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Se ha cumplido un año de los sucesos 
que tuvieron lugar en el municipio de 
Nochixtlán, Oaxaca, cuyo saldo fue 
de ocho muertos y 100 heridos. Todo 
ello como resultado de un operativo 
llevado a cabo por la Gendarmería 
y las policías federal y estatal, para 
desalojar de la autopista federal 
México-Oaxaca maestros de la 
Sección 22 de la CNTE.

Desde entonces, en vez de 
investigación efectiva y deslinde 
de responsabilidades y sanciones, 
lo que ha ocurrido no es otra cosa 
más que opacidad, estancamiento, 
falta de voluntad, obstaculización, 
desinformación, es decir, todo ese 
cuadro que parece ser ya sistemático 
cada vez que se trata de aclarar 

Un año de impunidad

hechos en los cuales la violación a 
los derechos humanos se ha hecho 
presente de manera inclusive brutal. 

Días después del funesto operativo, el 
subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa, declaró que existe 
un real compromiso de hacer 
públicos los resultados cuando se 
tuvieran, y que sería pronto. De 
manera paralela, Miguel Ángel 
Osorio Chong declaraba ante la 
Comisión Especial de Seguimiento a 
los Hechos Ocurridos en Nochixtlán 
que el propósito del gobierno federal 
era el mismo de los legisladores: 
conocer con precisión qué es lo 
que ocurrió en aquel municipio 
oaxaqueño. M

Sin embargo, en nuestro país ya es 
lugar común que cuando de justicia 
se trata, las declaraciones bien 
intencionadas no son acompañadas 
de resultados concretos. No hay una 
sola orden de aprehensión contra 
nadie, ni sospechosos o detenidos 
por presunta implicación en los 
hechos.

La serie de  agravios a la sociedad 
mexicana se engrosa. México 
clama a gritos por justicia. El tejido 
social sólo se regenerará si las 
autoridades garantizan seguridad a 
la ciudadanía. Si por el contrario, 
la siguen vulnerando impunemente, 
las consecuencias serán aún más 
terribles.
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Alma Dinorah López De Gali y  Tony Gali 
promueven una cultura de valores y 
derechos humanos en los 217 municipios

REPORTAJE

El Gobernador de Puebla, Doctor 
José Antonio Gali Fayad, la presiden-
ta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Alma Dinorah López de Gali, 
y el jefe de la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable del DIF na-
cional, Ismael Ordoñez Hernández, 
presentaron la campaña Donde hay 
un poblano, hay compromiso, que 

promoverá una cultura de valores y  
respeto permanente a los derechos 
humanos en los 217 municipios de la 
entidad. La campaña dará inicio con 
el valor de la honestidad.

El Gobernador Tony Gali explicó 
que las familias son el núcleo en don-
de se encuentra el punto de partida 

para reconciliarnos como sociedad, 
por lo que se deben inculcar en la 
niñez y la juventud los conocimientos 
que impulsen la construcción de un 
mejor país.

Precisó que desde el gobierno estatal 
se ha instrumentado una estrategia 
integral para generar oportunidades 
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*Presentan la campaña Donde hay un poblano, hay 
compromiso

*Durante un año se promoverá en la entidad una 
cultura de valores y el respeto permanente a los

Derechos Humanos
 *La campaña dará inicio con el valor de la honestidad

de desarrollo y reconstruir el tejido 
social, a través de valores como la 
honestidad, generosidad, respeto, 
paz, responsabilidad, igualdad y 
solidaridad.

“Nuestra tarea común es reforzar los 
lazos y vínculos con nuestra comu-
nidad, inculcar valores a temprana 
edad, así como fortalecer el núcleo 
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familiar y consolidar una auténtica 
cultura cívica”, señaló.

En su mensaje, la presidenta del DIF 
estatal explicó que esta campaña 
tiene la finalidad de formar una gran 
alianza que promueva los valores, 
que invite a la reflexión y genere 
acciones para la construcción de una 
mejor sociedad.

 “Basta ya de lamentarnos. Basta 
ya de sentarnos a observar cómo se 
destruye lo que, con tanto esfuerzo, 
hemos creado. Es hora de actuar 

por nuestras familias, por Puebla, 
por México, por nosotros mismos”, 
resaltó.

Afirmó que como parte de esta estra-
tegia, cada mes, durante un año, se 
promoverá en distintos espacios un 
valor, comenzando en junio con la 
honestidad.

El jefe de la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable del DIF 
nacional, Ismael Ordoñez, destacó 
la importancia de fomentar los 
valores desde la primera etapa de 

la niñez, enseñándoles hábitos que 
faciliten su desarrollo y desenvol-
vimiento en la sociedad.

Así mismo, reconoció el trabajo 
coordinado entre los gobiernos 
estatal y municipal en favor del 
desarrollo integral de las fami-
lias poblanas.

El alcalde de la capital, Luis Banck, 
refrendó su apoyo al Gobernador 
Tony Gali y a su esposa Dinorah 
López de Gali, para promover desde 
el ayuntamiento valores que mejoren 
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el entorno familiar y social en los 
niños y jóvenes.

La niña Lluvia Vanesa Guerra, 
originaria de Tlatlauquitepec y re-
presentante e integrante del Sistema 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado, agradeció 
a Tony Gali y a Dinorah López de 
Gali su decidida labor para hacer 
crecer a niños y jóvenes de la enti-
dad libres, sanos, con valores y con 
una vida digna.

Recalcó que necesitan del apoyo del 
gobierno para dejar de pertenecer 

al sector vulnerable y acceder a un 
mejor futuro.

A la presentación asistieron el jefe 
de la Oficina del Ejecutivo, Javier 
Lozano; el secretario general de 
Gobierno, Diódoro Carrasco; los 
presidentes del Tribunal Superior 
de Justicia, Roberto Flores, de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del 
Estado, Jorge Aguilar,  de la Co-
misión de los Derechos Humanos 
del Estado, Adolfo López, y de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión Delegación 

Puebla-Tlaxcala, Patricio Zorrilla; 
legisladores, integrantes del gabi-
nete estatal y municipal, represen-
tantes de los medios de comunica-
ción y de los siete grupos étnicos 
de la entidad, y el luchador profe-
sional El hijo del Santo.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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Cuando se pelean las comadres, 
salen las verdades. Sabiduría popular 
que es muy aplicable a muchas de 
las denuncias y señalamientos que 
se le hacen al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump a las que él, 
a su vez, hace a sus enemigos de la 
gran prensa mundial; “atlantista”, 
le llaman algunas publicaciones en 
referencia a que le sirve a la Organi-
zación del Atlántico Norte (OTAN), 
poderosa alianza militar liderada 
por Estados Unidos. Antes de entrar 
en materia, diré  que la actitud de 
la prensa, esa llamada “atlantista”, 
que por su poder e influencia, parece 
que fuera toda la prensa y todos los 
medios de comunicación del mundo, 
en lo que respecta a Donald Trump 
y a su gobierno, así como la actitud 
de poderosos e influyentes políticos 
de Estados Unidos que, un día sí y 
otro también, la emprenden contra 
el arrogante empresario que aho-
ra despacha en la Casa Blanca, se 
explica, desde mi  punto de vista, es 
decir, se va abriendo paso la idea de 
que Donald Trump representa a un 
grupo de imperialistas diferente a los 
grupos (o el grupo) que había venido 
gobernando Estados Unidos durante 
los últimos años. Ni más bueno ni 
más malo, no es tiempo de hacer 
evaluaciones, sólo diferente. Repre-
senta, pues, otros intereses imperiales 
y por eso tiene la cerrada oposición 
de políticos y funcionarios altamente 
colocados. Tiro por viaje, dos de los 
más importantes diarios de Estados 
Unidos, el Washington Post y el New 
York Times, como voceros oficiales u 
oficiosos de sus adversarios, publican 

notas, reportajes, fotografías y edi-
toriales en contra de Donald Trump, 
sus colaboradores y su familia. Esta 
vez me referiré a un reportaje que 
publica The Guardian de Londres 
sobre la situación de los trabajadores 
en las empresas que fabrican ropa de 
la marca de Ivanka Trump, la hija 
del presidente, en Indonesia.

Dice The Guardian, un importante 
diario inglés, que una fábrica que 
hace prendas de ropa para esa marca 
en Subang, Indonesia, al oeste de la 
isla de Java, tiene trabajadores que 
ganan tan poco que no les alcanza 
para vivir con sus hijos, los niños 
viven con su abuela a varias horas de 
viaje en motocicleta y sólo ven a sus 
padres un fin de semana al mes pues 
sólo una vez al mes sus padres pue-
den pagar la gasolina para el reco-
rrido. En esta localidad, se añade, se 
pagan los salarios más bajos de Asia. 
Los padres trabajadores informan a 
los entrevistadores del diario que no 
pueden ni siquiera pensar en saldar 
sus deudas, son permanentes, pues 
apenas cubren el alimento para los 
niños, los libros para la escuela, el 
viaje de visita y otros gastos indis-
pensables. En la empresa de referen-
cia, trabajan 2 mil 759 obreros, de 
los cuales, sólo 200 están sindicali-
zados en dos uniones diferentes y las 
jornadas son extenuantes: de acuerdo 
con una tabla de rendimiento, los 
obreros tienen que producir (o coser) 
entre 58 y 92 prendas cada media 
hora, pero, el rendimiento promedio 
real es de entre 27 y 40 prendas por 
lo que, para cumplir la tarea, los 

La clase obrera en el capitalismo 

obreros deben trabajar horas extras 
que sólo esporádicamente les son pa-
gadas, en otras palabras, la jornada 
de trabajo se alarga a capricho del 
patrón; eso sí, es una gran ventaja 
que si las muchachas no solicitan un 
día de permiso por su período mens-
trual, reciben un bono de 10 dólares 
con 50 centavos al mes. Claro está 
que estos obreros y obreras ni en 
sueños podrán comprar y usar uno 
de los cientos de vestidos que manu-
facturan a diario. ¿Fake news? No 
creo. Conociendo como se las gasta 
el capital, me parece que es la verdad 
monda y lironda.

Ya desde 2013, cuando se derrumbó 
el edificio Rana Plaza en Daca, la 
capital de Bangladesh iba salien-
do a flote la explotación brutal de 
los obreros en los países de bajos 
salarios (como México). La grande-
za de los negocios, la productividad 
formidable del capital, los increíbles 
emprendedores y empresarios de éxi-
to, tienen férreamente adherida una 
parte oculta sin la cual no podrían 
ni existir ni competir ni triunfar. El 
inmueble de ocho pisos albergaba 
un banco, algunas tiendas y varias 
fábricas textiles en las que laboraban 
miles de personas, un informe del 
parlamento británico señaló que el 
edificio había sido construido para 
tiendas de venta al menudeo, pero 
que, con los miles de trabajadores, 
los numerosos generadores eléctricos 
y otros equipos y máquinas, el peso 
que debería soportar era excedido 
seis veces. Cuando se derrumbó el 
24 de abril de 2013, mató a 1,133 
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personas y dejó gravemente heridas 
a 2,500 personas más, es una de las 
más grandes tragedias de un cen-
tro de trabajo industrial en toda la 
historia.

Carlos Marx el gran revoluciona-
rio que investigó y descubrió el 
funcionamiento interno del capi-
tal, también utilizó los reportes de 
comisiones enviadas a las fábricas 
por el parlamento inglés y consignó 
en su obra inmortal algunas de sus 
denuncias: “En un taller de lamina-
ción en que la jornada nominal de 
trabajo comenzaba a las seis de la 
mañana y terminaba a las 5 y media 
de la tarde, había un muchacho que 
trabajaba cuatro noches cada semana 
hasta las 8 y media, por lo menos, 
del día siguiente… haciéndolo así 
durante seis meses”. “Otro, de edad 
de 9 años, trabajaba a veces tres 
turnos de 12 horas seguidas, y otro 
de 10 años dos días y dos noches sin 
interrupción.”. “Jorge Allinsworth, 
de nueve años: `Vine aquí el viernes 
pasado. Al día siguiente nos manda-
ron comenzar a las 3 de la mañana. 
Estuve aquí, por tanto, toda la no-
che. Vivo a 5 millas de aquí. Dormía 
sobre el suelo, tendido encima de un 
mandil de herrero y cubierto con una 
chaqueta´”. No son investigaciones 
personales de Marx ni conclusiones 
suyas, son citas textuales del informe 
de la Comisión para el empleo de 
niños de la Cámara de los Comunes. 

Pero –dirá alguien- eso es allá en 
Indonesia, en Bangladesh, al otro 
lado del mundo o, en todo caso, en 

la Inglaterra de mediados del siglo 
XIX, ahora estamos en México en el 
arranque del siglo XXI y todo eso, o 
es cosa muy lejana, o forma parte de 
la historia ¿Sí? ¿Seguro? La tristeza 
y el sufrimiento, además de existir 
en la propia casa del lector, si es un 
trabajador, un comerciante en la calle 
o un empleado, están más cerca de lo 
que usted se imagina. Veamos lo que 
publica esta semana el diario El Uni-
versal de la ciudad de México con 
motivo del Día Internacional contra 
el Trabajo Infantil que se celebró el 
pasado 12 de junio: “Aquí no hay 
para comer”. “Con estas palabras 
–dice el diario- los padres de Carlos 
lo motivaron a buscar empleo de lo 
que fuera para poder contribuir con 
el gasto familiar y alimentar a sus 
cinco hermanos menores… cuando 
tenía 13 años se separó de su familia 
y partió de San Miguel Lachixola, 
Oaxaca, de donde es originario con 
destino a la ciudad de México para 
trabajar. Hace un par de semanas 

cumplió 15 años”. “Carlos es uno 
de los 2 millones 460 mil menores de 
edad que trabajan en el país”.

No es, pues, la fábrica que elabora 
las prendas de vestir con la marca de 
Ivanka Trump, no son las concentra-
ciones infrahumanas de costureras 
en Bangladesh ni las condiciones 
brutales en las que se originó el ca-
pitalismo industrial en Inglaterra, es 
el capitalismo mismo que ha sentado 
sus reales en todo el mundo, es el 
régimen de la máxima ganancia que 
arrasa niños y adultos, hombres y 
mujeres y, aunque se niegue por parte 
del presidente de Estados Unidos y 
su equipo, está arrasando el planeta 
entero. ¿Hasta cuándo?

Omar Carreón Abud

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

M
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Tony Gali refuerza la seguridad con 
la integración de más elementos a 
la Policía Estatal

El Gobernador Tony Gali continúa 
trabajando de manera permanente  
con el gabinete de seguridad para 
revisar e impulsar diversas estrategias 
que permitan fortalecer la tranquili-
dad en la entidad.

Y en estas actividades están par-
ticipando autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y los responsa-
bles de la seguridad pública a nivel 
municipal y estatal.

Y como parte de estos trabajos, el 
Gobernador Tony Gali dio la bien-

REPORTAJE

venida a la fuerza policial del estado 
a 167 elementos que culminaron 
satisfactoriamente cursos y diploma-
dos impartidos por la Academia de 
la Policía Estatal durante el primer 
trimestre de 2017.

Estos policías reforzaron sus cono-
cimientos y aptitudes en materias 
como Formación Inicial Antimotines, 
Policía con Capacidades para Proce-
sar, Ley Nacional de Ejecución Penal, 
Reformas Constitucionales, Derechos 
Humanos, Uso legítimo de la fuerza 
y debido proceso legal, así como la 

aplicación de órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia.

En su mensaje, Tony Gali resaltó que 
quienes sirven a la ciudadanía tienen 
el firme compromiso de hacerlo con 
calidad y profesionalismo; por ello, 
dijo, es fundamental contar con un 
mayor número de policías altamente 
capacitados para erradicar los males 
que aquejan a la sociedad. 

“Gracias a ese compromiso que 
tienen nuestros policías, que día 
a día arriesgan su vida, para no-
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sotros todos son seres humanos. 
Ustedes también tienen familias 
y tienen las mismas necesidades 
que cualquier ciudadano. Todos 
queremos y merecemos mejores 
condiciones. Hoy Puebla está 
más unida, comprometida con los 
derechos humanos y los valores”, 
aseveró. 

Por lo anterior, hizo hincapié en 
que su gobierno trabaja por brin-
dar mayores condiciones laborales 
y beneficios para las familias de los 
uniformados. 

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Mora-
les Rodríguez, señaló que para 
que Puebla siga como una de las 
entidades más seguras es impres-
cindible contar con bases sólidas 
en cada una de las instituciones 
encargadas de la seguridad, lo 

que implica contar con personal 
eficaz, honesto y confiable con 
conocimientos técnicos y tácti-
cos.

Manifestó que hoy en día ser policía 
implica una profesión con los más 
altos estándares de capacitación, tal 
como lo establece el Plan Estatal de 
Desarrollo, y que, por instrucciones 
del Gobernador Tony Gali, el factor 
humano y la preparación han sido un 
binomio indisociable en el combate a 
la delincuencia.

El diputado presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública en el 
Congreso del Estado, Mario Rincón 
González, indicó que este gobierno 
encabezado por Tony Gali, ante el 
reto que enfrenta contra la delin-
cuencia, se caracteriza por mantener 
en alto los niveles de seguridad, y 
aseguró que hoy, con la incorpora-

ción de estos nuevos policías, se está 
haciendo lo correcto. 

En el evento también estuvieron 
presentes el secretario general de 
Gobierno, Diódoro Carrasco; el 
fiscal general del Estado, Víctor 
Carrancá Bourget; el General de Bri-
gada D.E.M, Comandante de la 25 
Zona Militar, Raúl Gámez Segovia; 
el coordinador estatal de la Policía 
Federal, comisario David Aguirre; el 
alcalde de la capital poblana, Luis 
Banck, y el secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, Lic. 
Manuel Alonso García. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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¿Qué es eso del 7.5% menos? Pues 
nada, que en el tema de la Seguridad 
Pública Municipal hasta el Alcalde 
Luis Bank ha de estar sorprendido, 
asustado, incrédulo o, al menos, 
intrigado.

Dos numeritos, que así solitos no nos 
dicen nada, una cantidad que por sí 
misma difícilmente pensamos que 
algo significa, pero en esa pequeña 
cifra, al menos en la seguridad públi-
ca, a los poblanos nos lleva el alma

Me explico: Recién empieza este 
nuevo esfuerzo de recuperar nues-

tra seguridad, ahora con Manuel 
Alonso García, al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal en Pue-
bla Capital, criticado por unos, 
apoyado por otros, pero de una 
u otra forma es quien se aventó 
al ruedo con una lucha del todo 
o nada, porque no hay para atrás 
en materia de tranquilidad, ¡o se 
recupera, o se recupera!… Qué 
caray, no hay otra, y eso en sí 
vale, y vale mucho.

Recién empieza este esfuerzo de 
una semana y seguro que el edil 

piensa en “por qué antes no hizo 
nada”, pero más allá de lamen-
taciones, de recriminaciones y 
otras sandeces, hay que agarrarse 
del brazo, apoyar y luchar por lo 
que nuestra ciudad espera, por lo 
que nuestra ciudad desespera: la 
seguridad.

“Siete y medio por ciento” significa 
más allá, significa que nuestra poli-
cía, que nuestros elementos confían 
en el cambio, y se escucha sin pala-
bras el mensaje que ya se necesitaba: 
“Apoyemos a los elementos de forma 
honesta y honrada”.

Siete y medio por ciento menos: 
¿bueno o malo?

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Estatal.
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Dos administraciones de destruir 
nuestra policía y no se hacía nada, 
primero con Amadeo y luego con 
Santizo, dos ignorantes de la se-
guridad que Puebla les importó 
un comino, les valió madre, no les 
interesó nada que no fuera su bolsa y 
su imagen que hoy, lo saben, no sirve 
para maldita la cosa.

Un 7.5% que, para lograrlo, nuestros 
policías pusieron el alma. ¿Es poco? 
Tal vez, pero era justo que por algo 
se empezara. ¿Qué es mejor que 
destruir, que defraudar, que engañar? 
Y sin seguro, siempre será mejor que 
robar la tranquilidad y otra$ co$as a 
toda esta sociedad que en ellos confió 
a fuerza, porque quien los trajo para 
hacer bien su trabajo no falló, pero 
al que Alí Baba y sus cuarenta ladro-
nes se dedicó.

Ahora, no queda más, que se den 
cuenta de la responsabilidad que 
los que llegan se echaron a cuestas, 
ahora se trata de seleccionar gente 
adecuada, de ver quiénes fueron 
desperdiciados o hechos a un lado, 
incluso por políticos soberbios y uno 
que otro legislador, sólo porque al-
guien que los manda se lo ordenara.

Ahora queda que nosotros, los 
ciudadanos de la calle, los del tra-
bajo diario y amor por esta tierra, 
hagamos lo nuestro, retomemos el 
rumbo, reacomodemos esta barca, 
esta gran nave que estaba bandeada 
y la llevemos a puerto seguro, pero 
trabajando todos, respetando todos 
y empujado a la misma dirección, 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

esa que nunca debimos perder y que, 
en el error, incluso la muerte hizo de 
las suyas y se llevó a tanta persona 
amada.

Así que basta de quejas y todos, 
ciudadanos civiles y ciudadanos po-
licías, unamos esfuerzos; ciudadanos 
militares que con nosotros trabajan. 
Y funcionarios, ya pónganse a fun-
cionar; universitarios, comerciantes, 
periodistas, directores y dueños de 
medios, empresarios, vendedores; y 
tú, que nos estás leyendo, pongámo-
nos a trabajar, que ese 7.5% sea sólo 
el principio, que se vuelva el inicio 
del todo y que el resultado final lo 
haga recordar como el inicio y se 
vuelva en casi nada.

Apoyemos a Alonso, al equipo ente-
ro que se hecha la misión en la espal-
da, apoyemos a cada policía, que es 
el que arriesga a diario su vida casi 
por nada, seguro que no nos fallan, 
apoyemos hoy, demos el beneficio de 
la duda, si antes se le dio a quien con 
engaños la institución destruía, al 
que su arca vacía dejaba.

El Gobierno del Estado lo hace con 
Gali, Diódoro y Morales al frente; 
seamos un solo equipo entonces, 
apoyemos a los mandos que pobla-
nos son, y los que sin serlo sí entre-
gan su esfuerzo, su trabajo y cada 
minuto de su labor, que los animales 
que se fueron no se queden impunes 
como si no hubiera pasado nada. 
Despierte Presidente, que no cerre-
mos los ojos y no volteemos la mi-
rada, demostremos el orgullo, como 
el gobernador con otros problemas; 
demostremos el coraje de levantar la 
casa, pero demostremos la decisión 
de dejar a los que vienen, una ciudad 
en paz, una ciudad segura, y que no 
nos vuelven a ver la cara.

¿O no?

Juzgue usted.

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, el secretario General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales.

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

M
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Participa Tony Gali en la instalación de la 
Comisión Ejecutiva de la Agenda 2030

La Asamblea General de la ONU 
adoptó hace dos años la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible,  
que es un plan de acción a favor de 
las personas, el planeta y la prospe-
ridad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el 
acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Nacio-
nes Unidas aprobaron una resolución 
en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradi-
cación de la pobreza, y afirman que 
sin lograrla no puede haber desarro-
llo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 
169 metas de carácter integrado e 

indivisible, que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los progra-
mas de desarrollo mundiales durante 
los próximos 15 años. 

Al adoptarla, los Estados se com-
prometieron a movilizar los medios 
necesarios para su implementación 

mediante alianzas centradas especial-
mente en las necesidades de los más 
pobres y vulnerables.

«Estamos resueltos a poner fin a 
la pobreza y el hambre en todo el 
mundo de aquí a 2030, a combatir 
las desigualdades dentro de los países 
y entre ellos, a construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, a prote-

*La Asamblea General de la ONU adoptó hace dos 
años la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
*Puebla es el único estado en el país que la integró 
en su Plan Estatal de Desarrollo para concretar los 

lineamientos de este pacto global
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ger los derechos humanos y promo-
ver la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, y a garantizar una protección 
duradera del planeta y sus recursos 
naturales”, señalaron los Estados en 
la resolución.

Los 17 Objetivos de la Agenda se 
elaboraron en más de dos años de 
consultas públicas, interacción con la 
sociedad civil y negociaciones entre 
los países.

La Agenda implica un com-
promiso común y universal, no 
obstante, puesto que cada país 

enfrenta retos específicos en su 
búsqueda del desarrollo sosteni-
ble, los Estados tienen soberanía 
plena sobre su riqueza, recursos y 
actividad económica, y cada uno 
fijará sus propias metas naciona-
les, apegándose a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
dispone el texto aprobado por la 
Asamblea General.

Además de poner fin a la pobreza en 
el mundo, los ODS incluyen, entre 
otros puntos, erradicar el hambre 
y lograr la seguridad alimentaria; 
garantizar una vida sana y una edu-
cación de calidad; lograr la igualdad 

de género; asegurar el acceso al agua 
y la energía; promover el crecimien-
to económico sostenido; adoptar 
medidas urgentes contra el cambio 
climático; promover la paz y facilitar 
el acceso a la justicia.

Es un proyecto muy ambicioso, di-
fícil de realizar, y  Puebla es el único 
estado en el país que la integró en 
su Plan Estatal de Desarrollo para 
concretar los lineamientos de este 
pacto global.  

Deseamos que este proyecto no 
sea solamente un buen propósito 
inalcanzable. 
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Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

JÓVENES EN ACCIÓN

Todo depende de quién conduzca el 
próximo Gobierno de la República. 

Esta agenda debe coincidir 
con el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2014

Y en este escenario, el Goberna-
dor Tony Gali asistió a la capital 
del país, a la instalación de la 
Comisión Ejecutiva para el cum-
plimiento de la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que encabezó el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y Presidente de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Miguel Ángel Man-
cera, en el antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. 

Tony Gali anunció que en Puebla se 
establecerá la Comisión Estatal para 
el seguimiento de la Agenda 2030, 
misma que comprende 17 objetivos 
de desarrollo sostenible, e informó 
que la entidad es la única en el país 
que la integró en su Plan Estatal de 
Desarrollo para concretar los linea-
mientos de este pacto global. 

El Ejecutivo poblano refrendó su 
disposición para mantener una 
cooperación interinstitucional que 
permita lograr mejores resultados, y 
que favorezcan el desarrollo integral 
de la población con una visión social 
y sostenible. 

Estuvieron presentes el mandata-
rio de Colima y coordinador de la 

Comisión para el Cumplimento de 
la Agenda 2030 de la Conago, José 
Ignacio Peralta; el secretario técnico 
de la Conago, Rolando García; la 
representante de la OPS/OMS en 
México, Gerry Eijkemans; el jefe 
de la Oficina de la Presidencia de 
la República y secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de la Agenda 
2030, Francisco Guzmán; así como 
gobernadores y representantes de los 
estados, del Poder Legislativo y la 
sociedad civil, entre otros.
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Ezequiel Anzures por Alatriste, Au-
relio M. Aja por Acatlán por cierto 
Aja, fue poeta, lo consigna el Padre 
Márquez Montiel S.J. en su selecta 
de cien poeta poblanos, datos raros 
de encontrar, José de Ochoterena por 
Atlixco, apellido fraternal de ese lu-
gar, sin duda, Ricardo Sarmiento por 
Chalchicomula, Eduardo González 
Chiautla, Moisés Blanca por Cho-
lula, otro apellido político por años 
Lasdislao Noé López por Huachi-
nango…Agustín Verdi por Matamo-
ros, idem, Puebla: Gilberto Bosques 
por el segundo distrito y Celerio 
Cano por el Primero, Abraham Con-
treras por San Juan de los Llanos, 
Teclia Serafín Sánchez, Tecamachal-
co, Antonio Moro, Tehuacán, Sabino 
Palacios, Tepeaca Leopoldo García, 
Tepeji, Berando Aguilar, Teziutlán, 
Ricardo Márquez Galindo, Tlatlau-
qui Alfonso Acevedo, Zacapoaxtla, 
Joaquín Díaz Ortega, Zacapoaxtla, 
Ciro Molina, Zacatlán Emilio Pérez 
Hernández, Huejotzingo Zerón Cor-
dero…Cano, Márquez y Aja, fueron 
suplentes de la carta de Querétaro 
del mismo año…Esa legislatura fue 
1917 a 1919 en Puebla

Tina Modotti: 

Inolvidable mujer como talento 
activista, como fotografía, está en el 
palacio Municipal en fotografía hay 
que recordarla…Un “Goya” rea-
parece en El Prado lleno de incóg-
nitas desde 1925, un “San Antonio 
Abad”...El Juego de pelota del Tem-
plo Mayor por abril al público…Está 
en la calle de Guatemala en pleno 

centro histórico capitalino, el Templo 
dedicado al Dios del Viento…Dicen 
que Moctezuma se “echaba” sus 
“21” puntos en esa cancha, Rufino 
Tamayo y su solo único en el Mu-
seo  de Arte Moderno…Diego, que 
estuvo con Picasso en Paris, hablan  
en el tiempo, en bellas Artes después 
de su ruptura, Cubismo y Muralis-
mo que fue la añeja discusiones en 
grato reencuentro…El poeta polaco 
Adam Zagajewski “Premio Princesa 
de Asturias”…Por fin el cantante 
Bob Dylan entregó su discurso por 
el “Nobel” y cobró los miles de 
euros…Sensible la Muerte  del gran 
escritor Goytisolo descanse en Ma-
rraquesh, como quería…50 años que 
no es nada allí está fresca “100 Años 
de Soledad” 9 (sic)…

Vallejo y Gabo:

El narrador colombiano Fernando 
Vallejo le ha dicho de su paisano 

“Gabo”, que fue Rubén Darío, el 
nicaragüense el primero que llevó 
a o conocer el hilo a su abuelo 
político Así las cosas!…

Los Serdán a estudio forense

Acabo de conocer por publicacio-
nes capitalinas que los restos de 
Carmen, Aquíles y Máximo Ser-
dán, serán siendo estudiados y re-
parados, “dice la nota por forenses 
el INAH, sobre todos sus osamen-
tas”…Se encontró una botella con 
un papel que también se analiza…
Se piensa que en noviembre esté el 
estudio y otra vez se cita que los 
restos irán a la “Casa acribillada”, 
la casona la seis oriente y no al 
monumento…Se reabrió en la ca-
pital la Rotobade de los hombres 
y Monumentos Ilustres… Nuevo 
libro de la arquitecta Fernanda 
Canales “Vivienda Colectiva en 
México. El derecho de la Arquitec-
tura”, diez años de investigación 
en dos tomos, una crítica seria al 
tema…La obra grito de guerra de 
Picasso, “guarnica”, está en su tela 
delicada, pero “estable”, apunta 
expertos después de tanto rollo en 
viajes y más periplos…

CULTURA
Enlistado de los constituyentes poblanos de 1917      
Tina Modotti en el municipal, mujer de fuego…

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Tina Modotti.
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Una vez más estoy totalmente de 
acuerdo con Angela Merkel (lu-
terana), canciller de Alemania, y 
que, junto con Konrad Adenauer 
(católico), han sido lo mejor que 
ha tenido Alemania en los últimos 
tiempos. En su reciente visita a 
México (10 de junio) trató nueva-
mente de hacer frente común -ya 
lo hizo antes con Felipe Calderón, 
cuando con motivo de la Cumbre 
del Medio Ambiente en Cancún, 
trataron de lograr que por fin 
se llegara a un acuerdo mundial 
para hacer regresivo el cada vez 
más grave deterioro del medio 
ambiente, con los fatales cambios 
climáticos consecuencia del sobre-

¡Ir a las causas!

MADRE NATURALEZA

calentamiento. Hoy (12 de junio) 
despertamos con la noticia de 
que en Totolapan, Guerrero, un 
alud de lodo mató a dos soldados, 
estando desaparecidos otros seis; 
hace poco nos enteramos de un 
desastre similar, pero de mayo-
res proporciones, en Colombia y 
luego en Perú. Los huracanes y 
tormentas tropicales empiezan a 
hacer estragos. 

Ahora tratan de hacer frente común, 
no sólo en cuanto al progreso, sino 
especialmente en cuanto al medio 
ambiente; aclarando al respecto, el 
embajador alemán Viktor Elbling, 
considerando que México y Alema-

nia son dos países que tienen una 
fuerte simpatía mutua, son aliados y 
socios en temas de importancia glo-
bal como comercio, cambio climáti-
co, protección del medio ambiente, 
biodiversidad, el estado de derecho y 
el desarme, dijo: “Somos jugadores 
importantes en estas canchas y lo 
mejor es que jugamos en el mismo 
equipo”. 

Después de que EUA se retirara 
del reciente Acuerdo de París 
(del 2014) sobre el control del 
Sobrecalentamiento, la economía 
más grande de Europa y el Esta-
do más fuerte económicamente 
de EUA, Alemania y California 
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se unen al trabajo de la “Coa-
lición Bajo 2”, uniendo a los 
líderes del mundo en el combate 
contra el cambio climático, la 
amenaza existencial de nuestro 
tiempo según declaraciones de 
la ministra alemana del medio 
ambiente, Bárbara Hendriks, y 
el Gobernador de California, 
Edmund Brown.

En octubre del año pasado me im-
pactó la declaración de Ángela Mer-
kel, yendo al fondo del problema: 
“Si Europa (lo que vale para todo 
el mundo) quiere salvarse, tiene que 
regresar a sus orígenes, a sus raíces 
cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”. 
Ciertamente, sólo reinstaurando la 
cultura de la vida y del amor, podre-
mos superar todos nuestros gravísi-
mos problemas, siendo los principa-
les los del medio ambiente, así como 
los relativos a la vida, la familia y la 
libertad religiosa.

Ahora (10 de junio), nuevamente va al 
grano y sin ambigüedades, señalando 
que los problemas se resuelven luchando 
contra las causas, refiriéndose específica-
mente a la migración, pero teniendo el 
principio de valor universal, aclarando 
que Trump, con su muro tan cacarea-
do, no resolverá el grave problema, y 
que en Europa la migración de Siria e 
Irak, que ha causado tantos atentados 
graves al aprovechar los extremistas del 
Estado Islámico para infiltrarse, sólo se 
superará si se llega a superar el conflic-
to (causa) creado, como sabemos, por 
EUA, para obligar a Siria a concederle la 
posibilidad de construir el gasoducto que 

Klaus Feldmann Petersen

M

quiere construir Rusia, para proveer a 
Europa. El gravísimo problema, que ha 
causado tantas muertes y la migración 
referida, con persecución violenta contra 
la población cristiana y quien la apoye, 
se acabará fácilmente dejando EUA de 
apoyar (con dinero, armas y gente)  a  
los insurgentes creados artificialmente, 
igual que el Estado Islámico creados 
precisamente por EUA por intereses 
económicos y de poder, sin importarles 
el gravísimo daño a tanta gente inocente 
(millones).

Y esto de poner el interés personal, 
de grupo o mafia, por encima del 
interés general, lo encontramos en 
todas la acciones de los seguidores 
de la cultura de la muerte; otra cosa 
que los evidencia es el uso de la 
corrupción, la mentira y la calumnia. 
Tenemos nuevamente las mafias de 
izquierda (masonería) y las económi-
cas actuando a través del gobierno 
de Obama y la Clinton de EUA, para 
imponer la ideología de género con-
tra la vida, la familia y la libertad re-
ligiosa, presionando y coaccionando 
a los gobiernos de países a los que les 
venden favores (porque no hay nada 
gratis) para que acepten sus impo-
siciones. El cambio de EUA a favor 
de la vida, la familia y la libertad 
religiosa logrado por Trump, habla a 
favor de él, lástima que por otro lado 
actúe en contra del medio ambiente y 
haga otras tarugadas.

Ángela Merkel tiene absoluta y 
totalmente la razón: sólo atacando 
las causas regresando a nuestros 
orígenes, a nuestras raíces cristia-

nas, o sea, reinstaurando la cultura 
de la vida y del amor, podrán Mé-
xico y el mundo entero superar sus 
múltiples y tremendos problemas 
que venimos enfrentando, sin llegar 
a resolverlos nunca. 

Todo lo que está pasando en México 
y en el mundo, nos indica claramente 
cuál es el fondo de todos nuestros 
problemas: medio ambiente, pobre-
za, falta de trabajo, hambre, muer-
te, migración, falta de seguridad, 
delincuencia y adicciones, especial-
mente entre la juventud. Así como 
nos señala igual de claro cuál es la 
solución a todo esto, que como men-
ciona Edmund Brown, se ha vuelto 
un problema existencial.

El fondo de los problemas, como 
siempre, es el trabajo subversivo de 
los seguidores de la cultura de la 
muerte (mafias de izquierda, eco-
nómicas, de la delincuencia), y la 
solución está, sin discusión alguna, 
yendo a las causas, reinstaurando la 
cultura de la vida y del amor. 

Pues qué esperamos, ¡manos a la 
obra!

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

Segunda parte

El objetivo número cuatro de la 
ONU, para lograr un desarrollo 
sostenible es la Educación de calidad, 
para garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos, lo que se quiere lograr 
mediante la reforma educativa, con 
las metas siguientes:

Asegurar que las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizajes 
pertinentes y efectivos.

Garantizar que niñas y niños tengan 
acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria.

Asegurar el acceso en condiciones 
de igualdad para todos los hombres 
y las mujeres a formación técnica, 
profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Aumentar el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

Eliminar las disparidades de género 
en la educación y garantizar el 
acceso igualitario de las personas 
vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad, a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación 
profesional.

Asegurar que todos los jóvenes y 
una proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan 
nociones elementales de aritmética.

Garantizar que todos los estudiantes 
adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, en particular 
mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible, 
entre otros medios.

Construir y adecuar instalaciones 
escolares que respondan a las 
necesidades de los niños y las 
personas discapacitadas y tengan en 
cuenta las cuestiones de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos.

Para 2020, aumentar a nivel mundial 
el número de becas disponibles para 
países en desarrollo.

Aumentar considerablemente la 
oferta de maestros calificados, en 

particular mediante la cooperación 
internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo.

Situación que aún no es posible en 
nuestro país, ya que gran cantidad de 
niños y niñas, no asisten a la escuela, 
debido a problemas económicos de 
los padres.

La realidad de fuertes disparidades 
y exclusión social del país se refleja 
todavía en niveles desiguales de 
cobertura en educación primaria, 
con brechas importantes en el nivel 
preescolar y fundamentalmente en 
la secundaria y en la media superior, 
donde una proporción significativa 
de los sectores pobres o más 
vulnerables no accede y muchos de 
los que ingresan no pueden concluir. 
Asimismo, existe desigualdad en la 
oferta del servicio que se brinda en 
las diferentes entidades federativas, 
en zonas rurales y urbanas, así como 
en escuelas privadas, públicas y al 
interior de estas últimas: escuelas 
generales, indígenas, educación 
comunitaria y educación para 
migrantes.

El reto de lograr una educación 
inclusiva y de calidad supone 
también la consideración de 
aquellos factores que tienen que 
ver con la creación de un clima de 
tolerancia y respeto en el ámbito 
escolar; el combate a todo tipo de 
discriminación; el establecimiento 
de canales de participación, sobre 
todo para los adolescentes, así 
como de mecanismos efectivos de 
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iniciativa es una alianza entre la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), UNICEF  y una red 
de organizaciones de la sociedad 
civil con la finalidad de promover 
la inclusión, la equidad, la 
participación democrática y la no 
violencia entre los jóvenes.

El objetivo cinco es la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres y 
niñas, para lograr lo siguiente:

Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el 
mundo.

Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres 

y las niñas tanto el ámbito público 
como en el privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación.

Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz 
y forzado y la mutilación genital 
femenina.

Reconocer y valorar los cuidados y 
el trabajo doméstico no remunerado 
mediante la prestación de servicios 
públicos, infraestructuras y 
la formulación de políticas de 
protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familiar, según proceda 
en cada país.

Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

participación de los niños, niñas 
y adolescentes en las cuestiones 
escolares que les afectan. Este reto 
se relaciona directamente con la 
construcción de una articulación 
más fluida entre todos los actores 
de la comunidad educativa, 
particularmente acercando a los 
padres de familia a la escuela en un 
necesario proceso de fortalecimiento 
democrático de la educación.

Una de las prioridades de UNICEF 
es el fomento de iniciativas que 
impulsen la participación activa 
de los jóvenes en su entorno 
educativo y que les brinden 
herramientas necesarias para 
la construcción de su proyecto 
de vida. En 2009, el programa 
Construye-t se consolidó 
fuertemente como política 
educativa a nivel nacional 
en materia de participación 
y desarrollo adolescente. La 
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Garantizar el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos.

Emprender reformas que otorguen a 
la mujer el derecho en condiciones de 
igualdad a los recursos económicos, 
así como el acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales.

Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de la mujer.

Adoptar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas a todos los niveles.

En nuestro país, según INEGI en 
el 2014, la población de mujeres 
era de 57.5 millones, pero a pesar 
de ser mayoría, se les considera 
como un grupo vulnerable, por 
la discriminación y múltiples 
violaciones a sus derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales.

Las mujeres tienen una menor 
participación en actividades 
económicas, pues sólo el 43.22% de las 
mujeres forman parte de la población 
económicamente activas, frente al 
78.55% de la población masculina.

A pesar de que en nuestro país se 
ha avanzado mucho en términos de 
igual, aún queda mucho por hacer 
y es que de acuerdo al último censo 
realizado por el INEGI en 2013, 
arrojó que las mujeres son mucho 
más propensas a no encontrar 
trabajo, y que las empresas 
prefieren contratar a hombres 
aunque no cuenten con experiencia 
laboral antes que a una mujer. En 
materia educativa la situación no 
es muy diferente ya que cuatro de 
cada nueve personas que estudian 
el nivel medio superior o superior 
en México son mujeres.

Con la pasada reforma política, 
México elevó su paridad de género 
constitucionalmente, no obstante 
aún queda un largo camino por 
avanzar. Así pues, se espera que al 
ocupar las mujeres más posiciones 
clave que tengan que ver con la 
toma de decisiones, se adopten 
mayores políticas de carácter 
inclusivo. Hecho que sólo puede 
darse con el trabajo en conjunto 
de gobiernos, partidos políticos y 
líderes de parlamento.

El objetivo seis, que será motivo de 
conflictos en el futuro, es el agua 
limpia, suficiente para todos y 
saneamiento, con lo cual se espera lo 
siguiente:

Lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable segura y 
asequible para todos.

Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a 
la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad.

Mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y 
aumentado considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos 
a nivel mundial.

Aumentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua.

Implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda.

Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, 
los ríos, los acuíferos y los lagos.

Ampliar la cooperación internacional 
y el apoyo prestado a los países 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y 
programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación 
de agua, desalinización, uso eficiente 
de los recursos hídricos, tratamiento 
de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización.

Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento.

En México, no se ha logrado que 
todas las personas tengan acceso 
al agua en sus viviendas, y aunque 
en menor medida hay quienes no 
cuentan con drenaje.

Así, la distribución geográfica del 
agua no coincide con la distribución 
geográfica de la población. El 
volumen de agua renovable 
promedio en el país per cápita 
es de 4,028 metros cúbicos por 
habitante por año.  Sin embargo, 
existen diferencias sustanciales entre 
el Sureste y el Norte del territorio; 
se observan áreas con gran escasez 
de agua y regiones con  frecuentes 
eventos hidrometeorológicos que 
significan costosas inundaciones 
y afectación de asentamientos 
humanos e infraestructura.

La cobertura nacional de agua 
potable es 91.6 %. En zonas urbanas 
la cobertura es 95.4 %. En zonas 
rurales (localidades menores a 2, 
500 habitantes), la cobertura es 
78.8% debido a la dispersión de la 

población en condiciones fisiográficas 
complejas, y la dificultad técnica y/o 
financiera de desarrollar sistemas 
de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales.

En el objetivo siete, se está 
apostando porque todos cuenten 
con energía asequible y sostenible, 
proponiéndose lo siguiente:

Para 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos

Para 2030, aumentar sustancialmente 
el porcentaje de la energía renovable 
en el conjunto de fuentes de energía, 
duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética y aumentar 
la cooperación internacional a fin de 
facilitar el acceso a la investigación 
y las tecnologías energéticas no 
contaminantes, incluidas las 
fuentes de energía renovables, la 
eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y promover 
la inversión en infraestructuras 
energéticas y tecnologías de energía 
no contaminante

Para 2030, ampliar la infraestructura 
y mejorar la tecnología para prestar 
servicios de energía modernos y 
sostenibles para todos en los países 
en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y 
los países en desarrollo sin litoral, 
en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo.

Desde 2011 y gracias a los esfuerzos 
por promover la energía limpia, más 
de un 20 por ciento de la energía 
mundial es generada por fuentes 
renovables. Sin embargo, una de 
cada cinco personas aún no tiene 
acceso a la electricidad. Debido que 
la demanda sigue en aumento, es 
preciso un incremento considerable 
en la producción de energía 
renovable en todo el mundo.

Para garantizar el acceso universal 
a electricidad asequible para 2030, 
es necesario invertir en fuentes de 
energía limpia, como la solar, eólica 
y termal. La adopción de estándares 
eficaces en función del costo en una 
variedad de tecnologías también 
podría reducir en 14 por ciento el 
consumo mundial de electricidad 
en los edificios. Esto equivale 
a la energía generada por unas 
1.300 centrales medianas cuya 
construcción se podría evitar, 
además expandir la infraestructura 
y mejorar la tecnología para contar 
con energía limpia en todos los 
países en desarrollo, es un objetivo 
crucial que puede estimular el 
crecimiento y a la vez ayudar al 
medio ambiente.

Continuara…
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Los Olmeca-Xicalancas y su primigenia
relación con Tepeaca

Primera parte

En sus orígenes, Tepeyacac Tlahiti 
se destacó como  un importante 
centro de la cultura “Tolteca-Chi-
chimeca” que dejó  como testi-
monio excepcionales piezas de 
alfarería, importantes códices, y un 
centro comercial de distribución, 
abasto y tributo excepcional que 
aun funciona en nuestros días y que 
es el gran “tianguis” de Tepeaca; de 
dimensiones estelares y cruce de los 
caminos entre el Altiplano central 
mexicano y el sur-sureste del país.  
Antes había atravesado una etapa 
de dominio teotihuacano —particu-
larmente reconocible en la cerámica 
Anaranjado Delgado—; sitios loca-
lizados en poblaciones al norte de 
la actual cabecera municipal como 
Texcayo, Cuachapo y Tenextepec 
asì nos lo muestran. Tanto como su 
siguiente periodo que estuvo repre-
sentado por el Negro sobre Ana-
ranjado pero con fuerte presencia 
otomí y olmecoide, que realmente 
nos muestra un reencuentro con su 
pasado más remoto en sitios muy 
pequeños identificados en el área 
oriente y nor-oriente del municipio. 

Hasta la llegada de los olmeca-xica-
lanca, conquistados y expulsados  de 
sus territorios hacia el año 1200 d. 
C.  Tema de este día.

De los olmeca-xicalancas sabemos 
que fueron un grupo étnico im-
portante durante la transición del 
periodo clásico tardío o terminal al 
post-clásico temprano, periodo en 
el cual las sociedades campesinas de 
Mesoamérica atravesaron por un pe-

riodo de reajuste general que abarco 
todos los ámbitos sociales. 

El periodo epiclásico mesoamerica-
no o Clásico tardío, es el compren-
dido entre el año 650 y el 1000, 
en la transición entre el ocaso de 
Teotihuacán y las migraciones chi-
chimeca al Altiplano central, con 
la posterior conformación de las 
sociedades del Posclásico.

En 1930 el investigador Wigberto 
Jiménez Moreno propuso des-
tacar la trascendencia histórica 
del periodo posterior a la caída 
de Teotihuacán que por un lado, 
rompe con la tradición del Clásico 
y configuró las características de 
las sociedades posclásicas, con 
el término Epiclásico en sustitu-
ción del llamado hasta entonces 
Clásico tardío, que había sido 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Olmecas-Xicalancas.
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unánimemente aceptado por los 
mesoamericanistas como un lapso 
de la historia de Mesoamérica con 
poca claridad histórica y turbu-
lencia política.

El colapso de Teotihuacán y su sis-
tema político, económico y cultural 
fue un hecho medular que repercutió 
definitivamente en Mesoamérica, 
rompiendo siglos de estabilidad 
política y originando sociedades hos-

TEPEACA DE AYER Y HOY

tiles e inestables antes controladas 
de forma directa o indirecta por los 
teotihuacanos y con conflictos entre 
sí, que crearon urbes de importancia 
singular y de hegemonía regional 
como Cholula,1 Xochicalco, Tula 
Chico, Cacaxtla-Xochitécatl, Teote-
nango, Cantona y una fase decadente 
de la propia Teotihuacán.

La desintegración del sistema teoti-
huacano trastocó todos los órdenes, 

derivando en inestabilidad gene-
ralizada en la hegemonía política, 
económica y cultural que ejercía 
sobre un buen número de sociedades 
del Clásico, causando fuertes movi-
mientos demográficos que originaron 
múltiples centros de poder regional 
que controlaron unidades políticas 
menores.

Dicha fragmentación repercute en 
las sociedades hondamente lo que se 

Los Olmecas Xicalancas en los códices.
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evidencia en los cambios arquitectó-
nicos hacia sitios fortificados y en zo-
nas potencialmente defensivas como 
montañas que permitían una visión 
íntegra del valle donde se asentaban 
como Xochicalco. También inicia el 
uso de iconografía bélica como en 
Cacaxtla. El periodo intermedio del 
Epiclásico creó sociedades poderosas 
regionales que continuaron muchas 
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pautas establecidas en el Clásico y 
reforzadas en el Posclásico. El poder 
sacerdotal ejercido hasta entonces 
fue sustituido gradualmente por 
élites militares.

Este proceso de reajuste -llamémos-
le civilizatorio- en especial en el 
altiplano central, tuvo como grupo 
hegemónico a los Toltecas, quienes 

sucumbieron posteriormente ante el 
constante arribo de grupos de caza-
dores- recolectores, llamados peyora-
tiva y genéricamente “chichimecas”. 
(Guevara Hernández, Jorge. 1991)

De los olmecas xicalancas las fuen-
tes históricas regionales relativas a 
Tlaxcala como la Historia Tolteca- 
chichimeca escrita en Cuauhtinchan 
a 3 kilómetros en línea recta de 
Tepeaca, hacia 1547, nos informa 
que estos grupos olmeca-xicalan-
cas pasaron por el mismo proceso 
referido de los Toltecas, es decir: 
asentamiento, consolidación y des-
trucción o huida.

Su importancia alcanzada en este 
periodo sucumbe ante el poderío de 
grupos mayormente cohesionados 
entre sí, con intereses mayores y con 
una organización mucho más rígida 
como lo fueron los nahuas. Causan-
tes no solo de las derrotas militares y 
de su expulsión de la zona central de 
Puebla y Tlaxcala, sino de su transi-
ción convirtiéndose en la etnia domi-
nante de la última fase del desarrollo 
precolombino. 

Ahora bien, es de entender que como 
toda migración esta no se dio de hoy 
para mañana, sino que fue paulatina 
y lenta. Los “chichimecas” avan-
zaron en el centro de Mesoamérica 
fueron poco a poco a culturizándose 
y familiarizándose, adoptando logros 
políticos, económicos y sociales de 
los “antiguos pobladores” conocidos 
como Olmeca-Xicalancas. Quienes 
a su vez pasaron a formar parte de Glifo de Tepeyacac-Tepeaca.
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su pasado histórico de los llamados 
Tolteca-Chichimecas.

Así la tradición oral y las fuentes 
pictográficas de la región nos ilustran 
y nos hacen saber sobre los Olmecas 
Xicalancas y su principal centro de 
operaciones y capital: Cacaxtla. 

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

M
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Justamente en la Historia Tolte-
ca-Chichimeca escrita en tierras 
del entonces señorío de Cuauh-
tinchan que luego se convertiría 
en el de Tepeyacac, les identifi-
ca y les llama como “nuestros 
hermanos de sangre”. Aunque 
de acuerdo a esta fuente los 

tolteca-chichimecas establecidos 
primero, en Cholula-Huejotzingo 
y luego en Cuauhtinchan hayan 
llegado del lugar “mítico” cono-
cido como Chicomoztoc, (“las 
siete cuevas”).

La relación entre los Olmeca-Xi-
calanca y mi tierra de origen 
Tepeaca-Tepeyacac se va a ver 
íntimamente ligada gracias a esta 
fuente documental, que aunque 
escrita entre 1547 y 1560 –es 
decir realmente va a ser una fuente 
colonial-, nos permite conocer el 
origen, asentamiento, desarrollo 
y final de los llamados pueblos 
tolteca-chichimecas.

Pero también y de manera especial 
su relación con los llamados Olme-
ca-Xicalancas. 

(88).- ca ouniuiya onitlachiyato yn 
tlachihualtepec ycatcan yztacqui yn 
iztac tolli, in iztac uexotl oniquimitac 
yn chaneque yn olmeca yn xica-
mocuiltonohua, auh onechnauti yn 
pilli yn tlazotli quetzalcoatl oquito 
ximouica 

CONTINUARA …
El lugar de las siete cuevas. Origen mítico de los mexicas. Historia tolteca chichimeca.
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AMLO, aliado natural del PRI y 
enemigo involuntario de Morena

Una vez más. En la elección presi-
dencial de 2018, volverá a germinar 
el semen priista que indeleblemente 
López Obrador lleva adentro de él. 
Cosa que no puede ocultar, aunque 
ahora se arrope con el disfraz de 
Morena, como 2006 y 2012 se abri-
gó con el disfraz del PRD, que hoy 
estigmatiza y desprecia.

Faltando menos de tres de meses 
para que se inicie oficialmente el 
proceso electoral más importante del 
país y un año para que sea electa la 
persona que ocupe la presidencia de 
la república durante el sexenio 2018-
2024 y cuando todavía los partidos 
políticos no designan a sus respec-
tivos candidatos, se puede asegurar 
que el triunfador será el PRI y la de-
rrota, por tercera ocasión, correspon-
derá al eterno candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador.
   
Anticipar otro fracaso electoral más, 
de AMLO, no es predecir mal su 
futuro político inmediato, ni expre-
sar tampoco animadversión contra 
él, ni contra su terca ─pero legítima─ 
intención de ser presidente de la 
república. Su derecho a equivocarse, 
cuantas veces se le ocurra y pueda, es 
tan inalienable como respetable.  

Simplemente se trata, esta vez, de 
analizar, con objetividad, los resul-
tados obtenidos por el Movimiento 
de Regeneración Nacional en las 
elecciones del 4 de junio en Veracruz, 
Coahuila, Nayarit y, particularmente, 
en el Estado de México, que con una 
población estimada para 2017 ─por 

el Consejo Nacional de Población─ en 
17 millones 363 mil 387 habitantes, 
es la entidad federativa más poblada 
del país y, por consiguiente, con el 
listado nominal de mayor peso espe-
cífico en el territorio nacional.  Once  
millones 313 mil 282 electores.

De esas 4 entidades federativas, 
fue en el Estado de México, donde  
Morena obtuvo su mejor y más alta 
votación, aunque ésta representa 
apenas el 16.61% de los electores 
registrados en el listado nominal y 
el 30.95% de los votos emitidos el 
4 de junio. La candidata del partido 
político usufructuado por López 
Obrador, Delfina Gómez, perdió la 
gubernatura ante el priista Alfredo 
del Mazo III, por una diferencia 
de168 mil 900 votos. 

Si López, haciendo caso omi-
so de su conocida arrogancia y 
su carácter autoritario, hubiese 
convocado a los dirigentes de su 
ex partido político ─el PRD─ a 
formalizar una alianza electoral 
entre éste y Morena, sobre la base 
de un programa de gobierno de 
izquierda bipartidista, que in-
cluyera la asignación equitativa 
de los cargos públicos de primer 
nivel y un candidato común, de-
signado democráticamente por los 
militantes de ambos partidos, la 
morenista Delfina Gómez  hubiera 
triunfado con una diferencia de 
más de 900 mil votos.   

Pero la alianza Morena-PRD, 
aunque necesaria para demo-
cratizar el ambiente político del 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Milenio (5 de junio de 2017).
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Estado de México y poner fin a 
88 años ininterrumpidos de la 
hegemonía caciquil del PRI, que 
data desde 1929, no  fue posible 
porque Andrés Manuel López 
Obrador no acepta alianzas ni 
coaliciones políticas que pongan 
en peligro su eterna y anacróni-
ca candidatura presidencial. No 
es partidario de la democracia, 
sino del sometimiento y subor-
dinación a su persona y a lo que 
él dice, decide y hace o deja de 
hacer. No existe otra opción, 
más que acatar su voluntad con 
sumisión y obediencia. 

Al negarse a formalizar una alianza 
entre Morena y el PRD, en igualdad 
de condiciones y circunstancias, para 
que ambos partidos políticos par-
ticipen, unidos y con un candidato 
común, en la elección presidencial de 
2018, López Obrador, se convirtió, 
automáticamente, en el factor que 
asegura desde ahora, con un año de 
anticipación, el triunfo del PRI. 

Independientemente de la calidad 
personal de quien sea su candidato. 
Llámese Miguel Ángel Osorio, Luis 
Videgaray, José Narro, José Antonio 
Meade, Aurelio  Nuño o Perico de 
los Palotes.    

AMLO cometió el error de de-
clarar, sin consultar la opinión 
de los militantes de Morena  y 
cuando todavía no se conocía 
el resultado oficial de la vota-
ción,  que él no aceptará  una 
alianza con el PRD con vista a 

la elección presidencial de 2018, 
ni con ningún otro partido, que 
no sea el mafioso y servil PT, sin 
darse tiempo a percatarse que si 
Morena, con el millón 879 mil 
426 sufragios que obtuvo en las 
urnas, y el PRD, con el millón 
87 mil 608 votos que logró, se 
hubieran coaligado oportuna-
mente, habrían conseguido, sin 
dificultad de ninguna índole, la 
gubernatura mexiquense.          

De esta manera, tal como sucedió en 
las elecciones presidenciales de 2006 
y 2012 y sino ocurre un milagro, 
también sucederá en la elección de 
2018, López Obrador, será el único 
y absoluto artífice de su tercera 
derrota. 

Con lo que vuelve a demostrar que 
el peor enemigo de  Andrés Manuel 
López Obrador, es el propio Andrés 
Manuel López Obrador.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

El País (5 de junio de 2017).
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Las cuentas alegres del líder 
del PRI Enrique Ochoa Reza   

El domingo 4 de junio, en la no-
che, cuando el cierre de casillas 
todavía no cumplía tres horas de 
haberse efectuado, el presidente 
del comité ejecutivo nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, anun-
ció que el PRI logró triunfos muy 

positivos en la jornada electoral 
de ese día.

Si en la elección homóloga ante-
rior, de 2011, el entonces  candi-
dato del PRI, Eruviel Ávila, obtu-
vo 3 millones 18 mil 588 votos, 
con un listado nominal compuesto 
por 10 millones 555 mil 669 elec-
tores y ahora, en la elección de 

2017, Alfredo del Mazo III, con 
la ventaja que le representa ser fa-
miliar del presidente Enrique Peña 
Nieto, a duras penas y a pesar de 
los votos que le acarrearon los 
partidos comparsas del PRI, Verde 
Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Encuentro Social, logró 
captar  únicamente 2 millones 48 
mil 325 votos, de un universo de 

www.diariomomento.com 
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11 millones 313 mil 282  poten-
ciales votantes, es absurdo que se 
le haya ocurrido autoproclamarse 
candidato triunfador, cuando de 
haber enfrentado a su adversaria 
de Morena, en igualdad de con-
diciones, o sea sin acumular la 
votación de los partidos aliados, 
habría sido derrotado por Delfina 
Gómez de manera contundente e 
irreversible.
 
Es una estupidez, que se le haya 
ocurrido al líder supremo del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, proclamar que 
su partido logró un triunfo “muy 
positivo” en el Estado de México, 
cuando el resultado electoral de 
2017, reporta que ese partido políti-
co obtuvo 970 mil votos menos que 
en 2011, no obstante tener ahora 
757 mil 613 electores más que hace 
6 años.    

La exsecretaria general del comité 
ejecutivo nacional del PRI y aspi-
rante a la candidatura presidencial 
en 2018, Ivonne Ortega, en sentido 
opuesto a la declaración de Ochoa, 
admitió que su partido ha perdido 
competitividad. 

Mientras que en una actitud, de 
arrogancia desbordada, Enri-
que Peña Nieto ─o Peñita como, 
cariñosa o burlonamente, le llama 
una colaboradora del periódi-
co Reforma─, Alfredo del Mazo 
III y el gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, instalados cómo-
damente en un salón de la resi-
dencia presidencial de Los Pinos, 

celebraron el triunfo electoral del 
primo del primer mandatario de 
la nación, exclamando, llenos de 
júbilo, ¡ya la hicimos!  

Por qué celebrar anticipada y 
estridentemente un triunfo pírri-
co, que tiene un penetrante tufo 
a derrota.  En vez de demostrar 
que se tienen las agallas y hones-
tidad necesarias para efectuar 
un ejercicio de autocrítica que le 
permita al PRI detectar y, sobre 
todo, corregir los errores, las 
deficiencias y las corruptelas en 
que pudieron incurrir, durante sus 
respectivos mandatos, gobernado-
res como Emilio Chuayffet, César 
Camacho, Arturo Montiel, Enri-
que Peña y Eruviel Ávila.  

De entrada, también, se darían cuen-
ta que explotar la necesidad de las 
personas económicamente vulnera-
bles y corromperlas al obsequiarles, 
con un marcado interés electoral, 
computadoras, pantallas, tinacos, 
becas y ofrecerles salarios color de 
rosa, entre otras dádivas más, ya 
no funciona. Porque ya no produ-
ce votos como antes. Porque si los 
produjera,  Alfredo del Mazo III, 
hubiera triunfado con el 80 o 90% 
de la votación y no con el minorita-
rio 33.69% que con gran dificultado 
logró.

Las causas más visibles del triun-
fo-derrota del PRI en el Estado de 
México, el PRI nacional las puede 
encontrar en la creciente insegu-
ridad pública, que por ineficacia 

de los gobiernos priistas, se vive 
en toda la entidad federativa y 
particularmente en los munici-
pios de Ecatepec, Nezahualcóyotl 
Ixtapaluca, Chalco, Chimalhua-
cán, Tejupilco y otros. También 
las puede localizar en la infinidad 
de femenicidios que se cometen 
cotidianamente, en el desempleo, 
en la pérdida del poder adquisiti-
vo de la clase media y baja, en el 
irrefrenable encarecimiento de los 
bienes de consumo cotidiano, en 
los servicios públicos de mala ca-
lidad y en la relación mafiosa de 
gobernantes con empresas cons-
tructoras como OHL el consorcio 
Grupo Higa.   

Lo único que le falta al PRI para 
tratar de recuperar la confianza po-
pular, si acaso la hubo alguna vez, es 
corregir la conducta de los gobernan-
tes que emanaron de sus filas.

Los mexicanos estamos cansados 
de soportar ejemplares como Ja-
vier Duarte, Roberto Borge, César 
Duarte y porque no decir también 
del presidente-espía Enrique Peña 
Nieto y otros especímenes de la 
misma ralea.

Raúl Espejel Pérez

M
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-Hoy pasé por los veintisiete 
poniente y me quedé estupefacto, 
observé el edificio del Hospital 
Universitario, el nombre del Hos-
pital con letras bonitas, grandes, 
Urgencias con un color rojo en-
cendido, se utilizaron los mejores 
materiales, lo que le da un aspecto 
sumamente importante, igual que 
algún Hospital de los más valiosos, 
magnífico, su construcción, está a 
la altura de…

Pepe Peláez.- A la altura de los 
ricos, pero lejos di la gente probe, 
la gente probecita, que va a poder 
pagar un lugar destos, ni soñando, 
o tal vez soñando , pero ni ansi-
na creo, porque toy seguro que ta 
usté soñando, soñando, y cuando li 
presentan la cuenta hasta el sueño 
si li espanta, va asté a caer junto al 
bacinica, no hay direcho, no hay 
direcho, que gachos que pa clavarse 
bastante lana, lo hicieron re gonito, 

ta  bién gonito, pero allí no entra 
cualquiera, verdá guena, yo prefería 
mi hospital que conocí, con las es-
caleras desvencijadas, que se caiban 
porque tenían hoyos pa subir, se 
veía medio chafita el hospital, pero 
yo toy muy agradecido, porque 
antes si se aplicaba la misericordia, 
el apoyo, la ayuda, la bondá, la 
humanidá, la tranquilidá y la salú, 
a los probecitos, que taban enfer-
mos, los pacientitos taban adentro 

Que elegante… pero…

MI COMENTARIO
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y sus familias si tiraban a un lao di 
la banqueta, pa dormir, no tenían 
pal hotel, ni pal motel, taban las 
bicicletas ajuera, porque dicen que 
pa entrar al motel debe uno dijar 
los automóviles bien resguardaditos, 
pa que no vean si va uno con mujer 
o con hombre, hay nanita, no en el 
pueblo,  dejasté su bicicleta ama-
rradita y donde caiga, que motel ni 
que motel, donde hayga bastantes 
vegetación, y agüita, ta suave ta usté 
al amparo de agüita de río, laguna 
o charcos, ya de perdida, no en la 
ciudá, hasta pa eso hay que pagar 
oigasté,  pero si le puedo asegurar, 
que antes taba el hospital, viejito, 
hasta sin color, pero alegre, porque 
la gente tan humildita mandaba 
bendiciones sobre todo el p’erso-
nal y hasta en favor del hospita-
lito Universitario, daba gusto ser 
atendido allá y quedaba uno muy 
agradecido, hora mi cai que lo ve 
asté muy elegantioso, pero si nota la 
tristeza del hospital, ya no atiende a 
la gente que no tiene dinero, hora, 
ya entran determinadas personas.
antes hay taba la marión, la maguito 
y varias amiguitas en trabajo social 
y hablaban a favor de la familia 
de los pacientitos, hay taban los 
petates viejos y mugrosos y cobi-
jas mugrosas, pa que se acostaran 
las familias de los enfermos, pero 
había calidez, amor, unión, guena 
voluntá, namás que de que empie-
zan políticos mediocres, vanidosos 
y soberbios, valió ma…dejas esa 
labor tan filántrópica y humanis-
ta que había, hay caramba, hablo 
como en lacongreso de las uniones, 

Isaias Santos Valladares

M

hay nanita, no, yo soy trabajador, 
no mi lo puedo rebajar a esa bola 
de inútiles, lame huesitos pal perro, 
que tan solamente levantando el 
dedos, pero golviendo al asunto que 
nos ocupa, jijiji, que tal hablo, jijiji, 
a lo machín de cuero, como dicen 
allá en mi tierra oaxaqueñas, no ti 
lo sentites un nudo en la garganta 
o ya te volvites de los presumidos, 
de los catrines apestosos a loción 
a champoo y sin alimento en la 
panzas, presumen di lo que carecen, 
niñitas y niñitos agua de lima, carro 
gueno, casa rentada, carro gueno, 
traje caro, nada en el estómagos, 
gueno, pero lo importante está que 
ya probe hospital ta esperando mar-
chante, pero no si avienta cualquera, 
antes habían, jodidos, media clase, 
clase alta, elevada, y altísima, hora 
ya ta elegante, pero las lagrimas del 
pueblo, quedaron en el olvido, las 
satisfacciones de haber sanado, ya 
no están, las bendiciones de los pro-
bes, pa dotores, enfermeras, trabajo 
social, barrenderos, camilleros, y 
todo lo que termine en eros, ya no 
si escucha, el musculo duerme la 
ambición descansa, y malvados exs 
retores, ganando munchisimo dinero 
con pensiones carísimas, ya ve 
aquel, mal agüero o como si llamó 
que ta pesadísimo de dinero, pero la 
gente del pueblo no olvida amigos y 
amigas, y el siñor que ta allá arriba, 
tarda pero no olvida, no el de los pi-
nos, a ese siñor si li olvida todo, no, 
a ese mis respetos, pero no, yo mi lo 
refiero al tatita universal, al rey de 
reyes, siñor y único DIOS verda-
dero,ese es el que tiene la balanza, 

ansina también acabaron con los 
comerciantes, que vendían bastante 
a un lado del hospital, hay horita, 
pero hora hay de puros lideres, 
hasta estos gueyes, ya si lo sienten 
catrines, no puede ser, por eso como 
dice el mero mero de los ajp orales, 
dice hay que difundir la honestidá y 
a veces hablar con la verdá, lo que 
nos va a dar tranquilidá…hay ya toy 
hablando como el rey de la morena, 
probe habla y habla, a veces con 
verdá, a veces con exageración,otras 
le falla la técnica y pos siempre llega 
a perder,probe también, no le entra 
a las técnicas de boletas mapachea-
das, gueno pero ojalá siñor tony 
gali, le digasté al esparza, no al 
jugador, sino al retor, que ya que va 
a gozar di su pensión, y ta ganando 
sus guenísimos varos, que guelva a 
atender ese elefante blanco, a la gen-
te humilde, pa que las bendiciones 
de DIOSITO, ten en ese edificio, y 
rueden por sus paredes y techo, las 
lágrimas del pueblo, pero lágrimas 
de felicidá y de esperanza…

-Magnífico mi querido Pepe, que 
bueno que tengas un corazón 
lleno de humanismo, por ello, eres 
mi amigo, señores y señoras, sea-
mos felices y leámonos, hasta… 
otro… instante…
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Los países más peculiares de los que 
se importan autos a México

Cuando hablamos de autos impor-
tados a México, inmediatamente 
pensamos en modelos que podría-
mos estar seguros que vienen del 
país de origen de la marca. Es decir, 
aseguraríamos que la mayoría de los 
Renault vienen de Francia, los Hon-
da de Japón, gran parte de los KIA o 
Hyundai directo de Corea, etc.

AUTO Y MOTOR

Sin embargo, las marcas han 
optado por descentralizar su 
fuerza de producción para fabri-
car un par de modelos en países 
donde puedan conseguir mano 
de obra a precios más bajos y 
acceso a traslados más cortos 
para ciertas zonas a las que de-
ben distribuir.

Buick Encore | Corea del Sur

A pesar de que Buick pertenez-
ca a GM, el Buick Encore llega 
directamente de Corea del Sur, 
parte que nos asegura un poco 
más de un buen ensamblado, 
más allá de ser una marca pre-
mium.
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Buick Envision | China

Otro SUV de Buick que casualmen-
te tiene su lugar de fabricación en 
China, lugar que después le envía 
a Estados Unidos y México. En su 
momento en el país vecino del norte, 
generó gran expectación porque 
había planes para fabricarlo ahí mis-
mo, pero al final del día, se mandó a 
China

Chevrolet Spark
Corea del Sur

La historia del Spark es interesan-
te, podemos decir que en realidad 
el Spark es una evolución del 
que nosotros conocimos en un 
inicio como Pontiac G2 o Matiz, 
de aquellos tiempos cuando la 
recesión estadounidense tambaleó 
a los gigantes automotrices de su 
propio país, obligando a marcas 
como la misma Pontiac o Hum-
mer a morir. El Matiz, junto al G3 
(Aveo) y Torrent (Equinox) fueron 
la estrategia que intentó salvar a 
la compañía tras el renacimiento 
del GTO y del golpe económico 
de 2008

Sin embargo, el Spark tiene su origen 
en Corea del Sur, de la mano de 
Daewoo, sí, la compañía que puedes 
recordar más por sus electrodomésti-
cos. Ellos fueron los responsables de 
las tres primeras generaciones. Para 
la cuarta ya se toma como base al 
Opel Karl, el que fuera el Spark Clas-
sic, ahora recibió una actualización y 
llevará el nombre de Beat.

Dodge Attitude / Mitsubishi 
Mirage | Tailandia

El Mitsubishi Mirage tiene dos ver-
siones, una hatchback y otra sedán, 
la hatchback es vendida por el mis-
mo fabricante japonés, sin embargo, 
la versión sedán ha llegado a Dodge 
para fortalecer su línea de productos. 
Ambos usan el mismo motor de tres 
cilindros y están completamente pen-
sados para la vida en la ciudad.

Dodge Neón | Turquía

En la guerra y el amor todo se vale. 
Y la batalla por vender autos ha he-
cho que Fiat venda un auto armado 
en Turquía bajo el nombre de Dodge 
en nuestro país. Originalmente el 

AUTO Y MOTOR

nuevo Dodge Neón es un Fiat Tipo, y 
Dodge desentierra el nombre del tan 
popular sedán para tratar de impul-
sar sus ventas en nuestro país.

Ford Escape | España

Generalmente, algunas marcas pre-
fieren países como Brasil, Argentina, 
México, India o Tailandia para al-
gunos productos, sin embargo, Ford 
ha elegido a España para el Escape, 
mejor conocido en el viejo continente 
como Kuga.

Honda City | Tailandia

El Honda City acaba de recibir una 
actualización para mantenerse vigen-
te frente a rivales muy fuertes en ven-

Chevrolet Spark 2016.
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tas como el Nissan Versa, Volkswa-
gen Vento y KIA Rio Sedán. Y a 
diferencia de su hermano hatchback, 
el Fit (fabricado en nuestro país), 
el City se fabricaba en Tailandia. A 
partir del modelo 2018 es importado 
a México desde China.

Nissan Juke | Reino Unido

El Nissan Juke, un crossover que no 
muchos creyeron que tuviese éxito 
y que hasta la fecha ha demostrado 
que es una opción viable y que hasta 

cierto punto sentó las bases para que 
muchas marcas siguieran el camino. 
Creeríamos que un producto tan 
revolucionario llegaría directo de 
Japón, pero no es así, el Juke que 
compramos en México, viene de Rei-
no Unido, aunque su motor si llega 
fabricado de Japón.

Renault Duster | Colombia

El SUV compacto más accesible de 
nuestro país, lleva el logo de la mar-
ca francesa, pero, en si es un auto de 

la marca rumana, Dacia. Con esto 
último pensaríamos que viene de 
Rumania, sin embargo, no es así. El 
Duster que se vende en nuestro país 
viene de Colombia. País que tam-
bién exporta este SUV a Ecuador y 
Bolivia.

Renault Koleos
Corea del Sur

En algún momento discutimos por 
qué Renault no vende muchos pro-
ductos verdaderamente franceses 

AUTO Y MOTOR

Renault Koleos 2017.
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en nuestro país. Sabemos que hay 
grandes influencias de Dacia, pero 
también encontramos otras que 
vienen directo de la colaboración 
que tienen con Nissan. El Koleos 
es el primer SUV de la marca fran-
cesa en México que retoma más 
el diseño francés, aunque a nivel 
motriz sea un Nissan X-Trail... que 
se arma en Corea del Sur. En su 
momento lo mencionamos, tal mo-
torización ofrece un poco más de 
durabilidad y confianza, mientras 
que su lugar de fabricación nos 
promete mayor calidad y resisten-
cia del ensamblado.

Suzuki Vitara | Hungría

Suzuki últimamente nos sorprende 
con un par de lanzamientos, prime-
ro llegó el Ignis y después la nueva 
generación del Swift, ambos vienen 
directamente de Japón, pero uno 
de sus productos que también está 
teniendo un buen nivel de ventas es 
el Vitara, un SUV mini que incluso 
ofrece una variante turbo y que está 
lleno de equipamiento.

Volkswagen Polo GTI
España

Un pocket rocket, uno de esos autos 
que sacan sonrisas al por mayor y 
que hasta cierto punto nos divierten 
por un precio “no tan alto”. Pen-
saríamos que un producto tan bien 
logrado llegaría directo de Alema-
nia. De hecho, el Polo GTI llega de 
España, de la misma planta de donde 
proviene el SEAT León e Ibiza.

Volkswagen Touareg
Eslovaquia

Al igual que el Polo GTI, el Touareg 
viene de un lugar muy diferente al 
país donde reside la marca. El Toua-
reg ha perdurado por varias genera-
ciones y continúa siendo la elección 
de quien quiere un SUV Mediano 
con buena cantidad de lujos, sin ser 
muy llamativo. Eso sí, nada asegura 
que a pesar de ser un Volkswagen sea 
accesible. Se fabrica en Eslovaquia y 
comparte plataforma con otros SUV 
del grupo VAG.

No son todos, pero son algunos de 
los autos que se venden en nuestro 
país que vienen de sitios que tal 
vez no entrarían en nuestra mente 

como sitios de fabricación para tales 
marcas. Como mencionamos al ini-
cio, estas localizaciones son lugares 
estratégicos para la fabricación y dis-
tribución de algunos productos, en 
ocasiones tales ubicaciones favorecen 
a no tener incrementos de precio tan 
altos en los autos, y en otras su leja-
nía o falta de opciones para producir 
un modelo implica tener cambios de 
precio más notorios para el mismo 
producto.

AUTO Y MOTOR

Volkswagen Touareg 2015.
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¡Sí, así de enigmática e inexplicable es!

Seguramente para algunos es incom-
presible, y debido a ello es que emi-
ten juicios insustanciales y poco cer-
teros. Pero la realidad es que nuestro 
enigmático Espectáculo Taurino es 
un aconteciendo histórico, artístico, 
cultural y social, que lleva implícito 
un fondo de dramatismo y muerte. 
Es en esta única e incomparable 
celebración, que contamos con dos 
figuras opositoras: primero a su ma-
jestad el toro bravo, y de igual forma 

a un lidiador llamado torero. Cada 
uno de ellos dotados de sus propias 
defensas; el toro con sus cualidades 
propias que le ha suministrado la 
naturaleza, que son su carácter de 
acometividad —que lo diferencia de 
los demás bovinos de la creación— y 
sus astifinas astas. Y el torero con su 
inteligencia reflejada en los conoci-
mientos adquiridos —denominado 
“oficio”— y sus implementos: capo-
te, muleta y estoque, que constituyen 

un difícil equilibrio, pero que son las 
herramientas necesarias para crear y 
dar vida a este incomparable ARTE.         

Este enmarañado dilema y sus dos 
protagonistas, son los elementos de 
una celebración solemne nacida de 
la casualidad —que fue el encuentro 
fortuito con el TORO BRAVO hace 
más de nueve siglos— y adoptada 
por el ingenio de los caballeros de 
esa época, y que a través de siglos de 

TAURINOS
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historia se convertiría en un hecho 
social, que no únicamente fue “adop-
tado” en sus inicios, sin que final-
mente se “adaptó” a una sociedad 
que continua con “vigencia” hasta 
nuestros días.  

Nuestro Espectáculo Taurino es un 
hecho cultural, como lo han defini-
do durante su ya dilata historia un 
número importante de intelectuales, 
poetas y filósofos, como Federico 
García Lorca, el Dr. Ortega y Gasset, 
el premio Novel de Literatura Mario 
Vargas Llosa, y muchos más. Sin La 
Fiesta Brava, sería muy difícil con-
cebir y comprender el desarrollo de 
muchas sociedades, iniciando por sus 
creadores, el pueblo español, y conti-
nuada y perpetuada por todas aque-
llas naciones de nuestro continente 
—México como grande precursor— 
donde sus sociedades igualmente se 
“adaptaron y la adoptaron” como 
parte de un legado histórico-cultural.        

Esta es la realidad de nuestra Fiesta, 
en la cual el componente cardinal 
queda implícito en el riego de la tra-
gedia de la muerte. Fundamento se-
rio y muy radical que prevalece, pero 
que por ello, se convierte en algo 
profundo y de incalculable respeto 
que le es consustancial, que deriva 
en la probabilidad de que un TORO 
pueda herir e igualmente privar de la 
vida a un torero.    

¡Hoy de nuevo debemos reflexionar! 
Apenas si habíamos ajustado un año 
de la tragedia de Víctor Barrio —9 
de junio de 2016— y que todavía 

se habla con melancolía de su triste 
desenlace. Cuando una vez más lo 
nubarrones tornaron de negro el 
cielo de nuestro enigmático e inexpli-
cable Espectáculo Taurino.  

Y ahí está presente —¡Ay Dios Mío! 
¿Por qué?— la muerte, que nos ha 
arrebatado la vida de otro torero. 
¡Silencio, mostremos respeto! Un 
hombre, “Iván Fandiño Barros”, ha 
dejado su imagen grabada para la 
eternidad en la localidad francesa de 
Aire-sur L’ Adour. Fue en una placita 
modesta cercana a Mont-de-Marsan, 
pero él mostró su misma calidad y 
entrega torera, como si hubiera esta-
do actuando en la plaza más emble-
mática de Nuestro Universo Taurino.

Sí, así de enigmática, profunda e 
inexplicable es la vida del TORERO, 
una lucha constante de renuncia en 

cada tarde, asumiendo un riesgo que 
ellos libremente han escogido, con 
la única ilusión —como otros tantos 
compañeros suyos a través de los 
siglos— de llegar a ser una figura 
importante y de alcanzar la gloria en 
este mágico e inigualable Espectácu-
lo, que continuará estando presente 
en cada tarde y en todas las plazas 
del mundo, cuando el Eje Central y 
Único de esta milagrosa y sublime 
Fiesta, Su Majestad El Toro Bravo, 
salga a la arena.

Publicado en El Informador
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