esta 
firma, pues explicó que las deficien-
cias en el oído impiden el desarrollo 
integral de las personas. 
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Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

JÓVENES EN ACCIÓN

En tanto, la directora general del 
Sistema Estatal DIF, la Doctora 
Margarita Aguirre Barbosa, infor-
mó que se realizará  un diagnóstico 
a los pacientes canalizados a través 
del organismo, la Secretaría de Sa-
lud y el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, para valorar las necesi-
dades de cada uno y atenderlas a la 
brevedad posible.

Por su parte, la titular de Salud, Are-
ly Sánchez Negrete, se comprometió 
a trabajar de la mano de la funda-
ción para proporcionar los insumos 
necesarios y para realizar cirugías 
auditivas. 

En esta reunión de trabajo estu-
vieron presentes Miriam Kravzov 
Appel de la Asociación Ayúdanos 

a Oír, y la directora del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, Anel 
Nochebuena.
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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
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Por arte de magia, el PNR (Parti-
do Nacional Revolucionario), fun-
dado por el rabioso y sanguinario 
Calles (de izquierda), que provocó 
la Cristiada por la cual el pueblo 
en forma espontánea defendió la 
libertad religiosa, se convirtió en 
el PRI (Partido Revolucionario 
Institucional). Así también, el 
IFE (Instituto Federal Electoral) 
se convirtió en el INE (Instituto 
Nacional Electoral). Y así pasa 
con todas nuestras instituciones, 
según convenga. El PRD apareció 
cuando convenía de un día para 
otro, inclusive en el campo, pode-
roso, con gente del PRI, y después 
aparece MORENA, con gente del 

La compra de votos…
¡persiste!

MADRE NATURALEZA

PRD y del PRI y crece misteriosa-
mente, recibiendo en su momento 
apoyo económico inclusive de 
Maduro, de una Venezuela con 
serios problemas económicos. El 
PRI quiere aparecer como del cen-
tro, presentando al PAN como de 
derecha radical, y al PRD, MO-
RENA y PT de extrema izquierda. 
El caso es que éstos, pero sobre 
todo el Peje (López Obrador), se 
han presentado como redentores 
del pueblo, asegurando éste que 
terminará con la corrupción, con 
la pobreza, y el pueblo, cansado 
de que el PRI no resuelve nada y 
que el PAN, que con la campaña 
de los medios de comunicación 

ha sido desprestigiado, se está 
creyendo las falsas promesas de 
López Obrador.

Pues bien, el ex presidente de 
extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, 
acaba de afirmar, con motivo de las 
recientes elecciones, que la com-
pra de votos persiste, lo cual no 
es  ninguna sorpresa, es totalmente 
lógico, mientras siga funcionan-
do el sistema del hueso a base de 
corrupción, implementado ya hace 
mucho tiempo por la izquierda 
para controlar la situación, igual 
que para controlar el electorado del 
campo, se usó la amenaza de perder 
el ejidatario su parcela si no se 
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alineaba, y con los obreros la cláu-
sula de exclusión por la que por el 
mismo motivo perdían su trabajo, 
como también les pasa a los maes-
tros a través de los sindicatos, los 
que llegan a tener un poder tal, 
como el de la CNTE (Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación), de rabiosa izquierda, 
a la que el Gobierno Federal le 
permite hacer impunemente los más 
grandes desmanes en perjuicio del 
país, inclusive en combinación con 
el Cártel de los Rojos, lo que en 
conflicto por el control de territo-
rio con el Cártel de los Guerreros, 
provocó el tan sonado problema 
de Ayotzinapa, en el que todavía 
exigen que regresen vivos a los que 
vivos se llevaron, (estudiantes de la 
Normal Rural rojilla, metidos por 
la Coordinadora en la guerra por el 
poder de los narcos). Esto se utiliza 
también para las magnas manifesta-
ciones de “acarreados”.

Para asegurar el triunfo electoral se 
recurrió a la compra de votos, que 
con la corrupción institucionalizada 
(porque aquí todo es institucional), 
funciona a las mil maravillas. El jue-
guito de la Izquierda les está salien-
do perfectamente. La cultura de la 
muerte cada vez tiene más cartas con 
qué jugar, pues aunque de repente 
parece que sostienen tremendas bata-
llas, por debajo todos trabajan por el 
mismo objetivo.

Con todo el teatro que arman y el 
control de los medios de comunica-
ción, logran engañar al electorado, 

Klaus Feldmann Petersen

M

con lo cual una vez en el poder 
actúan contra los intereses del pueblo 
argumentando que eso es la voluntad 
del pueblo que los eligió. 

Cabe recordar aquí la anécdota del 
cardenal Bergoglio, nuestro actual 
Papa Francisco, que cuando en Bue-
nos Aires un reportero de izquierda, 
queriendo ponerle un cuatro, le pre-
guntó qué opinaba de la solución al 
problema de la pobreza, no contando 
con la respuesta del cardenal, que le 
dijo que cómo le preguntaba sobre 
algo que los socialistas se especia-
lizaban en crear, para luego poder 
presentarse como los redentores del 
pueblo. Lo difícil de entender es 
cómo es posible que la ingenuidad de 
muchos haga posible que los sigan 
engañando con ofrecimientos que 
después nunca cumplirán. Que es el 
peligro con MORENA.

Esto, aunado a la compra de votos, 
hace que sea muy difícil que se elija a 
un gobierno honrado que de verdad 
trabaje por los intereses del pueblo, 
y no uno que al contrario aproveche 
tener el sartén por el mango para 
tratar de imponerle, incluso por me-
dio de leyes, lo que va en contra de 
los mismos principios y valores del 
pueblo, como es lo que actualmente 
pretenden con la ideología de género, 
que va contra la vida, la Familia y la 
libertad de religión.    

Para resolver en definitiva todos 
nuestros importantes problemas, 
así como en el mundo entero, del 
medio ambiente, de seguridad, 

productividad, hambre y muerte, 
no hay otra más que recuperar 
nuestros valores, que cobre nueva-
mente fuerza la cultura de la vida 
y del amor, que se le dé a Dios 
nuevamente el lugar que le corres-
ponde en la vida pública y privada, 
que no se le permita al demonio 
seguir metiendo la cola por todos 
lados, aprovechando sus instru-
mentos preferidos, que han demos-
trado ser muy eficaces, como son 
las mafias de izquierda (masone-
ría), financieras y de delincuencia, 
utilizando por supuesto a los que 
Lenin llamaba “idiotas útiles”, 
porque  sirven de instrumento sin 
darse cuenta de ello.

Todos los días se dan luces que dejan 
ver el fondo del problema y cómo se 
puede solucionar. ¡Porque de que hay 
solución, la hay! Sólo tenemos que 
tener la suficiente entereza y visión 
para llevarla a cabo.

Reinstaurando la cultura de la vida 
y del amor en nuestro México y en 
el mundo es como podremos lo-
grar el triunfo sobre todas nuestras 
aflicciones.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”  
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Desarrollo sostenible

Primera parte

En el mes de septiembre de 
2015, 193 jefes de Estado se 
comprometieron con 17 objetivos 
mundiales con el único propósito 
de lograr 3 rubros importantes en 
los próximos 15 años, que eran: 
erradicar la pobreza extrema, 
combatir la desigualdad acabando 
con la injusticia y solucionar el 
cambio climático.

Anteriormente se lanzaron los 
Objetivos Desarrollo del Milenio en 
el año 2000, fijando el 2015 para 
reconocer el éxito de esos objetivos, 
acordando el 2012 para llevar la 
Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible; después de un año de 
negociaciones, el Grupo de Trabajo 
Abierto presentó su recomendación 
para los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible.

Estos 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible contienen 169 metas a 
diferencia de los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que 
sólo tuvo 21 metas. Los complejos 
desafíos que existen en el mundo 
hoy en día exigen que una amplia 
gama de cuestiones estén cubiertas. 
Así mismo, es fundamental abordar 
las causas fundamentales de los 
problemas y no sólo las causas.

La diferencia entre unos objetivos 
y otros es que los ODM fueron 
elaborados por un grupo de expertos 
a puerta cerrada, en cambio, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son el resultado de un proceso de 
negociación que involucró a 193 

Estados Miembros de la ONU 
y también la participación sin 
precedentes de la sociedad civil y 
otras partes interesadas, lo que llevó 
a tener una amplia gama de intereses 
y perspectivas.

Por lo que los objetivos son de 
amplio alcance, ya que se abordarán 
los elementos interconectados del 
desarrollo sostenible: el crecimiento 
económico, la inclusión social y 
la protección del medio ambiente. 
Mientras que los ODM se centraron 
principalmente en la agenda social. 
Los ODM estaban dirigidos a los 
países en desarrollo, en particular 
los más pobres, mientras que los 
objetivos de desarrollo sostenible se 
aplicarán a todo el mundo, “ricos y 
pobres”.

Con estos objetivos de desarrollo 
sostenible, todos los líderes 
mundiales tendrán una gran 
oportunidad de contribuir para 
lograr el camino del desarrollo 
incluyente, sostenible y resiliente 
(que es la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de recuperarse 
frente a la adversidad para seguir 
proyectando el futuro). 

En la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, que se llevó a cabo en 
septiembre de 2015, los Estados 
Miembros de la ONU aprobaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto 
de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para poner fin 
a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y hacer 
frente al cambio climático.

El PNUD puede ayudar, y ya lo está 
haciendo, a los países de tres formas 
diferentes, mediante el enfoque 
MAPS (por sus siglas en inglés): 
Integración en las políticas generales 
(Mainstreaming), Aceleración 
(Acceleration), y apoyo a las políticas 
(Policy support), en la forma 
siguiente:

• Ofreciendo apoyo a los 
gobiernos con el fin de que 
puedan reflejar la nueva agenda 
global en los planes y políticas 
nacionales de desarrollo. Esta 
labor está ya en marcha en 
muchos países a petición de sus 
gobiernos;

• Ayudando a los países a 
acelerar el progreso hacia las 
metas ODS. En este sentido, 
utilizaremos nuestra amplia 
experiencia durante los últimos 
cinco años con el marco de 
aceleración de los ODM;

• Poniendo la experiencia de la 
ONU en políticas de desarrollo 
sostenible y gobernabilidad a 
disposición de los gobiernos 
en todas las fases de su 
implementación.

Fue en el 2016 cuando se presentó 
una gran oportunidad para que los 
países y los seres humanos comiencen 
un nuevo camino que haga mejorar 
las vidas en todas partes; así, los 
países adoptaron un nuevo programa 
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a las nuevas amenazas ante el 
cambio climático, los conflictos y la 
inseguridad alimentaria.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible constituyen un gran 
compromiso para finalizar lo que se 
ha comenzado, y con esto terminar 
con la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones para el 2030. Por lo 
que es necesario poner más atención 
en aquellos que viven en situaciones 
vulnerables, aumentar el acceso a 
recursos y servicios básicos y apoyar 
a las comunidades afectadas por 
conflictos y desastres relacionados 
con el clima.

Para el año 2014, en México se 
consideró que un total de 55.3 
millones de personas (46.2% de la 
población) vivían en condición de 
pobreza y 11.4 millones de personas 
(9.5% de la población) en condición 
de pobreza extrema.

Por lo que se proponen, en este 
objetivo, los puntos siguientes:

• Erradicar la pobreza extrema 
para todas las personas en el 
mundo. Se considera pobreza 
extrema a las personas que viven 
con menos de 1,25 dólares al día.

• Reducir al menos a la mitad 
la proporción de personas que 
viven en pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

• Poner en práctica a nivel 
nacional sistemas y medidas 

apropiadas de protección social 
para todos, incluidos nive¬les 
mínimos, y lograr, para 2030, 
una amplia cobertura de las 
personas y vulnerables.

• Garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular 
los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos dere¬chos 
a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.

• Fomentar la resiliencia de 
los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su 
exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras 
crisis y desastres económicos, 
sociales y ambientales.

• Garantizar una movilización 
importante de recursos 
procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la 
mejora de la cooperación 
para el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios suficientes 
y previsibles a los países en 
desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para 
poner en práctica programas y 
políticas encaminados a poner 

de desarrollo sostenible y un nuevo 
acuerdo mundial sobre el cambio 
climático, siendo los objetivos 
siguientes:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza. 
Con este objetivo se pretende 
erradicar la pobreza en todas sus 
formas, que sigue siendo uno de los 
principales desafíos que enfrenta 
la humanidad. Si bien la cantidad 
de personas que viven en extrema 
pobreza disminuyó en más del 50% 
(de 1.900 millones en 1990 a 836 
millones en 2015), aún demasiados 
seres humanos luchan por satisfacer 
incluso las necesidades más básicas.

Las personas a nivel mundial aún 
viven con menos de US$1,25 al 
día, más o menos 800 millones, 
careciendo de alimentos, agua 
potable y saneamiento adecuados. 
El crecimiento económico acelerado 
de países como China e India ha 
sacado a millones de personas de 
la pobreza, pero el progreso no ha 
sido parejo. La posibilidad de que 
las mujeres vivan en situación de 
pobreza es desproporcionadamente 
alta en relación con los hombres, 
debido al acceso desigual al trabajo 
remunerado, la educación y la 
propiedad.

Han sido pocos los avances en otras 
regiones, como Asia Meridional y 
África Subsahariana, donde vive el 
80% del total mundial de quienes 
se encuentran en condiciones de 
extrema pobreza. Es de esperarse 
que esta proporción aumente debido 
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fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones.

• Crear marcos normativos 
sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la 
base de estrategias de desarrollo 
en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones 
de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas 
para erradicar la pobreza.

• Vivir en situación de pobreza 
no significa exclusivamente 
tener bajos ingresos monetarios. 
Sino carecer de muchas cosas 
como acceso a servicios de 
salud, educación, privación de 
conocimientos y un limitado 
ejercicio de los derechos 
humanos y políticos, el deterioro 
ambiental en el que se vive, mala 
alimentación, entre otras muchas 
cosas.

Algunos puntos son tomados como 
propuestas políticas por algunos que 
quieren acarrear agua a su molino.

Objetivo 2. Poner fin al hambre. Con 
los puntos anteriores se quiere lograr 
terminar con el hambre, asegurar la 
alimentación y mejorar la nutrición, 
promoviendo la agricultura 
sostenible; se proponen en este 
objetivo metas como las siguientes:

• Poner fin al hambre y asegurar 
el acceso de todas las personas a 

una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

• Poner fin a todas las formas 
de malnutrición y abordar las 
necesidades de nutrición de 
las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.

• Duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, 
respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad de cada región.

• Asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan 
la ca¬pacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra.

• Mantener la diversidad genética 
de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas 
a nivel nacional, regional e 
internacional, y garantizar el acceso 
a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como 
se ha convenido internacionalmente.

• Aumentar las inversiones, incluso 
mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura 
rural, la investigación agrícola y los 
servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes 
de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción 
agrícola en los países en desarrollo, 
en particular en los países menos 
adelantados.

• Corregir y prevenir las restricciones 
y distorsiones comerciales en los 
mercados agropecuarios mundiales.

• Adoptar medidas para asegurar 
el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados a fin 
de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los 
alimentos.

En nuestro país no se ha podido 
terminar con la pobreza extrema y, 
como van las cosas, cada vez va a 
haber más pobres, sobre todo con los 
servicios que presta el Estado, que 
cada vez son más caros, no se diga la 
gasolina y el gas, que pronto serán 
artículos de lujo.

Objetivo 3. Buena salud. 
Garantizando una vida sana, 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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promoviendo el bienestar para 
todos; con esto se quiere lograr lo 
siguientes:

• Reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivos.

• Poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y de niños menores de 
5 años.

• Poner fin a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades tropicales 
desatendidas, y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas 
por el agua y otras enfermedades 
transmisibles.

• Reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no 
transmisibles.

• Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo 
de alcohol.

• Para 2020, reducir a la mitad 
el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo.

• Garantizar el acceso universal 
a servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos la 
planificación familiar, información 
y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias 
y los programas nacionales.

• Lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios básicos de salud de 
calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas inocuos, eficaces, asequibles 
y de calidad para todos.

• Reducir considerablemente 
el número de muertes y 
enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación 
del aire, el agua y el suelo.

• Fortalecer la aplicación del 
Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco en todos los países, según 
proceda.

• Apoyar la investigación 
y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las 
enfermedades transmisibles y 
no transmisibles que afectan 
primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad 
con la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio y la 
Salud Pública.

• Aumentar sustancialmente 
la financiación de la salud y la 
contratación, el desarrollo, la 
capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

• Reforzar la capacidad de todos 
los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial.

En México no se ha logrado, hasta 
ahora, una atención a la salud 
en el total de la población, sobre 
todo tener una atención adecuada 
a cada uno de los que acuden a 
las diversas clínicas de salud, que 
no cuentan ni con el personal 
necesario, mucho menos con 
los medicamentos, aún ahora es 
mucha la población que no cuenta  
con un servicio de salud. Se debe 
garantizar el acceso a los servicios 
de salud pública que faciliten 
la prevención y tratamiento 
oportuno de padecimientos 
diversos, que favorezca el aumento 
de la esperanza de vida de las 
personas. Una sociedad con acceso 
a la salud, mejora su fuerza de 
trabajo fortaleciendo el logro de 
las actividades económicas de las 
comunidades.

Continuará.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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La ex Colecturía del Diezmo

Un inmueble orgullo del patrimonio 
edificado de Tepeaca

Uno de los inmuebles coloniales 
más importantes de la ciudad de 
Tepeaca es la ex Colecturía del 
Diezmo. Ya hemos comentado 
cómo la ubicación geográfica de 
Tepeaca fue fundamental desde la 
época prehispánica, no en vano 
fue uno de los más importantes 
calpixcalgos del imperio azteca. 
Situación que hizo que se instalara 
ahí el tianguis más importante del 
altiplano mexicano por las relacio-
nes comerciales con otras regio-
nes del país que, desde Tepeaca, 
comenzaron a gestarse para ayudar 
a la expansión del imperio.

Ya en pleno auge colonial se hacía 
importante recolectar el pago de 
diezmo de los indígenas y, a la par de 
los ordenamientos de pagos, se crean 
las colecturías, trojes y alhóndigas, 
cuya finalidad sería guardar el pro-
ducto de los diezmos. Y desde luego 
no sería ninguna excepción que, 
por la importancia histórica y por el 
número de tributarios, se construyera 
una en Tepeaca.

Para comprender mejor la importan-
cia de este inmueble, señalaremos en 
qué consistían los diezmos y cómo 
los clasificaban en el siglo XVII: Así, 
el diezmo es la proporción de frutos 
equivalentes al 10% del producto de 
las cosechas debido a la Iglesia. 

Una amplia clasificación de diez-
mos fueron aquellos conocidos 
como: Laicales y Eclesiásticos, se-
gún fueran impuestos por la Iglesia 
o por el rey, y según la naturaleza 

de las cosas sobre las que pagaban 
diezmos podían ser:
 
Personales. Sobre el líquido percibido 
del trabajo y la industria, que eran 
pagados por los cristianos por el 
hecho de serlo.

Prediales o reales. Sobre el liquido 
del producto de los predios rústicos 
y urbanos y que pagaban los aún no 
cristianos. 

Los diezmos, de acuerdo a la 
extensión territorial del producto 
que se habían de diezmar, podían 
ser generales o de derecho, que se 
pagaban en todas partes, como el 
trigo; y locales, que se pagaban 
sólo en algunos pueblos, villas 
y/o ciudades. El cobro del diezmo 
tiene su origen probablemente en 

las costumbres del pueblo hebreo, 
aunque no llegan a instituirse como 
norma en Occidente, en cambio, 
donde las obligaciones voluntarias 
no fueron imponiendo a los fieles 
la obligación de pagar los diezmos 
desde fines del siglo XVI.

Mientras que en el orden civil el 
cobro del diezmo es establecido por 
la Ley cuarta del título V del libro 
uno del fuero real. Sin embargo, en 
1523, cuando apenas se desarrolla 
la empresa de conquista y coloni-
zación de los diezmos que les son 
debidos, para los que envía oficiales 
que en el año 1524 se encuentra 
ya en México existiendo entonces 
un llamado arancel general de los 
diezmos, es decir, un listado de los 
géneros sobre los que deberían pa-
gar el diezmo y su cantidad.

TEPEACA DE AYER Y HOY

Ex colecturia de Tepeaca en los 70s 80s del Siglo XX.
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En el año de 1501 la corona dicta 
sus primeras orientaciones relativas a 
los diezmos que, en efecto, sólo para 
los españoles, ya que éstos eran los 
únicos beneficiados con la empresa 
de conquista. 

La administración de los diezmos 
permanece en manos de la corona 
hasta el año de 1589, en que dicha 
administración pasa a poder de la 
Iglesia; las primeras ordenanzas des-

TEPEACA DE AYER Y HOY

tinadas a regular la administración 
eclesiástica de los diezmos en México 
se deben al obispo Juan de Palafox y 
Mendoza, personaje impórtate en la 
historia de Puebla.

El cobro del diezmo como institución 
o impuesto obligatorio, proporcio-
nó a la Iglesia y sus instituciones 
un fuerte poder en las diferentes 
regiones, ciudades y poblados donde 
el producto obtenido por concepto 

de diezmos se destinó a la construc-
ción y manutención de sus iglesias y 
conventos durante los siglos XVII y 
XVIII.

La colecturía es una palabra que 
designa a un espacio geográfico en 
el que se incluían varios diezmata-
rios, cuya producción decimal estaba 
destinada a una troje determinada. 
Las trojes son casas o inmuebles des-
tinados a depositar y comercializar 

Ex colecturia de Tepeaca en los 90s Siglo XX.
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las semillas y frutos recaudados por 
concepto de diezmos. 

Aunque no se sabe exactamente la 
fecha de la construcción de la troje 
de Tepeaca, consta su existencia 
desde el año de 1602, cuando se 
habla de trojes y colecturías de 
pueblos cercanos de Puebla, como 
Atlixco, Nopalucan y Tepeaca. Las 
trojes son ordenadas construir el 
18 de diciembre de 1552 por el 
rey Felipe II, quien dicta: “Se nos 
ha hecho relación que conviene y 
es necesario que para la claridad, 
distinción y especificación de el 
dispendio que ha de haber y se-
millas que se hubieran de diezmar 
en los obispados se hagan casa de 
colecturías para las aposentas y 
guardar en ellas hasta el tiempo 
de su distribución”. La colecturía 
de Tepeaca con su troje, en esta 
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ciudad le correspondía recolectar 
y cobrar el diezmo a las siguientes 

localidades: Tepeaca, Acatzingo, 
Santiago, Santa Isabel, Acajete, 
Tecali.

Al desaparecer el cobro del diezmo 
con las Leyes de Reforma expedi-
das en 1859, la ex Colecturía del 
Diezmo pasa a poder de la nación a 
través de la Secretaría de Bienes Na-
cionalizados, que la destinan a usos 
incompatibles con su arquitectura, 
usos tales como: fábrica de ladrillos, 
oficinas publicas, sala de autopsias, 
establo, habitación, cuartel militar, 
capilla y bodega de infinidad de 
cosas.
 
Los usos antes mencionados con-
tribuyeron a un largo proceso de 
deterioro en aplanados, desprendi-
miento de muros, humedad, desgaste 

Ex colecturia de Tepeaca en la actualidad.

Acto de inuguración de la Casa de Cultura de Tepeaca en 1992.
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y desprendimiento en muros de ado-
be, vegetación y fauna parasitaria, 
entre otras causas debido también al 
paso del tiempo todo. Esto resume el 
aspecto que presentaba en los años 
1991-1992.

La ex Colecturía del Diezmo es un 
inmueble de una planta que está 
formado por tres cuerpos de forma 
regular sencilla, centralizada por un 
gran patio que constituye el elemento 
principal de toda la construcción; su 
función era la de comunicar hacia 
los diferentes espacios, ya fuese a las 
galeras o trojes donde se almacenaba 
el grano; en otro patio situado en 
la parte sur se concentraba ganado 
o se ponía a secar el grano, y hacia 
las dependencias que contemplan el 
inmueble como habitaciones, ofici-
nas y cocina, acceso principal es por 
medio de un corredor o portal, por el 
cual se da a la portería; la construc-
ción es realizada a base de piedra y 
adobe con revestimientos de argama-
sa y predominando el macizo sobre 
el vano; existen dos tipos de losas 
planas a base de vigas de madera 
sobre las que se coloca una superficie 
de tejamanil y después se coloca una 
capa de tabique; existen también 
las bóvedas de cañón corrido que se 
encuentran en la parte sur y oriente 
construidas a base de tabique. 

Es una construcción realizada du-
rante el siglo XVII, razón por la que 
tiene cierta semejanza con el cercano 
Convento Franciscano; su estilo es 
románico, que se caracteriza por el 
empleo de arcos de medio punto, bó-

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

M

TEPEACA DE AYER Y HOY

veda de cañón, columnas exentas y a 
veces resaltadas, machones y moldu-
ras robustas cruciforme, que ofrecen 
sostén a los arcos y al nacimiento 
de las bóvedas que se trasforman es 
gruesos pilares aún mas robustos; se 
caracteriza también por adosar con-
trafuertes al exterior de las paredes, 
en consecuencia a los sostenes de las 
bóvedas. Estos elementos pertene-
cientes al estilo románico los vemos 
mas representados en una de las 
trojes que forman el inmueble; pen-
samos que esto se debe a que no es 
construida a la par el lado norte y la 
del costado oriente debido quizá a la 
necesidad de aumentar la capacidad 
de almacenamiento o la inclusión de 
nuevas porciones por diezmar; así, 
la troje del costado norte es la que 
se conserva en mejor estado y que 
responde más fielmente a las carac-
terísticas anteriores descritas, ya que 
los contrafuertes se encuentran exac-
tamente donde descansa un arco con 
pilastra; las bóvedas son sostenidas 
por pilares y pilastras al centro con 
arcos de medio punto con una altura 
total de 8.52 metros. Las trojes con 
construidas con una mínima ilumina-
ción y ventilación, pero con una gran 
capacidad de almacenaje de granos 
como maíz, trigo y frijol, producto 
de la recolección del diezmo. Final-
mente debo comentar que en el año 
de 1992 este importante inmueble 
fue rescatado de las manos de parti-
culares, que lo utilizaban como bode-
ga de muebles. Desde entonces, el H. 
Ayuntamiento 1990-1992 entregó al 
pueblo de Tepeaca el edificio rehabi-
litándolo como Casa de Cultura de 

Tepeaca.  De ese año para el presente 
de 2017 ha sido “remodelado” en 
una ocasión en el trienio 2011-2014, 
y realmente ha sido un edificio multi-
funcional que ha albergado más mí-
tines y convivencias de tipo político 
y hasta sociales en sus jardines, que 
para lo que fue recuperado y dignifi-
cado. Finalmente la gente de Tepeaca 
se pregunta junto con la voz de quien 
esto escribe en casa de quién o de 
quiénes quedó la biblioteca que ahí 
se albergaba, y las colecciones de 
libros y revistas como MOMENTO, 
que la editora Mabek donó al pueblo 
de Tepeaca, y la revista SIEMPRE!, 
que dirigía el eminente maestro del 
periodismo mexicano don José Pagés 
Llergo. En fin, la vox populi, que no 
se equivoca, señala varios pillos que 
tuvieron ese inmueble como empleo, 
como los principales sospechosos, 
¿será? Bueno, así ha sido la vida de 
este inmueble orgullo del patrimonio 
edificado de esta Tepeaca de ayer, 
hoy y siempre.
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Leímos en algunos diarios la noti-
cia de que el Presidente Municipal 
de Puebla, Luis Bank Serrato, 
declaró que el Sistema Penal ado-
lece de muchas lagunas porque los 
delincuentes cometen algún delito 
y andan con plena libertad, con-
tinúan y continúan cometiendo 
delitos, aun cuando se ha dicho 
que existen candados para que 
esto no suceda; por eso mismo, 
el diputado Jorge Chedraui va a 
mandar un exhorto a nombre del 
Honorable Congreso del Estado 
al Congreso de la Unión, a fin de 
que se reformen el Sistema Penal 

Acusatorio y no exista impunidad 
en todo el estado de Puebla y pue-
da castigarse con mayor vigor a 
los malvados delincuentes que han 
asolado a nuestro estado…
 
Pepe Peláez.- Por eso mesmo, se 
tan agrupando munchos bogados 
y bogadas en distintos grupos, 
como son los de la defensa di los 
derechos humanos, el Colegio 
de Abogados, el grupo de abo-
gados por el estado del direcho, 
los AJP abogados, de los juicios 
orales y bastantes, porque sí es 
necesario seguirse preparando en 

estos menisteres, porque aluego 
hay munchísimas lagunas, mares, 
digo yo, que no si han tomado en 
cuenta en el nuevo sistema acusa-
torio, andan luego los malvados 
delincuentes a cualquier hora del 
día o de la noche, y como saben 
que no se van al frescobote, pos a 
todo dar, hacen de las suyas, y los 
probes dueños de tiendas de todo 
tipo, encerrados en sus jaulas que 
mandaron hacer, ellos, los dueños, 
tan metidos en sus jaulitas y los 
asesinos, ladrones, huachicoleros 
y quensabe cuánta gente ladrona y 
mala, andan como la fresca maña-

Sistema Penal, ¿valió caca…huate…?

MI COMENTARIO
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nita, muy quitados de la pena en 
cualquier lugar de Puebla y donde 
se les ocurra robar, sobres, allí lo 
hacen, andan con pistolas, navajas, 
cuchillos y de todo, hasta de carne, 
cuando son violadores los disven-
turados, ay nanita, eso sí da rete 
harto miedo, afigúrese asté al mero 
mero de los sinadores del Congre-
so de la Unión, que venga a Puebla 
y aquí le den pa sus tunas, pos de 
onde, pos de onde, eso no debe ser, 
pa que sepa lo que es canela, el 
que no haiga justicia o mijor dicho 
que no se aplique bien, aunque los 
diputados y diputadas si priocu-
pen, o el presidente monecipal o 
el gobernador Tony Gali, ya se las 
ven negras los dos por tanta preo-
cupación; y sí es cierto, los malva-
dos ladrones y asesinos y violines, 
tan en un lecho de rosas, mientras 

Isaias Santos Valladares
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la gente honorable, seria, los que si 
los dedican a sus trabajitos, andan 
con el Jesús en las bocas; ora bien, 
asaltaran a puros millonarios, y 
son tan cobardes los delincuentes 
que asaltan a la gente probe, asal-
tan lo camiones, cómo no asaltan 
a los adinerados, a los que tienen 
guaruras, el propio congresos del 
istado  a ver, allí sí le sacan, como 
no asaltan el mero centro de los 
polecías federales allí, ¿si no lo 
hacen verdá? Zacatones, come 
cuando hay, ratones, huachico-
leros monta perros, paralelepipi-
dos, terramicinos, insulinos, pero 
ojalá les caiga, la maldición de la 
constitucionalidá, convencionali-
dá y los tratados internacionales, 
y ten encima dellos; la Zavala, la 
Delfina, el Peje, el Del Mazo, y 
todos los que jueron candidatos, 

ganaran o no, y hasta la Elba 
Esther Gordillo, a ver qué sienten, 
y hasta el propio presidente de… 
San Juan de las Tunas, de allá de 
mi pueblos… ah, qué dijeron, ya 
si quemó el Pepe… soy indio, pero 
no tan tarugos…

- Pues hay delincuentes, de la delin-
cuencia organizada precisamente, 
pero quizá los de menor ralea sean 
los que constantemente acosan a las 
personas; son como los zancudos, 
que molestan y molestan, hasta que 
algunas personas cansadas de tanto 
malestar, los aniquilan, llegan a 
asesinarlos y quemarlos, aunque a 
veces se cometen grandes injusticias 
y errores, además de que en ningún 
momento se justifican estas muer-
tes… Por ello, ojalá en el Congreso 
de la Unión se escuchen las voces del 
Presidente del Honorable Congreso 
del Estado, y desde luego del Gober-
nador, para que pueda reformarse 
la ley, aumentar las penalidades o 
los instrumentos de aplicación del 
derecho, para que sea en beneficio 
de las víctimas, pero para los que 
delinquen que no sea tan garantista 
la ley. Bueno, mientras esto sucede, 
leamos su MOMENTO Revista, 
seamos felices, sonriamos y leámonos 
hasta… otro… instante…
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Volkswagen Up! Special Bug, homenaje 
al “Vocho Special Bug” de 1982

El Volkswagen Beetle, Bug, Sedán, 
Vocho, Vochito, Pichirilo, etc. Un 
auto que fue tan popular y querido 
por millones de personas, que logró 
mantenerse con vida hasta 2004 en 
algunos países como México. Duran-
te toda su existencia tuvo infinidad 
de ediciones especiales, sin embargo, 
VW ha decidido tomar la edición 
“Special Bug” de 1982 para recibir 
un homenaje plasmado en el Up!

De momento esta edición especial 
del Up!  sólo se vende en Europa, 
específicamente en Alemania, y hace 

AUTO Y MOTOR
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referencia al incorporar colores, 
acabados y algunos vinilos que nos 
recuerdan a tal modelo de principios 
de los 80.

Como tal, el UP! Special Bug lle-
vará carrocería en color negro con 

rines de aleaciónd e 17” en color 
dorado. También estará dispo-
nible en color dorado con rines 
negros. Ambos autos llevarán 
un vinilo a un tono o dos, con la 
palabra “Special” en los costados, 
en el interior los asientos llevan 

AUTO Y MOTOR

como color principal el dorado 
con contrastes negros y sistema 
de calefacción y estriberas con el 
nombre del auto.

Cambios muy pequeños que 
realzan la imagen del Up! y nos 
recuerdan una de las ediciones es-
peciales del vocho que se armaron 
en México.
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Una auténtica figura (y Ponce lo es) 
hubiera renunciado a la puerta grande

Sigue coleando la salida a hombros 
de Enrique Ponce por la puerta gran-
de de la plaza de Las Ventas el pasa-
do 2 de junio, tras cortar dos orejas 
a los toros de Garcigrande. Y no es 
para menos, pues ese honor se consi-
dera el máximo galardón que puede 
alcanzar un torero, es una inyección 
de prestigio profesional y económico 
y la consideración o consolidación 
del estatus de figura del toreo.

No es cualquier cosa cruzar el dintel 
de esa entrada desde la que se atisba 
la calle Alcalá a una altura sólo 
reservada a los héroes artistas, a 
aquellos privilegiados que una tarde 
se sienten inspirados, sacan de lo 
más hondo el misterio con el que 
nacieron, y emocionan, arrebatan, 
conmueven e irradian felicidad a 
miles de personas que hacen realidad 
un sueño y son testigos de una obra 
mágica y deslumbrante para la vista 
y los recuerdos.

Con dos pinchazos no se puede salir 
a hombros con la conciencia tran-
quila

Salir por la puerta grande de Las 
Ventas es entrar en la historia; 
cruzarla a hombros y sufrir la paliza 
de aficionados extasiados, curiosos 
sorprendidos y ladrones de reliquias 
de un traje que quedará hecho trizas 
y será guardado como una joya de 
familia por su dueño, es cumplir 
la ilusión de una vida; es vivir una 
experiencia única y algo sobrena-
tural para quien se siente torero en 
el alma, y para quienes tienen la 

fortuna de asistir a un espectáculo 
irrepetible.

Por todo ello —casi nada—, el ce-
rrojo de la puerta grande de Madrid 
sólo se debe abrir en ocasiones muy 
especiales; cuando un torero, un 
toro, una afición, un presidente y 
el cielo y la tierra se funden en una 
amalgama de sentimientos y brotan 
por generación espontánea destellos 
de la magia inexplicable que sólo 
puede destilar la fiesta de los toros.

La puerta grande sólo se debe abrir 
cuando un torero protagoniza una 
faena cumbre, una obra rematada de 
principio a fin, desde los capotazos 
de recibo hasta la estocada final. Sólo 
así, y nunca de otra manera, se justi-
fica un premio tan extraordinario.

Se esté de acuerdo o no, guste o no 
guste, eso no sucedió la tarde del 2 
de junio

No merece ya a estas alturas volver 
a las consideraciones repetidas sobre 
el magisterio indiscutible de Enrique 
Ponce y su posición de privilegio en 
la historia del toreo. Lo que se debe 
discutir, en todo caso, es si su salida 
a hombros respondió o no a una 
actuación fuera de lo común.

En primer lugar, llamó la atención la 
devoción y arrebato poncista que se 
vivió aquella tarde en Las Ventas. Pa-
recía que jugaba en casa, que toreaba 
en Valencia o que miles de paisanos 
admiradores se habían trasladado a 
la capital para dar un premio a su 

ídolo por tan larga y exitosa carrera 
taurina. Ponce es, además, un hom-
bre educado, amable y generoso con 
todos, pero nada de ello justificaba 
ese afecto desbordante de la plaza 
entera hacia la presencia del torero.

Ponce perdió una oportunidad pre-
ciosa para engrandecer la tauroma-
quia y su propia figura

No fue normal, nada normal, el 
entusiasmo que se creó en Las Ventas 
desde el momento mismo en que 
Enrique Ponce se abrió de capa para 
recibir a su primer toro. Sorprendió, 
así mismo, el frenesí que produ-
jeron sus primeros compases por 
bajo con la muleta, enardecimiento 
general que se mantuvo durante toda 
la faena, que fue, ciertamente, un 
compendio de la sabiduría de Ponce 
frente a un noble animal. Enrique 
pinchó antes de cobrar una estoca-
da, pero ningún admirador, poseído 
como estaba del fulgor que despren-
día su torero, recaló en el detalle. 
Mayoritariamente, se pidió la oreja, 
que el maestro paseó entre vítores y 
alabanzas.

El segundo ya no fue tan noble; des-
carado de pitones astifinos, declaró 
pronto su invalidez; no contribuyó 
en el tercio de banderillas y llegó a la 
muleta sin resuello ni clase. El torero 
demostró su conocimiento y expe-
riencia y le robó muletazos, algunos 
enganchados, otros de escaso interés, 
pero siempre muy por encima de las 
casi nulas condiciones de su oponen-
te. A pesar de todo, la plaza vivió 

TAURINOS
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unos momentos de locura colectiva, 
como si en el ruedo estuviera suce-
diendo algo mágico. Y no era así. En 
el ruedo había un torero que estaba 
resolviendo muy dignamente la pape-
leta de un toro muerto en vida.

Enrique Ponce volvió a fallar con 
los aceros. Pinchó otra vez y cobró 
una estocada tendida en el segundo 
intento. Pero los tendidos, tras una 
brevísima duda inicial, se poblaron 
otra vez de pañuelos.

No fueron las suyas faenas de puerta 
grande. Fueron faenas inteligentes 
de una gran figura, pero no obras de 
arte de principio a fin y rematadas 
en la suerte suprema; aunque todo 
es discutible y válido que miles de 
espectadores pensaran lo contrario.

Pero lo grave es que el catedrático 
Enrique Ponce sí sabía, mejor que 
nadie, que su triunfo no había sido 
apoteósico; sabía que la oreja del 
cuarto era más que discutible; y sabía 
que con dos pinchazos no se puede 
cruzar la puerta grande con la con-
ciencia tranquila.

Sin embargo, salió. Se dejó izar a 
hombros y no se resistió a vivir ese 
momento tan especial. Y ese no fue 
un comportamiento de figura del 
toreo.

Un maestro de verdad, un catedrá-
tico, agradece el cariño, pero no 
permite que lo saquen a hombros por 
respeto a ese preciado galardón y a 
los compañeros que sí se merecieron 
el premio.

Pero Ponce flaqueó como humano 
que es, y prefirió la gloria de una 
tarde —aunque no la mereciera— al 
respeto de la historia.

En una palabra, perdió una oportu-
nidad preciosa para engrandecer la 
tauromaquia y su propia figura. Allá 
cada uno…

Publicado en El País
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Enrique Ponce sale a hombros entre la algarabía de los aficionados.
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