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El secretario de Hacienda adelantó que el gobierno federal 
recortará el gasto público y la plantilla estatal en 2018, 
argumentó el nuevo reajuste presupuestario por la necesidad de 
financiar el creciente déficit para el pago de pensiones como uno 
de los factores que determinará las reducciones. Seguramente, 
dijo, el próximo año habrá necesidad de un nuevo recorte en el 
número de empleados del sector público federal, una medida que, 
junto con la disminución del gasto público respecto del monto 
ejercido en 2017 contribuirá a la reducción del déficit fiscal. Para 
este año se estima que requerirá recursos por un monto cercano a 
700 mil millones de pesos (más de 37 mil 800 millones de 
dólares).

El Presidente Municipal al presentar avances semanales de la 
Estrategia “Todos por la Seguridad”, informó que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (SSPTM) logró la 
detención de 35 probables responsables de hechos delictivos 
que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. 
Además, se recuperaron siete vehículos con reporte de robo y 
se puso a disposición del Juzgado Calificador a 44 personas 
por diversas faltas administrativas. El Edil reconoció el apoyo 
que el Gobernador Tony Gali ha brindado en todo momento 
para fortalecer la estrategia de seguridad pública en la capital.

El gobernador realizó una gira de trabajo para inaugurar la 
construcción de la carretera a cuatro carriles del tramo 

Tecamachalco-Entronque Madero, e hizo hincapié en que es 
indispensable fomentar la movilidad en el estado, sobre todo 

en los municipios alejados de la capital, donde se requiere 
agilizar el traslado de los campesinos y sus mercancías con 

caminos eficientes y seguros. “Es una gira completa. Inversión 
en la Universidad Tecnológica, en este Bulevar, es 

trascendental porque va del puente de Tecamachalco y 
conecta la autopista federal México-Puebla con la autopista 

de cuota”, mencionó.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el marco 
del Taller “Construyendo Tu Esencia Política: El Poder es 
Nuestro” en Chiautla de Tapia, enfatizó que la unidad de 
Acción Nacional se construye con una dirigencia cercana, 

visitando a sus militantes y no desde la mesa de un escritorio. 
Remarcó que para 2018 el panismo poblano debe llegar unido 

y como un partido fortalecido. “La unidad del PAN no se 
construye desde la silla de un escritorio, la unidad del PAN no 

se construye a través de un micrófono con un medio de 
comunicación. La unidad del PAN se construye aquí cercanos a 

nuestros militantes, cercanos a nuestra estructura”, resaltó.
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El cuerpo calcinado de Salvador 
Adame Pardo, director de Canal 
4TV, de Nueva Italia, Múgica, 
Michoacán -quien fue levantado el 
pasado 18 de mayo-, fue encontrado 
el 14 de este mes en un paraje 
conocido como Barranca del Diablo. 

Martín Godoy Castro, procurador 
general de Justicia de Michoacán, 
informó que el presunto secuestrador 
es Daniel Rubio Ruiz, El Cabezas, 
y que fue aprehendido hace unos 
días. Según el funcionario, existen 
pistas del crimen que apuntan a que 
éste fue motivado por problemas 
personales entre el comunicador 
y el detenido, integrante de la 
delincuencia organizada.

En realidad, el anuncio del 
procurador michoacano parece 
una complicada trama criminal 
por momentos poco creíble. 
Sin embargo, es insoslayable 
que Adame Pardo es el séptimo 
periodista asesinado en nuestro 
país desde el 2 de marzo pasado, 
después de Javier Valdez Cárdenas, 
cofundador del semanario 
Ríodoce (15 de mayo); Filiberto 
Álvarez Landeros, locutor en 
Tlaquiltenango, Morelos (29 
de abril); Maximino Rodríguez 
Palacios, del portal de noticias 
Colectivo Pericú, en Baja California 
Sur (14 de abril); Miroslava 
Breach Velducea, corresponsal 
de La Jornada y colaboradora de 
Norte, de Ciudad Juárez (23 de 
marzo); Ricardo Monlui Cabrera, 
propietario y director del portal 

Más comunicadores asesinados en México

El Político, Córdoba, Veracruz 
(19 de marzo); y Cecilio Pineda 
Brito, director de La Voz de Tierra 
Caliente, en Guerrero (2 de marzo).

El común denominador en estos 
asesinatos ha sido la impunidad. 
La procuración de justicia tanto 
a nivel federal como estatales, se 
torna cada vez menos confiable; y 
se profundiza más con la versión 
oficial sobre el asesinato de Adame 
Pardo, la cual, aún si fuera cierta, 
no influye en el hecho concreto 
de que la serie de ejecuciones 
de periodistas se multiplica y 
desnuda la pérdida de control 
gubernamental.

La violencia sistemática atenta contra 
la vida de ciudadanos de todos los 
sectores, y ya ha alcanzado niveles de 
terror. El fin de semana reciente fue 

M

realmente sangriento en Veracruz, 
así como una serie de levantones en 
Sinaloa, y varios hechos violentos 
más por distintas regiones del país. 

Mientras las autoridades insisten 
en dar declaraciones alegres y 
supuestamente tranquilizadoras, la 
sociedad mexicana se conmociona 
ante el recrudecimiento de la 
violencia y el crecimiento de la 
delincuencia. 

Más allá de nuevos mecanismos, 
oficinas y reformas legales que no 
han servido ni mucho ni poco para 
detener el asalto de la violencia 
desbocada, lo urgente es que las 
autoridades entiendan que la 
estrategia de seguridad pública 
impuesta desde hace más de diez años 
no funciona y que, por el contrario, 
profundiza la violencia. 
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Smart City un éxito en Puebla: 
Tony Gali

REPORTAJE

El Gobernador Tony Gali, acom-
pañado del ex presidente de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapatero, 
inauguró Smart City Expo LATAM 
Congress, que se llevó a cabo en el 
Centro Expositor del 27 al 29 de 
junio.

En efecto, Puebla fue sede del Smart 
City Expo Latam Congress. Es el 
macroevento de ciudades inteligentes 
y sustentables para México y Amé-
rica Latina, que tiene por objetivo 

ampliar la plataforma de impulso y 
desarrollo de ciudades y territorios 
inteligentes y sustentables.

Del 27 al 29 de junio más de 200 po-
nentes discutieron sobre la realidad 
urbana y la revolución tecnológica.   
Más de 200 conferencistas participa-
ron en 3 días de ponencias plenarias 
y paralelas.

En el evento protocolario inaugu-
ral, estuvieron presentes el CEO de 

Fira Barcelona International, Ri-
card Zapatero; el presidente de Fira 
Barcelona México, Manuel Redon-
do; la curadora de Smart City, Pilar 
Conesa; la secretaria general adjunta 
de Ciudades Unidas y Gobiernos Lo-
cales, Emilia Sainz; la representante y 
directora de la UNESCO en México, 
Nuria Sanz; el director general de 
la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), Jorge León Wolpert; el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Roberto Flores 
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Toledo;  el ex alcalde de Mede-
llín, Colombia, Aníbal Gaviria; los 
alcaldes de Puebla, Luis Banck, y de 
Durango, José Ramón Enríquez.

Anuncia Tony Gali Alianza Smart 
Latam para promover ciudades inte-
ligentes en América Latina

Y el evento más importante de este 
Smart City Expo Latam Congress 
fue el anuncio del  Gobernador Tony 

Gali de la Alianza Smart Latam, pla-
taforma permanente de colaboración 
para articular a los transformadores 
latinoamericanos, orientándolos a 
potenciar el avance de sus territorios 
hacia el modelo de Ciudades Inteli-
gentes.

Durante su ponencia Ciudadanía 
y Gobierno para el bien común, el 
Doctor José Antonio Gali Fayad afir-
mó que ante los retos que enfrenta la 

sociedad se requieren soluciones ba-
sadas en la apertura y colaboración, 
así como dejar atrás los modelos 
obsoletos para la toma de decisiones 
y entender que los gobiernos deben 
ser facilitadores para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos y de la 
sociedad en su conjunto.

Resaltó que la forma de gestionar 
las comunidades no debe limitarse a 
la movilidad o el acceso a las tecno-
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logías, sino que impacte de manera 
positiva en diferentes ámbitos, como 
la transparencia, gobierno abierto, la 
educación y la salud.

El Gobernador Tony Gali explicó 
que con Smart Puebla se busca 
consolidar a la entidad como un 
estado participativo, colaborativo, 
sustentable, resiliente, con mejores 
servicios y desarrollo económico 
para todos.

Dio a conocer que se han impul-
sado más de 250 iniciativas Smart 

en coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno, organizacio-
nes de la sociedad civil, empresa-
rios y universidades que tienen el 
propósito de compartirse con toda 
Latinoamérica.

También presentó Barrios Smart, que 
fungirán como células integrales de 
soluciones colaborativas en aspectos 
como seguridad, conectividad, ener-
gía y desarrollo sustentable.

Estos Barrios Smart tendrán la 
capacidad de ser reproducibles en 

cualquier zona de América Latina 
con características de crecimiento y 
necesidad para el bienestar de sus 
habitantes.

Así mismo, lo que será la Red 
3A de Fibra Óptica, que dotará 
de infraestructura adecuada a la 
Zona Metropolitana de la capi-
tal, para una eficiente transmi-
sión y flujo de iniciativas entre 
poblanos y el mundo; al tiempo 
que sienta las bases para una 
provisión de servicios públicos 
más ágil.



729 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO REPORTAJE

El Ejecutivo hizo un llamado a la 
sociedad a trabajar con empatía, 
pues –dijo- con trabajo aislado y 
desvinculado no se podrá aprovechar 
el potencial de las regiones.

Por otro lado, expresó su gratitud 
hacia FIRA Barcelona, por poner la 
mirada en Puebla para llevar a cabo 
un evento de esta magnitud y de gran 
impacto social, convirtiendo a Puebla 
en el epicentro de la innovación de 
nuevos proyectos a nivel continental.

Por su parte, el presidente de Fira 
Barcelona México, Manuel Redon-
do, reconoció al mandatario estatal 
por ser un hombre con visión, distin-

guido por trabajar con los diferentes 
actores de la sociedad en beneficio 
del progreso, así como su iniciativa 
para traer este evento por segunda 
ocasión, pero en una escala mayor.

Estuvieron presentes la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Estatal, 
Dinorah López de Gali; el CEO de 
Fira Barcelona International, Ricardo 
Zapatero; la curadora del Smart City 
Expo World Congress, Pilar Conesa; 
la directora general de Desarrollo 
Sostenible e Inteligencia, Intendencia 
de Montevideo, Cristina Zubillaga; 
el ex alcalde de Medellín, Aníbal 
Gaviria; los alcaldes de Puebla, Luis 
Banck, y de Durango, José Ramón 

Enríquez; invitados especiales,  así 
como visitantes y expositores de talla 
mundial.

Y nuevamente el Gobernador Tony 
Gali coloca a Puebla en el centro 
del planeta, promoviendo a nuestra 
entidad y a nuestra ciudad capital en 
el gran concierto internacional.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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“¿También organizan campeonatos 
de fútbol?” -También, le contesté a 
un gentil periodista que se tomó la 
molestia de entrevistarme con res-
pecto al I Campeonato Nacional de 
fútbol que organiza el Movimiento 
Antorchista, y que se llevará a cabo 
los días 23, 24 y 25 de junio del pre-
sente año; o sea, ya. ¿Ahora fútbol? 
Sí, ahora fútbol. Aunque, justo es 
precisarlo, en las Espartaqueadas 
Deportivas que se celebran cada dos 
años en Tecomatlán, Puebla, siempre, 
desde la primera, ha habido torneo 
de fútbol, sólo que ahora, como 
consecuencia del éxito indiscutible 
de la convocatoria, ya no es posible 
llevarlo a cabo en la semana de las 
Espartaqueadas y ha sido necesario 
dedicarle toda la atención y cele-
brarlo, digamos, en exclusiva, en la 
ciudad de México, que será de ahora 
en adelante la sede nacional de estos 
encuentros de balompié.

Antes de escribir artículos como este, 
en el que hablo de lo que con tanto 
esfuerzo hacen mis compañeros y, 
en cierto sentido, hago yo también, 
me pregunto si no resultará algo así 
como aquello de que “elogio en boca 
propia es vituperio”, y, afrontando 
los riesgos, me resuelvo y escribo. 
Escribo porque los antorchistas te-
nemos muy pocos propagandistas de 
buena fe y con poder en los medios; 
la verdad es que somos más bien 
víctimas o de una terrible conspira-
ción de silencio, o en su defecto, de 
una pavorosa campaña de ataques 
de prensa enderezada desde las altas 
esferas del poder público, económico 

y mediático que ha llegado a defor-
mar tanto el rostro de nuestra orga-
nización que, quienes nos llegan a 
conocer como lo que somos y lo que 
hacemos en realidad, nos preguntan 
“¿y por qué no dan a conocer todo 
esto?” Y siempre contestamos come-
dida y pacientemente que sí lo damos 
a conocer, que no lo ocultamos, que 
una de nuestras fortalezas es preci-
samente darnos a conocer, pero que 
nuestra capacidad de prensa es tan 
pequeña y la de nuestros adversarios 
tan grande, que mucha, muchísima 
gente sólo sabe de nosotros lo que 
nuestros más diabólicos enemigos 
quieren que sepa. Así que, corriendo 
el riesgo de que alguien piense que 
lo que digo no sirve porque lo dice 
parte interesada, lo divulgo y me so-
meto, como cualquier hijo de vecino, 
a la rigurosa y definitiva prueba de 
los hechos para comprobar si lo que 
expreso es cierto o falso.

Es más, cada vez que algún político 
emprende una campaña electoral 
debería de decir lo que ha hecho, a 
qué se ha dedicado, cuáles son sus 
credenciales para invitar y convencer 
a sus compatriotas a que voten por 
él. Si es cierto aquello de que “por 
sus hechos los conoceréis”, y no creo 
que haya alguien que se atreva a ne-
garlo, entonces no debería de haber 
mejor método para conocer al señor 
o señora que se nos presenta como la 
mejor alternativa para nuestro futu-
ro, que referirnos, que mostrarnos lo 
que hasta ahora ha hecho en su vida 
pública. En vez de ello –y lo debemos 
anotar como una de las deficiencias 

Antorcha y el fútbol 

muy graves de nuestra democracia- 
se nos atiborra de frases huecas, de 
palabras escogidas para arrastrar el 
voto, pero no para apelar a la razón 
y promover la reflexión. “Cambio”, 
por ejemplo, está de moda, aunque 
una candidata reciente creyó que es-
taba desgastada y prefirió “más que 
un cambio”; “fuerza”, también es 
buena, “futuro”, ya que todo cambia 
y, por tanto, tiene “futuro”, también 
es demandada; “progreso”, “proyec-
to”, “sí se puede” y otras similares, 
también gozan de gran prestigio 
entre los publicistas y a nada com-
prometen al que las anda empleando. 

Los antorchistas pensamos que el 
deporte tiene inmensas cualidades 
formativas en los jóvenes y enormes 
efectos favorables en la vida diaria de 
los adultos. El fútbol no es la excep-
ción. Entre otros atributos, enseña, 
entrena, acostumbra ¿cómo expre-
sarlo? a trabajar en equipo y, ¿quién 
no trabaja en equipo? El arrogante 
que “no necesita de nadie”, apenas 
terminar su frase, toma una rutera 
que maneja un joven desde las cuatro 
de la mañana y se va al mercado en 
donde lo atiende una comerciante; 
sólo a la señora Margaret Thatcher 
se le ocurrió decir que la sociedad no 
existe. Somos la colectividad evo-
lucionada, el homínido del Este de 
África no hubiera sobrevivido solo 
ni una noche. El fútbol, entre otras 
grandes cualidades, también enseña 
a enfrentar problemas, es un deporte 
de contacto en el que un niño, por 
ejemplo, siempre ve más grandes a 
sus contrincantes y tiene que hacerles 
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frente y acostumbrarse a recibir un 
empujón, una patada o un balona-
zo sin ir a llorar a los brazos de la 
mamá. Y ¿quién en su sano juicio 
puede afirmar con razón, que vive 
sin problemas? El Maestro Aquiles 
Córdova Morán, un sabio a quien 
hemos tenido la fortuna gigantesca 
de tratar y, sobre todo, de seguir, dijo 
un día que el ser humano más capa-
citado para vivir la vida era el que 
estaba más capacitado para enfrentar 
problemas. Y el fútbol, jugando, 
jugando, gozando, enseña a enfrentar 
problemas.

Pero el fútbol, como todas las gran-
des creaciones de la cultura, no le 
pertenece al pueblo. Los que juegan 
organizadamente son muy pocos, las 
grandes masas sólo interesan como 
espectadoras y, por tanto, como 
dianas a las que hay que apuntar los 
filosos y mortíferos mensajes comer-
ciales que van anejos al espectáculo 
para aventarlos a consumir. No 
hay canchas suficientes, no tienen 
las condiciones, los antorchistas 
las solicitamos no pocas veces a la 
autoridad y, no pocas de esas veces, 
se nos responde con una mirada de 
pocos amigos como si pidiéramos 
lujos absurdos. La masa de los mexi-
canos no juega fútbol y cuando llega 
a jugar no se le integra, no se le toma 
en cuenta, el fútbol organizado es de-
porte de élite. Si así no fuera ¿cómo 
entonces explicar que, por ejemplo, 
apenas en la Copa Confederaciones, 
con grandes esfuerzos y sufrimien-
tos nuestra selección nacional sólo 
empate con Portugal? Portugal tiene 

10.3 millones de habitantes, Mé-
xico tiene 125 millones, no hay, ni 
en sueños, posibilidad de comparar 
la enorme diferencia en recursos 
humanos de los que podría echar 
mano un seleccionador responsable. 
Así de que nos quedamos contentos 
o quieren que nos quedemos conten-
tos con el empate a dos y, sobre todo, 
que entendamos que ganamos en 
experiencia y estaremos listos para 
una nueva y exitosa competencia. 
Gracias por participar. Muchas veces 
no eliminan a nuestra selección en la 
primera ronda porque el auditorio, 
el consumidor potencial al que deben 
llegar los anuncios, es extraordina-
riamente numeroso, esa es la neta.

Si le llega a tiempo este escrito y pue-
de, vaya a jugar fútbol con los antor-
chistas en su I Campeonato nacional, 
si no juega, vaya a ver los partidos. 
Y, si, desgraciadamente, no juega ni 
puede asistir al Estadio “Palillo” en 
la ciudad de México, cobre concien-

cia de que estamos llegando a un 
momento del desarrollo del modo de 
producción capitalista en el que ya 
muy poco, pero muy poco, funciona 
bien. Está mal el empleo, el salario, 
la salud del pueblo, la educación del 
mismo, los servicios públicos, la se-
guridad, la cultura, el deporte y otras 
muchas cosas más. Sólo funcionan 
bien, van viento en popa, las ganan-
cias monstruosas de los explotadores 
y los sueldos y atracos de los encar-
gados de manejarles su Estado, al 
grado de que sólo ocho potentados 
concentran ya una riqueza igual a 
los ingresos insignificantes con los 
que sobreviven 3 mil 500 millones de 
seres humanos. Urge que el pueblo 
juegue fútbol y cobre conciencia.

Omar Carreón Abud

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

M
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Enrique Peña Nieto entrega unidad 
habitacional al Ejército Mexicano en 
Puebla 

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inauguró 
la Unidad Habitacional Militar 
“Puebla V”. 

En esta ceremonia, el presidente 
señaló que las Fuerzas Armadas, 
además de ser una opción para 
servir a México, también represen-
tan una digna oportunidad para 
crecer y cumplir metas individuales 
y familiares.

“En esta administración se ha traba-
jado en fortalecer integralmente a las 

REPORTAJE

instituciones armadas trabajando en 
tres frentes:

“Primero: exaltar el honor y la 
tradición militar en nuestro país, lo 
mismo con exposiciones itinerantes 
que recorren las principales plazas 

públicas, que con actividades conme-
morativas del Centenario de nuestro 
Ejército.

“Al mismo tiempo, nos hemos 
preocupado por rescatar y dignificar 
edificios emblemáticos de nuestra 

*Unidad Habitacional Militar “Puebla V”
* “En esta Administración nos hemos empeñado en 
fortalecer integralmente a nuestras instituciones ar-

madas”: EPN
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historia militar, y por reconocer su 
diaria labor al servicio de la Patria.

“Segundo: fortalecer la formación y 
profesionalismo de nuestros cadetes 
y alumnos, lo mismo que la capaci-
dad de respuesta de nuestras tropas.  
Hoy, los planteles educativos milita-
res no sólo cuentan con mayores es-
pacios, sino que son más modernos, 
incluyentes y vanguardistas.

* “Los mexicanos han podido constatar la lealtad y el 
patriotismo de las Fuerzas Armadas para contribuir a 
mantener el orden, la paz y la seguridad nacional en 

los puntos más vulnerables del país”: EPN

“Ejemplos de ello son el renovado 
Colegio del Aire, en Zapopan; las 
nuevas instalaciones del Centro 

Militar de Ciencias de la Salud, en 
la Ciudad de México, y la Escuela 
Militar de Sargentos, en Puebla.
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“Tercero: contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias de los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada.

“En ese esfuerzo se inscribe el incre-
mento de sus prestaciones, las becas 
para que sus hijos continúen sus es-
tudios y el otorgamiento de créditos 
para concretar sus metas personales 
a través de Banjercito”.

Avances

• Se ha duplicado el monto 
de los créditos para vivienda 
otorgados, en comparación 
con todo el sexenio anterior, 
pasando de 2 mil 300 mi-
llones de pesos en el perio-
do 2007-2012, a 4 mil 400 
millones de pesos de enero de 
2013 a la fecha.

• Se han construido 30 unidades 
habitacionales con casi 2 mil vi-
viendas en beneficio de la familia 
militar.

“Esto, sin duda, además de mejorar 
significativamente la calidad de vida 
de sus familias, les brinda tranqui-
lidad al saber que sus hijos cuentan 
con un espacio digno para crecer y 
desarrollarse”, indicó el mandatario.

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

 “Estos apoyos para el fortaleci-
miento de las instituciones arma-
das han sido posibles gracias a 
que se ha mantenido la disciplina 
en el manejo de las finanzas pú-
blicas para mantenerlas sanas, lo 
que da sustento a la solidez de la 
economía”.

Tres datos que así lo acreditan:

1. El indicador global de la acti-
vidad económica, dado a cono-
cer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
informó que en el mes de abril 
la economía creció a un ritmo de 

2.8%. Es el mayor crecimiento 
para un mes de abril en los últi-
mos cinco años.

2. Las exportaciones de enero a 
mayo registraron un crecimiento 
anual de 10.2%. Es el mayor cre-
cimiento anual para un periodo 
enero-mayo desde hace seis años.

3. La tasa de desocupación en 
mayo se ubicó en 3.5%. Es la 
tasa más baja de la que se tiene 
registro desde hace 10 años.

“Estos son buenos datos, buenas 
cifras que hablan del desempeño 

de nuestra economía, del dinamis-
mo del mercado interno en nuestro 
país, y que todo ello favorece tener 
condiciones para mantener finan-
zas públicas sanas y seguir dedi-
cando recursos al fortalecimiento 
de nuestras instituciones arma-
das”, sostuvo Peña Nieto.

REPORTAJE
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Las Fuerzas Armadas cuentan con el 
respaldo permanente del Gobierno de 
la República

“Son ciudadanos mexicanos que 
hacen del honor, el valor y la lealtad, 
una auténtica misión de vida”, desta-
có el Presidente de la República.
“En esta administración nos hemos 
empeñado en fortalecer integralmen-
te a nuestras instituciones armadas”, 
subrayó.

Al inaugurar la Unidad Habitacional 
Militar “Puebla V”, el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
expresó que “si antes de ser presi-
dente sentía un profundo orgullo 
por nuestras Fuerzas Armadas, hoy, 
como Comandante Supremo, tengo 

para con todos ustedes mi mayor 
aprecio, cariño y reconocimiento 
muy genuino, en el fondo de mi 
corazón.

“Así como soldados, pilotos y mari-
nos están con México para cuidarlo 

y defenderlo, México está con uste-
des y sus familias para brindarles el 
respaldo que merecen”, afirmó. 

“Recuerden que en este esfuerzo que 
realizan para defender y proteger a 
México y para cuidar a sus familias, 

* “Cada soldado que cumple con su deber con estric-
to apego a los valores militares, se convierte en un 

héroe anónimo para la Nación”: EPN 
* El Primer Mandatario inauguró la Unidad Habita-

cional Militar “Puebla V”
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cuentan con el respaldo permanen-
te del Gobierno de la República”, 
abundó.

Resaltó que “cada soldado que 
cumple con su deber con estricto 
apego a los valores militares, se 
convierte en un héroe anónimo 
para la Nación. Para sus familias, 
ustedes son más que eso, son hé-
roes de carne y hueso. Debajo del 
uniforme de la Patria son esposas, 
hijos o padres que quieren darle 
lo mejor a los suyos.

“Son mexicanos de bien que incul-
can a sus familias los valores de la 
Patria. Son ciudadanos que hacen 
del honor, el valor y la lealtad una 
auténtica misión de vida”, agregó 
el mandatario.

Refirió que ha podido constatar 
la lealtad y el patriotismo de las 
Fuerzas Armadas “para contribuir 
a mantener el orden, la paz y la 
seguridad nacional en los puntos más 
vulnerables de nuestro país. He sido 
testigo de su humanismo y solida-
ridad cuando se trata de tender la 
mano a quienes han sido afectados 
por una catástrofe natural, llevando 
siempre un mensaje de consuelo y 
esperanza”.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que “las Fuerzas Armadas, 
además de ser una opción para 
servir a México, también represen-
tan una digna oportunidad para 
crecer y cumplir metas individuales 
y familiares.

“La labor que realizan todos los 
días merece nuestro reconocimiento 
y gratitud, y al mismo tiempo, la 
mejor retribución”, señaló al pun-
tualizar que su administración se 
ha empeñado en fortalecer integral-
mente a las instituciones armadas 
trabajando en tres frentes:

“Primero: exaltar el honor y la 
tradición militar en nuestro país, lo 
mismo con exposiciones itinerantes 
que recorren las principales plazas 
públicas, que con actividades conme-
morativas del Centenario de nuestro 
Ejército.

“Al mismo tiempo, nos hemos 
preocupado por rescatar y dig-
nificar edificios emblemáticos 
de nuestra historia militar, y por 

reconocer su diaria labor al servi-
cio de la Patria. 

Segundo: fortalecer la formación 
y profesionalismo de nuestros 
cadetes y alumnos, lo mismo 
que la capacidad de respuesta de 
nuestras tropas. Hoy, los planteles 
educativos militares no sólo cuen-
tan con mayores espacios, sino 
que son más modernos, incluyen-
tes y vanguardistas. Ejemplos de 
ello son el renovado Colegio del 
Aire, en Zapopan; las nuevas ins-
talaciones del Centro Militar de 
Ciencias de la Salud, en la Ciudad 
de México, y la Escuela Militar de 
Sargentos, en Puebla.

“Además, reactivamos la Industria 
Militar para fabricar equipo y arma-
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Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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mento con diseño y tecnología cien 
por ciento mexicanos”, indicó.

“Tercero: contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias de 
los miembros del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada. En ese esfuerzo 
se inscribe el incremento de sus 
prestaciones, las becas para que 
sus hijos continúen sus estudios y 
el otorgamiento de créditos para 
concretar sus metas personales a 
través de Banjercito”.

Expuso que en lo que va de su 
administración, prácticamente se ha 
duplicado el monto de los créditos 
para vivienda otorgados, en compa-
ración con todo el sexenio anterior, 
pasando de 2 mil 300 millones de 
pesos en el periodo 2007-2012, a 4 
mil 400 millones de pesos de enero 
de 2013 a la fecha.

Agregó que durante su gestión se 
han construido 30 unidades habita-
cionales con casi 2 mil viviendas en 
beneficio de la familia militar. 

“Esto, sin duda, además de mejorar 
significativamente la calidad de vida 
de sus familias, les brinda tranqui-
lidad al saber que sus hijos cuentan 
con un espacio digno para crecer y 
desarrollarse”.

El Presidente de México mencionó 
que estos apoyos para el fortaleci-
miento de las instituciones armadas 
han sido posibles gracias a que se ha 
mantenido la disciplina en el manejo 
de las finanzas públicas para mante-

nerlas sanas, lo que da sustento a la 
solidez de la economía. 

Compartió tres datos que así lo 
acreditan:

1. El indicador global de la acti-
vidad económica, dado a cono-
cer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
informó que “en el mes de abril 
nuestra economía creció a un 
ritmo de 2.8%, si bien lejos de 
todavía de las expectativas que 
tenemos puestas para nuestro 
país en la necesidad de crecer 
aún más, sí por encima de los 
análisis y las expectativas que 
varios analistas y profesionales 
en economía hubiesen advertido. 
Es el mayor crecimiento para un 
mes de abril en los últimos cinco 
años”.

2. “Las exportaciones de enero 
a mayo registraron un creci-
miento anual de 10.2%. Es el 
mayor crecimiento anual para un 
periodo enero-mayo desde hace 
seis años”.

3. “La tasa de desocupación en 
mayo se ubicó en 3.5%. Es la 
tasa más baja de la que se tiene 
registro desde hace 10 años”.

“Estos son buenos datos, buenas 
cifras que hablan del desempeño 
de nuestra economía, del dinamis-
mo del mercado interno en nuestro 
país, y que todo ello favorece tener 
condiciones para mantener finanzas 
públicas sanas y seguir dedicando re-
cursos al fortalecimiento de nuestras 
instituciones armadas”, concluyó.

Al término del evento, el Presidente 
de la República realizó un recorri-
do por la Unidad Militar, en donde 
saludó a integrantes de la VI Brigada 
de Policía Militar, así como a sus 
familias, quienes son las beneficiarias 
de la obra inaugurada. 
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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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México es un Estado de Derecho. 
¡NO HAY NADA POR ENCIMA 
DE LA LEY! Desgraciadamente 
vivimos en la mentira. El enun-
ciado es pura ficción y el resulta-
do es que no solo México, sino el 
Mundo ande de cabeza.

Aquí en México todo empezó 
cuando EE.UU. (la masonería 
yanqui) envió a Robert Poinsett, 
después de que lo expulsaran de 
Chile y Argentina por su labor 
subversiva, para desmembrar un 
imperio que en extensión (desde 
Colombia hasta Alaska) solo iba 
atrás del Imperio Ruso, para lo 
que contó con el apoyo total de 
los disque liberales (en realidad 
jacobinos, masones), Gómez 
Farías, Santa Ana, Zavala y 
otros, gracias a los que perdimos 
no solos de Texas hasta Califor-
nia, sino toda Centro-américa 
y Alaska. Desde entonces para 
acá, todo han sido mentiras y 
calumnias, engañando al pueblo, 

¡No hay nada por encima de la Ley!

MADRE NATURALEZA

creando inclusive para ello una 
Historia oficial distorsionada, 
muy distante a la realidad.

Celebramos este año el Centena-
rio de la Constitución y la reins-
talación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que supues-
tamente nos garantiza el respeto 
a nuestros Derechos, pero que 
en realidad se aplica según las 
consignas de la mafia (masone-
ría). Ahí está el caso de Florence 
Casses, que no logro salir con Fox 
y Calderón, pero entrando Peña 
Nieto, después de liberada desde 
Francia afirmo que era inocente 
pues así lo había declarado la Su-
prema Corte, que en realidad no 
lo libero por eso sino por fallas en 
el procedimiento, que en lugar  de 
soltarla debería haber ordenado 
la reposición del proceso en forma 
correcta. Cuantos delincuentes 
salen libres a cada momento por 
órdenes de un juez. La policía con 
mucho trabajo los prende y al 

rato ya están libres. En las cárce-
les hay más detenidos por faltas 
leves y los verdaderos delincuen-
tes andan en la calle, listos para 
seguir poniendo en riesgo la segu-
ridad de los ciudadanos.

Osorio Chong, nuestro ilustre 
Secretario de Gobierno declara 
solemnemente que EN MÉXI-
CO NO HAY IMPUNIDAD y la 
CNTE (Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
izquierdista), en combinación 
con el Cartel de los Rojos, realiza 
en el sur del país impunemente, 
todos los atropellos imaginables a 
la sufrida población que no recibe 
ningún apoyo de las autoridades, 
que están afirmando que No hay 
Impunidad. De Duarte de Vera-
cruz, reciben todo el dinero del 
mundo y en el momento de que 
truena el cuete se desentienden 
ordenando su detención, no sin 
antes Osorio Chong ayudarle a 
salir del país.
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El Congreso y la Suprema Corte 
de Justicia son usados para im-
poner todo lo que el ejecutivo no 
hace, para después poder declarar 
que él es respetuoso de lo que de-
ciden los otros poderes. Así pasa 
con la mariguana y después demás 
drogas, con la Ideología de Gene-
ro, el aborto, el supuesto matri-
monio homosexual y la adopción 
de pequeños inocentes que no se 
pueden defender y demás aberra-
ciones antinaturales. 

Y es que mientras una Ley Cons-
titucional no se base en LA LEY 
NATURAL depositada por Dios 
en la conciencia de cada individuo 
para distinguir el bien y el mal  y 
más concretamente, para que no 
hay dudas en LA LEY DE DIOS, 
los “Diez Mandamientos de la 
Ley de Dios”, para que no haya 
errores graves por la interpreta-
ción individual o de grupo, como 
pasa con los integristas musulma-
nes. Mientras no se respete esto, 
normalmente con mala fe, pues 
se estará vulnerando el derecho y 
los intereses del pueblo, en bene-
ficio de una mafia (de izquierda, 
petrolera, industria y comercio de 
armas, narcotraficantes etc.).

Está claro, como recientemente 
Ángela Merkel en su visita a Mé-
xico afirmo, que PARA RESOL-
VER UN PROBLEMA HAY QUE 
IR A LAS CAUSAS, y la causa de 
nuestros PROBLEMAS AMBIEN-
TALES, de SEGURIDAD, desinte-
gración familiar, juventud desubi-

Klaus Feldmann Petersen

M

cada presa fácil de las adicciones, 
vicios y delincuencia, pobreza, 
hambre, injusticia y demás, es 
precisamente porque nuestras 
Leyes, no toman en cuenta a la 
población, ni la Ley Natural, y 
menos LA LEY DE DIOS, sino 
los interés de la mafia empeñada 
en imponer LA CULTURA DE 
LA MUERTE, con la consecuente 
CORRUPCION,  con la cual la 
IMPUNIDAD queda asegurada 
y los delitos proliferan en forma 
imparable.

Y es que ciertamente LA LEY 
ESTA POR ENSIMA DE TODO, 
pero entendamos bien, ¡LA LEY 
DE DIOS!, no leyes antinatura-
les que pisotean los derechos del 
hombre, pretendiendo imponer 
una justicia que no la es y pre-
viendo desde antes como darle la 
vuelta, como es en el caso de LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, que 
con ella o sin ella LA CORRUP-
CION sigue igual o va aumentan-
do, solo veamos a nuestros polí-
ticos ávidos de ganar el famoso 
HUESO a como dé lugar.

De que sirven las famosas RE-
FORMAS, sino se ve la causa de 
los males. La flamante y caca-
reada REFORMA EDUCATI-
VA, ciertamente mejora el nivel 
académico, pero definitivamente 
NO EDUCA, porque para eso 
se tienen que tener en cuenta los 
VALORES que hemos ido perdien-
do al tratar de imponernos  LA 
CULTURA DE LA MUERTE.

La única solución real para re-
solver todos nuestros problemas, 
empezando por el más importan-
te de todos que es la tremenda 
CRISIS AMBIENTAL, que es un 
VERDADERO PROBLEMA EXIS-
TENCIAL, así como todos los 
demás, definitivamente no es el 
Peje, ni tampoco las demás de la 
izquierda, es nuevamente DAR-
LE A DIOS EL LUGAR QUE LE 
CORRESPONDE EN LA VIDA 
PUBLICA Y PRIVADA, como lo 
reconoció ante todo el mundo 
Ángela Merkel. Hay que regresar 
a nuestros orígenes, a nuestras 
raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia. Cumpliendo los Diez 
Mandamientos, amaras al prójimo 
como a ti mismo, cumpliendo el 
principio de Oro dado por Nues-
tro Señor: “Trata a los demás 
como quieres que te traten a ti”, 
se acabaran todos los problemas. 
LA CRISIS EXISTENCIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE y todas las 
demás, dejaran de existir.    

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

Tercera parte

El Objetivo 8 de la ONU es 
promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, por lo 
que se propone lo siguiente:

Mantener el crecimiento 
económico per cápita 
de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, 
en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto 
de al menos un 7% anual en 
los países menos adelantados; 
Lograr niveles más elevados 
de productividad económica 
mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en sectores 
de mayor valor añadido y uso 
intensivo de mano de obra; 
Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y alentar la 
oficialización y el crecimiento 
de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, 
entre otras cosas mediante el 
acceso a servicios financieros; 
Mejorar progresivamente, 
para 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico 
de la degradación del medio 
ambiente, de conformidad con 
el marco decenal de programas 

sobre modalidades sostenibles 
de consumo y producción, 
empezando por los países 
desarrollados.

Para 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres 
y mujeres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, y 
la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Para 2020, reducir sustancialmente 
la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación;

Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata 
de seres humanos y asegurar la 
prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, a 
más tardar en 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas; 
Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos 
los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios;

Para 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva 
la cultura y los productos locales; 

Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales 
para alentar y ampliar el acceso a 
los servicios bancarios, financieros 
y de seguros para todos; Aumentar 
el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en 
desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, incluso en 
el contexto del Marco Integrado 
Mejorado de Asistencia Técnica 
Relacionada con el Comercio para 
los Países Menos Adelantados; y 
para 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para 
el empleo de los jóvenes y aplicar el 
Pacto Mundial para el Empleo de 
la Organización Internacional del 
Trabajo.

En México, la informalidad es la que 
domina. No se han creado suficientes 
empleos, los salarios son bajos y 
las prestaciones laborales precarias; 
siendo uno de los países donde más 
se trabaja y se descansa menos, no 
quiere decir que sea más productivo.

De acuerdo con la OCDE, en México 
cada persona trabaja en promedio 
dos mil 250 horas al año, muy por 
encima del promedio, de sólo mil 
748 horas, comparándolo con otros 
países; México es de lo que menos 
días de vacaciones por ley tiene 
al año, con sólo 6, cuando otras 
naciones como Reino Unido, España 
Italia, Brasil, Argentina y Venezuela, 
tienen más.

Se esperaba que con la reforma 
laboral del año pasado, mejoraría 
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créditos asequibles, y su integración 
en las cadenas de valor y los 
mercados;

Para 2030, mejorar la infraestructura 
y reajustar las industrias para 
que sean sostenibles, usando 
los recursos con mayor eficacia 
y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, 
y logrando que todos los países 
adopten medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas;

Aumentar la investigación científica 
y mejorar la capacidad tecnológica 
de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la innovación 
y aumentando sustancialmente el 
número de personas que trabajan 
en el campo de la investigación y 
el desarrollo por cada millón de 
personas, así como aumentando los 
gastos en investigación y desarrollo 
de los sectores público y privado 
para 2013;

Facilitar el desarrollo de 
infraestructuras sostenibles y 
resilientes en los países en desarrollo 
con un mayor apoyo financiero, 
tecnológico y técnico a los países de 
África, los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo;

Apoyar el desarrollo de 
tecnologías nacionales, la 

investigación y la innovación 
en los países en desarrollo, 
en particular garantizando un 
entorno normativo propicio a 
la diversificación industrial y la 
adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas; y

Aumentar de forma significativa 
el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones 
y esforzarse por facilitar el acceso 
universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados a más 
tardar en 2020.

Poco más de la mitad de la población 
mundial, unos 4.000 millones de 
personas, viven en centros urbanos, 
y para 2050 se prevé que el 66% 
de los habitantes de este planeta 
se concentrarán en áreas urbanas, 
calculando que para 2030 existirán 
en el mundo 41 mega ciudades, con 
más de diez millones de habitantes 
cada una.

La Agenda para un desarrollo 
sostenible toma muy en cuenta esas 
y otras tendencias de desarrollo de 
infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, tanto en los 
países desarrollados como en los 
menos avanzados.

También se alienta a promover y 
respaldar la innovación tecnológica 
y la investigación científica durante 
los próximos quince años, y a apoyar 
su avance en los países en desarrollo, 
porque se quiere fomentar una 
industrialización inclusiva y 

el panorama en cuanto a la 
flexibilización del mercado, 
facilitando las contrataciones y 
despidos en las empresas.

Probablemente sí habrá más trabajo, 
pero con las mismas condiciones, 
o peores incluso; se piensa que la 
situación no cambie, al menos por un 
tiempo.

En el Objetivo 9 se pretende 
construir infraestructuras resilientes, 
promoviendo la industrialización 
inclusiva y sostenible fomentando la 
innovación, mediante las siguientes 
medidas:

Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales 
y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar 
humano, con especial hincapié en el 
acceso equitativo y asequible para 
todos;

Promover una industrialización 
inclusiva y sostenible y, a más tardar 
en 2030, aumentar de manera 
significativa la contribución de la 
industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos 
adelantados;

Aumentar el acceso de las pequeñas 
empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los 
países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el acceso a 
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sostenible, que genere más empleo y 
tenga más peso en el conjunto de la 
actividad económica.

En nuestro país, según datos 
del INEGI en 2015, existen 
aproximadamente 4 millones 15 
mil empresas, de las cuales 99.8% 
son PYMES, generando una fuerza 
laboral formal del 72% y que 
contribuyen con la producción del 
52% del Producto Interno Bruto del 
país.

Ocupando el lugar 75 de 130 en el 
Índice Global de Emprendedores 
2015, el cual analiza la capacidad 
emprendedora, cayó 9 lugares 
con respecto al 2014 por una 
baja evaluación en el desarrollo 
de habilidades y aspiraciones 
emprendedoras.

El Objetivo 10 es reducir 
inequidades, es decir, acabar con la 
desigualdad en y entre los países, 
tomando en consideración los 
siguientes puntos:

Para 2030, lograr progresivamente 
y mantener el crecimiento de los 
ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la 
media nacional;

Para 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, 

religión o situación económica u otra 
condición;

Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de los resultados, en 
particular mediante la eliminación 
de las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y la promoción de 
leyes, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto;

Adoptar políticas, en especial 
fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una 
mayor igualdad;

Mejorar la reglamentación y 
vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales 
y fortalecer la aplicación de esa 
reglamentación;

Velar por una mayor representación 
y voz de los países en desarrollo 
en la adopción de decisiones en 
las instituciones económicas y 
financieras internacionales para 
que estas sean más eficaces, fiables, 
responsables y legítimas;

Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, entre 
otras cosas mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y 
bien gestionadas;

Aplicar el principio del trato especial 
y diferenciado para los países en 

desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, de conformidad 
con los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio;

Alentar la asistencia oficial para 
el desarrollo y las corrientes 
financieras, incluida la inversión 
extranjera directa, para los 
Estados con mayores necesidades, 
en particular los países menos 
adelantados, los países de 
África, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, 
en consonancia con sus planes y 
programas nacionales; y

Para 2030, reducir a menos del 
3% los costos de transacción de las 
remesas de los migrantes y eliminar 
los canales de envío de remesas con 
un costo superior al 5%.

Nuestro país es uno de los más 
desiguales, según la organización 
no gubernamental Oxfam (Oxfam 
México es parte de un movimiento 
global que trabaja en 94 países para 
poner fin a la injusticia de la pobreza 
y acabar con la desigualdad de las 
personas y comunidades indígenas 
y luchan para garantizar el acceso 
equitativo a los bienes comunes 
naturales), lanzó en México la 
campaña IGUALES, el cual busca 
que el gobierno limite la influencia 
de las élites y buscar revertir la 
desigualdad social, de género y 
económica.

ROMPIENDO EL SILENCIO

www.diariomomento.com 
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Pese a que existen pocas bases 
de información para medir y 
contrastar la desigualdad en 
México respecto a otros países, 
hay siete datos que pueden ser 
causa y a la vez consecuencia de la 
desigualdad, y muestran el tamaño 
del problema:

1. El 1% de la población recibe 
21% de ingresos de todo el país. 
Comparado 23 países, México 
muestra el mayor nivel de 
concentración de ingreso; al 1% 
de la población más rica le toca 
el 21% del ingreso total, según el 
estudio de Oxfam.

2. Los ricos se hacen más 
ricos. La riqueza de los cuatro 
mexicanos más acaudalados 
asciende al 9.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. En 
2002, la fortuna de estos cuatro 
sólo representaba sólo 2% del 
PIB, mientras que el número de 
mexicanos multimillonarios no 
ha crecido en los últimos años. 
Mientras que de 1996 a 2014, el 
PIB per cápita sólo ha tenido un 
crecimiento de 1% a tasa anual.

3. Sectores privilegiados. “La 
falta de competencia económica 
y un débil marco regulatorio 
constituyen el escenario ideal 
para el abuso por parte de 
empresas con un cierto poder 
monopólico u oligopólico”, 
señala el estudio de Oxfam, 
que pone como ejemplo 
el caso de Carlos Slim en 

telecomunicaciones y de otros 
empresarios en el sector minero, 
que gozaron de concesiones y 
privilegios.
4. Régimen fiscal favorable a 
los más ricos. “La estructura 
fiscal en México está mucho más 
orientada a gravar el consumo 
que el ingreso personal o 
empresarial”, indicó el informe 
al recordar que los impuestos 
al consumo son regresivos y 
afectan a quienes menos tienen. 
“En una economía tan desigual 
como la mexicana, esto significa 
que los hogares pobres pueden 
terminar pagando, en forma de 
impuestos, más que los hogares 
ricos, a pesar de las exenciones 
en algunos productos”.

5. La población indígena es 4 
veces más pobre. “Mientras 
que el 38% de la población 
hablante indígena vive en 
pobreza extrema, el porcentaje 
correspondiente para la 
población total es inferior al 
10%. Esto implica que la tasa 
de pobreza extrema para la 
población hablante indígena es 
casi 4 veces más alta que la de la 
población en general”, indicó el 
informe.

6. La educación pública vs. la 
privada. Mientras que el pago 
de colegiaturas y transportación 
a escuelas privadas es deducible 
de impuestos, el 48% de las 
escuelas públicas carecen de 
acceso a drenaje, 31% carecen de 

acceso a agua potable, 12.8% no 
cuenta con baños o sanitarios y 
11.2% no tienen acceso a energía 
eléctrica. Por otro lado, en 
61.2% de ellas, los alumnos no 
cuentan con acceso a un equipo 
de cómputo que sirva y 80% de 
los estudiantes no tiene Internet, 
lo que pone a los alumnos en 
clara desventaja con los de 
escuelas privadas.

7. Violencia a causa de la 
marginación. Aunque suele 
asociarse el incremento de la 
violencia en varias regiones del 
país por la ‘guerra’ emprendida 
desde 2006 por el presidente 
Felipe Calderón contra los 
cárteles de la droga, los 
niveles de actividad criminal 
y de homicidios en México se 
asocian de manera significativa 
con bajos niveles de educación 
entre los jóvenes y con altas 
tasas de desempleo juvenil. 
Esto resulta aún más claro en 
las zonas urbanas, en donde la 
concentración de jóvenes con 
pocas oportunidades de estudiar 
o trabajar suelen traducirse en 
mayores niveles de violencia y 
criminalidad.

Continuará.
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Los Olmeca-Xicalancas y su primigenia
relación con Tepeaca

Segunda parte

He ido a observar a Tlachihual-
tepec=Cholula. He visto a los habi-
tantes, a los tlatoque de los olmeca 
y xicalanca que son muy ricos, me 
ordeno el pilli el preciado quetzal-
coatl, me dido- marchate y llega a 
consolar a Icxicouatl y a quetzal-
teueyac que ya aquí será nuestro 
hogar, haremos que los habitantes 

abandonen su pueblo… y cuando 
escuchan Icxicouatl y Quetzalte-
hueyac (que son justamente dos 
tlatoque= gobernantes Olmeca-Xi-
calancas). Es la primera referen-
cia de este grupo plasmado en el 
párrafo 88 del códice o pictograma 
conocido como Historia Tolte-
ca-Chichimeca.

Más adelante, en el párrafo 125, 
nos dice: Luego ya entran a Tlachi-
hualtepec sin resistencia, la tierra de 
los olmeca-xicalanca cuyos señores 
eran el Tlalchiach Tizacozque y el 
Aquiach Amapane.

En los párrafos 126 y hasta el 161 no 
deja de mencionarse al grupo étnico 

TEPEACA DE AYER Y HOY

cerro tepeyacatl y barrio del calvario enclave olmeca-xicalanca.
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que habitaba las tierras y que fueron 
desplazados por los nuevos habitan-
tes tolteca-chichimecas, llamados así 
también genéricamente. 

Describen y citan los nombres de 
todos los lugares cercanos al Tlachi-
hualtepec y los señores que gober-
naban –que por razones de espacio 
y tiempo omito esta ocasión-.  Sin 
embargo, cito del párrafo 128 este 
parágrafo: “… estos son los tlatoque 
de los olmecas y xicalancas los que 
eran habitantes del tlachihualtepec, 
los que primero tenían su pueblo en 
cuyo tiempo llegaron los tolteca”. Y 
en el 129 agregan: “… Y los olmeca 
xicalanca se burlaron mucho de los 
tolteca, les arrojaron agua de nixta-
mal a la cara; en sus piernas rayaban 
con canutos de pluma, en sus espal-
das cortaban flechas y enderezaban 
carrizos, se sirvieron mucho de ellos, 
los tolteca les traían agua, les traían 
leña, y no los dejaban en paz sino 
que los habitantes se burlaban de 
ellos”. 

Así van describiendo cómo eran los 
olmecas-xicalancas con los toltecas 
y por qué los nuevos tolteca-chichi-
mecas van como vengándose de esas 
actitudes para con sus antepasados 
más remotos. 

Ya luego describen como los chichi-
meca: Los cuauhtinchantlacas, los 
acolchichimecas, los moquixhuica, 
los totomihuaque los tzauteca, los 
zacateca, los malpaltnaca y los tex-
calteca (los siete pueblos) al salir de 
Chicomoztoc con sus tlatoque llegan 
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a Cholula y se desparraman a nuevas 
tierras. Y cómo en el año  6 calli en 
él ya se enojan los xochimilca, los 
ayapanca, el tziuhequeme, el texallo 
el tilihua el cuillocatl y el auzolcatl 
a causa de que fueron destruidos los 
xicalancas, los olmecas. 

Esta parte es fundamental para abor-
dar el tema central al respecto de la 
relación olmeca-xicalanca con Tepea-
ca. Pues es el Tziuqueme el nombre 

genérico y el sitio de los pobladores 
en la parte alta de la colina del cerro 
del mismo nombre, hoy llamado geo-
gráficamente “Serrijón de Amozoc”, 
en donde los olmeca-xicalancas se 
habían desarrollado en tierras de lo 
que posteriormente sería la cabece-
ra del señorío de Cuauhtinchan, en 
pleno apogeo tolteca-chichimeca, 
y posteriormente con la conquista 
tlatelolca en 1398 y la posterior de 
la “Triple Alianza” en 1466, cuando 

Guerrero olmeca xicalanca en ceramica cocida del periodo clásico.
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Axayacatl y Netzahualcoyotl deci-
den fundar y trasladar la cabecera 

TEPEACA DE AYER Y HOY

regional al sitio conocido como 
Tepeyacac Tlahiti, en donde fincan el 

calpixcalgo nahua y con ello el gran 
tianguis, que ya existía desde tiempos 
remotos en diversos sitios alrededor 
del centro de población, y que había 
sido concebido por lo que yo llamo 
“la población nativa”, cuando los 
tolteca-chichimecas hacen su arribo a 
tierras de Tepeyacac. 

El asentamiento se cree que estaba 
poblado desde hace aproximada-
mente 1500 años a.C., ya que hemos 
localizado sitios arqueológicos que 
encuadran dentro de las fases tlax-
caltecas Tzompantepec-Tezoquiapan 
(1500 A.C. – 100 D.C.) del periodo 
conocido como Preclásico, que es 
el apogeo de los olmeca-xicalancas.  
Sucesivamente, el sitio de Tepeyacac 
ha sido ocupado por grupos de diver-
sos orígenes algunos de filiación ol-
meca (históricos), otomí, popolocas, 
mixtecos, tolteca-chichimecas, pero a 
la llegada de éstos, la población na-
tiva era olmeca-xicalanca, llamados 
genéricamente cetecas y cozotecas. 

Éstos habitaban las colinas de 
nuestros cerros y son sometidos por 
conquista y desplazados de la parte 
norte de los actuales territorios de 
los municipios de Cuauhtinchan, 
Tecali, Acatzingo y Tepeaca. Hacia la 
zona del cerro Pinal, en territorio de 
los actuales municipios de Acajete, 
Nopalucan, Chiapa, Oriental hasta 
Cantona. 

Mientras en Tepeyacac se asien-
tan los colhuaques, que ya habían 
desplazado a los olmecas-xicalan-
cas de Huejotzingo hacia 1178, y Murales Olmeca-Xicalancas en Cacaxtla.
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posteriormente completan su despla-
zamiento a Tepeyacac los tlamayoca 
Huejotzinco-Teotlatepantla, en el 
año II tochtli-1182, a las laderas del 
cerro Tziuqueme, antigua cabecera 
olmeca-xicalanca, y ambos grupos de 
colhuaques-tlamayocas y los olme-
ca-xicalancas, que se sometieron, 
fueron llamados en su conjunto: te-
peyacatlacas. Gentilicio que obedeció 
a la ubicación en que se asentaron. 
Quedando re-fundada la población 
indígena que le dará nombre nahua: 
Tepeyacac Tlahiti (En el principio, 
delantera o la nariz del cerro). 

De esa forma se compaginan nuevas 
sociedades, los pueblos asentados se 
aculturan y los recién llegados impo-

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

M
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nen tradiciones y costumbres, que al 
final de cuentas ambos asimilan. 

La historia de nuestros pueblos anti-
guos del altiplano poblano-tlaxcalte-
ca es una “mezcolanza” de etnias y 
grupos sociales que fueron asimilán-
dose unos a otros, y finalmente con-
vivieron, fincaron, se desarrollaron, 
crearon una identidad propia que fue 
la que encontraron los conquistado-
res europeos en 1520. 

Quede pues constancia de esa rela-
ción olmeca-xicalca y su presencia 
centenaria en mi pueblo de origen, 
que hoy día nos da identidad y nos 
acerca a tierras tlaxcaltecas mile-
narias para sentirnos orgullosos de 

nuestro pasado indígena y de nuestra 
cultura. La cual debemos proteger, 
cuidar y dar a conocer como parte de 
nuestra heredad, que nos fue legada 
y prestada por nuestros abuelos y 
padres. Y cuya satisfacción diaria 
es salvaguardarla y engrandecerla 
con acontecimientos  que fortalecen 
nuestra identidad. Porque en ese y 
otros aspectos, Tepeaca es de ayer, 
hoy y siempre.

Tepeaca actual vista desde el cerro tepeyacac.
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La corruptela que faltaba en México

El domingo 25 de junio, el periódico 
digital e-consulta de Puebla, publicó 
una reveladora información de su 
reportero Efraín Núñez, mediante la 
que ese medio de comunicación elec-
trónica da a conocer a sus lectores 
que la empresa Acabados Arquitec-
tónicos Frank, S. A. de C. V. entre el 
año 2014 y lo que ha transcurrido de 
2017, obtuvo diversos contratos para 
realizar obras públicas en dos muni-
cipios de Puebla y dos del estado de 
México. 

La referida información señaló que 
a la empresa Acabados Arquitectó-
nicos Frank, S. A. de C. V., de la que 
es socio el señor Rodolfo de la Cruz 
Meléndez,  Integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional del Movimiento 
Antorcha Campesina y además direc-
tor ─desde 2014─ del Instituto Tecno-
lógico de Tecomatlán, le fueron otor-
gados 26 contratos de obra pública. 
Tres en el municipio poblano de 
Tecomatlán, 2 en la colonia Balcones 
del Sur en la ciudad de Puebla y una 
en la Junta Auxiliar de San Miguel 
Canoa. Y 20 obras en 2 municipios 
mexiquenses. En Chimalhuacán 4 y 
16 en Ixtapaluca.  

Todas esas obras públicas, según 
refiere el reportero Núñez en su in-
vestigación periodística, representan, 
globalmente, un monto que rebasa la 
cantidad de 358 millones de pesos.

Ninguna de esas obras tendría nada 
porque llamar la atención de la opi-
nión pública, debido a que, aparente-
mente, fueron asignadas mediante los 

procedimientos que señalan las leyes 
de obra pública de los de Puebla y 
México, respectivamente. Sin embar-
go, generaron sospecha. 

La primera sospecha surgió 
porque todas esas obras, es 
decir, las 26, fueron otorgadas 
extrañamente a una misma em-
presa ─Acabados Arquitectónicos 
Frank─ , dedicada especialmente 
a la comercialización de “pisos y 
recubrimientos cerámicos”, en sus 
tiendas establecidas en la ciudad 
capital de Puebla, Acatzingo de 
Hidalgo, San Salvador El Seco, 
Tecamachalco y Zacapoaxtla 
─según indica en sus diversos 
anuncios publicados en Internet─ y 
no a la construcción de edificios, 
unidades deportivas, techumbres 
y canales pluviales, así como a la 
aplicación de concreto hidráulico  
y asfalto en vialidades. Trabajos 
concernientes, en su totalidad, a 
las obras públicas en cuestión.

Si la asignación de estas obras públi-
cas, se hubiese hecho a una empresa 
idónea y llevado a cabo, sin favori-
tismos y en los términos que marca 
la legislación de obras públicas, no 
habría dudas ni cuestionamientos de 
ninguna índole.
 
Pero no ocurrió así. Sucedió lo con-
trario.

Otra sospecha, se basa en el hecho 
que Rodolfo de la Cruz  Meléndez,  
uno de los socios de la empresa 
beneficiada con la construcción 

de esas 26 obras y miembro de 
la dirección nacional colectiva de 
Antorcha Campesina, resultó bene-
ficiado económica y políticamente 
con la edificación de la Villa Estu-
diantil que propuso cuando asumió 
la dirección del Instituto Tecnoló-
gico de Tecomatlán y de la Casa de 
la Cultura del municipio del mismo 
nombre, gobernado por la alcaldesa 
antorchista Inés Córdova Aguilar.   

Los gobiernos de los estados de 
Puebla y México deben investigar 
si los presidentes municipales de los 
municipios donde se efectuaron la 
obras públicas  señaladas en el repor-
taje del periódico e-consulta, en su 
edición digitalizada del domingo 25 
de junio, incurrieron en actos de co-
rrupción al asignar la obras públicas 
en cuestión, a la empresa Acabados 
Arquitectónicos Frank, S. A. de C. V. 

En caso afirmativo, ambos gobier-
nos, están obligados a proceder 
jurídicamente contra quienes resulten 
responsables de las irregularidades y 
delitos que se hayan cometido.

¡Ya basta de la corrupción 
que corroe al país!

Aunque los casos de corrupción en 
México son más obvios en las áreas 
de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, no son los únicos que 
se cometen en perjuicio de su sano 
desarrollo social y económico.

Una práctica común, en este país, 
consiste en el otorgamiento de 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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contratos de obra pública a em-
presas relacionadas con la indus-
tria de la construcción, como la 
española OHL (Obrascón Huarte 
Lain), la mexicana Grupo Higa y 
la brasileña Odebrecht, mediante 
licitaciones amañadas, adjudica-

ciones directas turbias e invitacio-
nes restringidas a modo, a cambio 
del pago de sobornos bien remu-
nerados, no solamente en moneda 
nacional, sino hasta con 10 millo-
nes 500 dólares, como ocurrió en 
el caso de Pemex.  

Con la finalidad de detectar más 
corruptelas, habría que escrutar las 
licitaciones  públicas que efectúa 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para la compra de medica-
mentos y la adquisición de equipo 
médico, así como las que realiza 
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la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la construcción de 
diversas obras públicas. 

Los desvíos de fondos públicos, lega-
les e ilegales, admitidos o soslayados, 
que cometen servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno, son 
cotidianos y recurrentes, como otras 
modalidades de robo

También los partidos políticos, sin 
excluir a ninguno de ellos, son eje-
cutores de diversos actos de corrup-
ción. Lo mismo sucede en la Cámara 
de Diputados y en el Senado de la 
República. Infinidad legisladores se 
benefician con el dinero público a tra-
vés de sueldos inmoralmente elevados 
y prebendas de variada especie.

Las organizaciones sociales, como 
es el caso de Antorcha Campesina, 
no son inmunes al padecimiento del 
cáncer social de la corrupción.

Quienes forman parte del poder Judi-
cial no son, de una u otra manera, la 
excepción de la regla.

Tampoco lo son, los integrantes 
del poder Ejecutivo. Desde el presi-
dente de la república, Enrique Peña 
Nieto que se encuentra asentado en 
la cúspide de la pirámide de la alta 
burocracia mexicana, hasta quienes 
constituyen su basamento.

Ahí está, a la vista del mundo, el 
asunto de la Casa Blanca de las 
Lomas de Chapultepec que inició el 
derrumbe de la popularidad y del 

alto nivel de aceptación pública que 
logró Peña Nieto con la firma del 
Pacto por México y con The Mexi-
can Moment. 

El sector empresarial, nacional y 
extranjero, tampoco es ajeno al 
fenómeno de la corrupción. Ésta 
se encuentra presente en todos los 
ámbitos de ese importante sector. 
Desde la actividad más pequeña e 
insignificante, hasta la más grande y 
poderosa.

La corrupción subyace en los em-
presarios que evaden o distorsionan 
el pago de impuestos y en los que 
mediante cualquier tipo de artima-
ñas obtienen exenciones fiscales de 
origen indebido. En los patrones que 
eluden registrar a sus trabajadores en 
el IMSS y en los que los registran con 
sueldos inferiores a los que pagan 
realmente. En los industriales que 
producen artículos caros y de mala 
calidad.  

Igualmente son empresarios corrup-
tos, los propietarios de las gasoline-
ras que entregan litros incompletos 
de 750 u 800 mililitros (si así se les 
puede llamar litros) y los cobran 
como si los entregaran completos. Y 
los gasolineros que, aprovechando la 
coyuntura del momento, comerciali-
zan, en sus estaciones de servicio, la 
gasolina que se roban los huachicole-
ros de los ductos de Pemex.
 
Así las cosas, todo mundo sabe, 
que el problema de la corrupción es 
universal.

Por supuesto que el fenómeno de 
la corrupción no se produce por 
generación espontánea. Surge en la 
base de la sociedad. Nace en el seno 
de miles y miles de familias mexica-
nas,  donde los valores éticos están 
ausentes y son desconocidos. 

Ningún país está exento de padecer-
lo. Aun Dinamarca y Nueva Zelanda 
que son las naciones mejor clasifica-
das en el Índice de Percepción de la 
Corrupción. 

Venezuela es el cuarto país más 
corrupto del mundo. Le siguen Haití 
en el sexto lugar. Nicaragua en el 
décimo primero, Guatemala en el 
décimo tercer sitio y  Honduras, Mé-
xico y Paraguay, empatados, ocupan 
el décimo quinto lugar de los países 
más corruptos. 

México, y sobre todo los mexicanos 
que nos conducimos con honestidad, 
estamos obligados a luchar por erra-
dicar la corrupción que durante mu-
chas décadas ha corroído y continúa 
corroyendo la estructura que sostiene 
tambaleándose al país

Raúl Espejel Pérez

M
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Qué bueno que tengan eco las pala-
bras y los hechos que se van suscitan-
do para que los abogados y abogadas 
representen mejor su función. No es 
posible continuar soportando tantas 
arbitrariedades, dicen, de personas 
que se han enriquecido exorbitante-
mente, mientras hay otros que están 
en desgracia; eso no es posible, y 
para esto, precisamente, los profesio-

nistas se están uniendo para trabajar 
por la razón y el derecho, tal como lo 
hacen jóvenes y señoritas, abogados 
todos ellos, para luchar por la cons-
titucionalidad y la convencionalidad, 
por un justo estado de derecho…

Pepe Peláez.- Es un grupo goni-
to, que tiende a ser un Colegio 
de Abogados serio, respetable, 

y se ha ido demostrando; tan es 
ansina, que han realizado confe-
rencias de personas de juzgados 
federales, gente importante en el 
medios legal, y es que hay situa-
ciones tan  cochinas que se ven 
en  el Youtube o en el cines o 
en el noticias de todo el mundo, 
corrucción, corrruccción y más 
corrucción. Por ejemplos el güey 

Abogados por el estado de derecho

MI COMENTARIO

Enrique Flores Flores.
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ese, Enrique Flores, en San Luis 
Potosí, que destapó el cochinero 
en que enguelve San Luis Potosí, 
tanto en el Congreso del Esta-
do, como en Auditoría Superior 
del Estado; eso ta sucediendo en 
munchísimas partes, por lo que 
debe investigarse a fondo, dicen, 
este problemas, ya que los pre-
sidentes municipales son extor-
sionados pa’ poderles perdonar 
las cuentas públicas, eso no tiene 
nombre, es cierto que los probes 
presidentes por no tener estu-
dios o, mejor dicho, aunque sean 
profesionistas no saben el teje y 
maneje del ayuntamientos, si tar-
dan pa’ ir aprendiendo, y cuando 
ya aprendieron, sobres, ya se 
cumplió su periodos y ya valió 
sorbete de vainillas, entonces es 
cuando en las auditorías de los 
estados, es donde si aprovechan 
hasta los gatos, no los de angora, 
aquí los simples gatos mal ali-
mentados pa’ tratar de hacer di-
neros a costa de los probes presi-
dentes, gatitos como un tal Luna, 
que llega a los pueblos a gritarles 
y a mentarles madres a los pre-
sidentes y a sus colaboradores… 
Este güey, en Puebla, no sé si lo 
apoye el mero mero, porque acá 
sí conocemos al mero mero y es 
un hombre muy preparado, muy 
culto, no creo que le dé la man-
ga ancha a sus compañeros de 
trabajo que sean unos arrabale-
ros y groseros, güeno, pero ahí lo 
dejamos en el tinteros, a ver qué 
pasa, tenemos esperanzas, dice el 
gentes, que se investigue a fondo 

Isaias Santos Valladares

M

a los auditores pa que respon-
dan de sus actos; este asunto, 
dicen, va a irse hasta el Naciones 
Unidas, ya que no es posible que 
ganen millones de pesos pa poner 
las cuentas limpiecitas, aunque 
haigan cola que les pisen, eso no 
puede ser, pero güeno, de todos 
modos esto sucedió allá en San 
Luis Potosí, en ese estado, jue 
donde el cochinero estuvo duro, 
cochinos varios de los diputados 
y cochinos los de Auditoría Supe-
rior, y desde luego el presidentito 
que grabó, pos quién sabe qué 
clase de marranito sea, porque 
también hizo a traición, sacó en 
forma indebida esa prueba y ora 
en los nuevos juicios orales una 
prueba desas no tiene valor jurí-
dico, dicen; quen sabe siñor, sólo 
decimos lo que vemos y oímos, 
pos qué se le va a hacer, no hay 
diotra, ya serán las utoridades 
competentes las que entren en ac-
ción, pero di todos modos lo que 
se ve no se juzga, pos qué se le va 
a hacer con eso, no hay direcho a 
que se sigan practicando cochina-
das en nuestro país. Pos yo sigo 
al chaparritos donde vaiga, ta en 
varias asociaciones de bogados y 
bogadas y en colegios de lo mis-
mo, pa entrarle a la leguleyeada, 
y pos ahí lo ando acompañando, 
pero sí toy contentos en todos 
esos grupos de bogados y boga-
das, que son gente a todo dar, 
uno más serios, otros más coto-
rros, unas damas más amables y 
jacarandosas, otras que ven las 
cosas con un gran criterio, otras 

delicadas, otros delicados, otros 
y otras más desma… dejados, 
y de todo hay en estos lugares 
en que se encuentra la amistá, 
se habla de diversos temas, de 
distintos partidos políticos, de 
chistes, y desde luego de activida-
des serias, legales, pa estar al día 
en este tipo de asuntos de caráter 
jurídicos… Ahí la llevamos… ahí 
la llevamos…
 
- Efectivamente, estamos en diversos 
grupos de abogados y abogadas, ya 
que esa es nuestra profesión, y trata-
mos de apoyar a la gente de me-
nores recursos, tal como lo hemos 
hecho casi toda la vida, con o sin los 
medios se apoya a gente que acude 
a nuestra organización Frente Único 
Mexicano de Derechos Humanos, 
colaborando con la CDH y con 
la CNDH, en forma modestísima; 
además, tenemos contacto con la 
ONU y organizaciones fraternas. Mi 
afecto a mi buen amigo Pepe Peláez, 
que nos acompaña a todas partes; y 
nuestra felicitación a Abogados por 
el Estado de Derecho, que próxima-
mente será ya un flamante Colegio 
de Abogados. 

Nos leemos señoras y señores, has-
ta… otro… instante.
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Suzuki Swift 2018, a prueba

Hay tres cosas que el Suzuki Swift 
siempre ha sido: divertido de ma-
nejar, confiable y ahorrador. Esta 
generación apuesta por lo seguro 
y sigue esa misma fórmula, pero 
desde la trinchera de la evolución 
tecnológica, encabezada por un 
motor turbo de tres cilindros y 
aderezada con tecnologías de co-
nexión adaptadas a las necesidades 

AUTO Y MOTOR

contemporáneas y un diseño que, 
guste o no, se pone al día.

Justo como lo mencionamos en 
nuestro primer acercamiento, el 
diseño del Suzuki Swift es con-
tinuista. Conserva rasgos que le 
han dado identidad toda su vida, 
como postes pintados en negro y 
grupos ópticos triangulares, pero 

se apega a las últimas tendencias 
de diseño al incorporar ilumi-
nación LED y manijas traseras 
ocultas en el poste C.

Para llegar a un público joven, al 
que le gusta personalizar tanto 
su bebida de Starbucks como su 
auto, Suzuki ofrece diferentes 
paquetes estéticos que permiten 



3529 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

elegir entre carcasas de espejos 
cromadas, alerón y parrilla de 
acabado tipo panal con inserto 
rojo o cromado.

El interior mejora, pero los 
acabados aún no terminan 

de convencer

Salvo el diseño del portavasos 
central y los controles de cris-
tales y espejos, todo al interior 
del Suzuki Swift ha cambiado. El 
diseño del tablero ahora es más 
interesante, con elementos que ya 
no sólo responden a la funciona-
lidad, sino también a la estética. 
Al igual que con el exterior, se 
pueden elegir paquetes de per-
sonalización. Nuestra unidad de 
pruebas contaba con el paquete 
opcional de interiores con insertos 
rojos en tablero, paneles de puer-
tas y consola central.

Los acabados, en general, demues-
tran un mayor esfuerzo de Suzuki 
por cumplir con los estándares del 
segmento. Lo hacen, pero se siguen 
quedando dos rayas abajo de lo que 
hubiéramos esperado en cuanto a 
percepción de calidad en la selección 
de materiales. Predominan los plás-
ticos duros y brillosos, que además 
parecen fáciles de rayar.

La verdadera mejora se encuentra en 
los ensambles. La generación pasada 
tenía ruidos en el tablero, las puer-
tas e incluso en los cristales cuando 
no estaban completamente arriba o 
abajo. En el modelo 2018, al menos 

al comienzo de su vida útil, no hay 
ruidos extraños. De hecho, a la vista, 
se notan mejores ajustes entre las 
uniones de las piezas principales.

En calidad de acabados no sobre-
sale, pero cumple; donde sí brilla es 
en equipamiento. La versión Boos-
terjet —que comparte equipo con 
la GLX— cuenta con climatizador 
automático, control de velocidad 
crucero, computadora de viaje, sis-
tema de infotenimiento con pantalla 
de 7 pulgadas, compatibilidad con 
Android Auto y CarPlay, sistema de 
sonido con 8 bocinas, faros de LED 
de encendido automático, rines de 
aluminio de 16 pulgadas y sistema 
de navegación. Lo que nos queda a 
deber —porque la generación pasada 
sí lo tenía— es el quemacocos y la 
función de alerta de límite de veloci-
dad. Una cámara de reversa como la 
de Ignis o un descansabrazos tampo-
co estarían mal.

AUTO Y MOTOR

En materia de habitabilidad, llama 
la atención que el nuevo Swift sea 
un centímetro más corto que la 
generación pasada, pero se haya 
conseguido incrementar de mane-
ra notable el espacio interior. Las 
plazas traseras mantienen el buen 
espacio para cabeza y ahora dan 
lugar aceptable rodillas; a lo ancho 
sigue siendo limitado, como todo 
subcompacto. La cajuela sigue 
sin ser grande, pero aumenta su 
capacidad un 15%. Eso sí, pierde 
el doble fondo.

El Suzuki Swift
es un auto que convence 

desde el volante

El mejor argumento de cualquier 
Suzuki Swift es la conducción, y 
esta generación no es la excepción. 
En primer lugar nos recibe con un 
recorte importante de peso: 90 kg 
menos del Boosterjet al modelo más 
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equipado de la generación pasada. 
A la reducción de peso se suma un 
incremento de potencia y de par, 
con un motor turbo de un litro, 
capaz de desarrollar 110 hp y 125 
lb-pie de par.

En principio, parece que la tirada 
de Suzuki era sólo introducir un 
motor más pequeño que igualara 
al de 1.4 litros en prestaciones, 
pero con un consumo menor. Lo 
que lograron, al final, fue in-
troducir un motor tan eficiente 

como el anterior, pero que lo 
supera —con creces— en presta-
ciones.

El Swift no es un hot-hatch. Por 
debajo de las 2,500 rpm, aun cuando 
el turbo no tarda en actuar, se mueve 
muy parecido al modelo anterior. Es 
justo al cruzar ese rango del tacó-
metro cuando el turbo se encuentra 
en su mejor momento y hace del 
Swift un subcompacto ágil, de rápida 
respuesta, que incluso parece tan 
enérgico como el Swift Sport.

En la puesta a punto del chasís, 
donde el apellido “Sport” le que-
daría grande, no porque vaya mal, 
sino porque no es un deportivo. La 
suspensión es blanda y orientada al 
confort. A pesar de su recorrido cor-
to, mejora notablemente a la hora de 
filtrar irregularidades. Sigue siendo 
algo ruidosa al circular por terrenos 
maltratados, pero ya no duele caer 
en baches ni se siente el golpe seco. 
Ya no es un auto que el conductor 
promedio pueda calificar de incómo-
do. Eso sí, ahora es ligeramente más 

AUTO Y MOTOR
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bajo; en algunos topes se escuchaba 
el roce del protector de bajos, sin 
raspar la fascia.

Nuestra unidad de prueba contaba 
con transmisión manual de 5 velo-
cidades, con un embrague bastante 
suave, ideal para entornos urbanos. 
Según la computadora de viaje, 
conseguimos un rendimiento de 16.4 
km/l; en autopista no pudimos medir 
un consumo exacto, porque la carre-
tera México-Toluca es cuesta arriba 
en un sentido y de bajada en el otro. 
Si te sirve de algo, en la autopista 
Chamapa-Lechería (toda de bajada) 
aprovechamos la inercia y rompimos 
récord de ecoconducción con un 
promedio de 34.7 km/l —según la 
computadora.

En carreteras de montaña, el Swift 
parece vivir en su hábitat natu-
ral. Es un auto urbano, sí, pero se 
desenvuelve de maravilla en zona 
de curvas. Jugar con la parte alta 
del tacómetro es un deleite, pues la 
altitud no afecta la respuesta y hay 
poco peso que cargar. No es un auto 
explosivo, pero sí divertido. La sus-
pensión es suave y hay tendencia al 
subviraje, pero las transferencias de 
peso son mínimas y muy sutiles, dan-
do como resultado un gran paso por 
curvas ágil y estable. La dirección es 
ligeramente más suave de lo que nos 
gustaría, pero lo justificamos por la 
orientación urbana del auto.

Dinámicamente, el margen de mejora 
queda en la transmisión manual, 
que ofrece sólo 5 velocidades. A 100 

km/h ya va a 2,500 revoluciones, por 
lo que una sexta velocidad ayudaría 
mucho a relajar el tacómetro y opti-
mizar el rendimiento de combustible 
en autopista.

El Swift Boosterjet
es la nueva recomendación 

del segmento

Parecía que la oferta valor-precio del 
KIA Río era imposible de superar, 
pero Suzuki lo logró con un hatch-
back de motor eficiente, conducción 
alegre y un nivel de equipamiento 
muy completo en relación con el 
precio. Por los 264,900 pesos que 
cuesta, ningún otro hatchback ofrece 
algo más interesante.

Eso sí, el liderazgo sólo le pertenece 
a la versión Boosterjet. Las versiones 
GLX y GLX pierden el encanto del 
motor turbo y apuestan por un blo-
que de sólo 82 hp. Además, en ma-
teria de seguridad, sufren un recorte 

de elementos cruciales, como control 
de estabilidad y, en el caso del GLS, 
frenos traseros de disco y bolsas de 
aire laterales y de tipo cortina.

A falta de conocer la propuesta de 
SEAT con el nuevo Ibiza, y con un 
Río que apuesta fuerte por garantía y 
equipamiento, pero no por una me-
cánica de última generación, el Swift 
goza de una posición cómoda en el 
segmento. Es un subcompacto ba-
lanceado que hace de lado el espacio 
interior y la calidad de los acabados, 
en favor de equipamiento completo 
y un andar que, al día de hoy, es lo 
mejor de su categoría.

AUTO Y MOTOR
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La muerte de Iván Fandiño

No es casualidad que los soldados 
que regresan a sus países de origen 
tras haber participado en misiones 
de ocupación en el extranjero sufran 
trastornos de estrés postraumático. 
Como documentó la premio Nobel 
Svetlana Alexievich en su extraor-
dinario Zinky Boys, no había nada 
más deprimente para un joven 
soviético que hubiera decidido 
cumplir en la guerra de Afganistán 
con su “deber internacionalista”, que 
regresar a la URSS y descubrir que, 
en el mejor de los casos, sus conciu-
dadanos le miraban con pena, y en el 
peor, con desprecio. La camaradería 
creada durante la guerra, la depen-
dencia mutua para salvar la vida, la 
rutina de la muerte y el éxtasis de la 
supervivencia, eran todas estrategias 
adaptativas que se volvían perjudi-
ciales una vez recuperado el rango 
civil en una sociedad anestesiada 
frente a los horrores de los conflictos 
externos.

El también periodista Sebastián 
Jünger narra en su librito Tribe 
pautas semejantes para los soldados 
estadunidenses desplegados en Iraq 
y Afganistán: más que una enferme-
dad producida por los estragos de 
la guerra, el sufrimiento de dichos 
soldados al regresar a casa parece 
estar dirigido por su incapacidad 
para adaptarse a una sociedad que 
no valora (e incluso rechaza) los 
valores y comportamientos que 
son precisamente necesarios para 
sobrevivir en un conflicto bélico. 
Ese desajuste entre el igualitarismo 
agresivo de la vida en una unidad 

militar y el individualismo eclécti-
co de la sociedad norteamericana, 
cortocircuita a los soldados que al 
regresar descubren que sus esfuer-
zos, lejos de ser agradecidos, son en 
el mejor de los casos ninguneados. 
Los eclécticos encuentran poco que 
elogiar en el soldado, porque este 
es mero asalariado víctima del sis-
tema (en la visión más bienpensan-
te) o un sádico deseoso de venganza 
(en la visión más fanática). 

En las sociedades modernas no 
hay sitio para la violencia. Esto 
no quiere decir que no exista, sino 
simplemente que se trata pública-
mente como una mutación sorpresi-
va del gen humano que, más pronto 
que tarde, desaparecerá. En parte 
hay motivos para este optimismo. 
En su monumental The Better 
Angels of Our Nature, el psicólogo 
Steven Pinker evidencia la caída 
paulatina que las muertes violentas 
han experimentado al menos en 
Occidente. Las guerras internacio-
nales parecen una reliquia del pasa-
do. La caída de la URSS aceleró las 
transiciones democráticas (qué tipo 
de democracia se consolidó, esa es 
otra cuestión), así como la apertura 
de mercados internos al comercio 
internacional. La literatura acadé-
mica sobre violencia ha encontrado 
que los países democráticos rara 
vez hacen la guerra entre ellos, y 
que el intercambio comercial entre 
países también reduce las proba-
bilidades de guerra. En el frente 
doméstico, con la hecatombe del 
marxismo rebelde, los conflictos 

violentos son casi monopolio del 
yihadismo islámico desde hace más 
de una década. Y donde no hay 
yihadistas, las disputas internas 
se canalizan cada vez más hacia 
fórmulas supuestamente apolíti-
cas en las que los antaño rebeldes 
robinhoudianos hoy se rigen por la 
más escrupulosa regla del beneficio 
propio. Los ladrones, es sabido, 
deberían minimizar su uso de la 
violencia para no atraer el foco po-
licial, y cuando se lo atraen, poco 
importa cómo se acabe con ellos 
siempre y cuando se acabe.

Sin guerras internacionales, la 
violencia es personificada por las 
masacres que con periodicidad 
tristemente admirable se repiten 
en Estados Unidos, producidas por 
jóvenes perturbados con acceso fácil 
a las armas, por los ataques suicidas 
realizados por yihadistas en terri-
torio europeo y por las narcofosas 
llenas de cadáveres anónimos. En 
los tres casos, los perpetradores de 
la violencia se representan como 
seres alienados y autoexcluidos, que 
han renunciado a formar parte de 
una sociedad occidental ilusionada 
con la utopía pacifista. Aislados de 
cualquier red de legitimidad políti-
ca, los nuevos malvados ni siquiera 
tienen el consuelo de saberse en 
posesión de la verdad histórica. Su 
violencia es perversa, dice el discur-
so oficial, porque está desenraizada 
de la pacífica civilización vencedora. 
Pero desgraciadamente toda civili-
zación tiene su cuota de sangre y no 
hay Roma sin gladiadores.

TAURINOS



3929 JUNIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

El pasado 17 de junio, el torero 
vasco Iván Fandiño fue mortalmen-
te corneado en la plaza francesa de 
Aire-sur-l´Adour, cuando quitaba 
por chicuelinas al tercero de la 
tarde, toro de nombre Provechito 
y perteneciente a la ganadería de 
Baltasar Ibán. A pesar de que no 
faltaron miembros de la civilización 
pacífica que salieron a alegrarse por 
la desgracia ajena, tanto los profe-
sionales (ganaderos, toreros, empre-
sarios y periodistas) como los miles 
de aficionados al toreo sintieron en 
sus almas esa comunidad del dolor, 
esa solidaridad del silencio que los 
soldados “imperialistas” relatados 
por Alexievich y Junger no encontra-
ron al regresar de sus misiones por el 
extranjero. 

El ritual taurómaco seguirá te-
niendo sentido siempre que haya 
personas dispuestas a jugarse la 
vida al ponerse delante de un toro, 
y haya miles de aficionados que 
reconozcan el significado último de 
ese enfrentamiento atávico entre 
un hombre valeroso y artista y 
un animal fiero y noble. Sin esa 
comunidad de sentido, el toreo no 
es nada. Con esa comunidad, ya 
pueden aprobarse leyes y apagones 
mediáticos, que no desaparecerá. 

Quizás llegue el día en el que el 
ser humano sea capaz de abs-
traerse de su pasado evolutivo y 
garantizar derechos efectivos a 
los otros seres vivos que pueblan 
el planeta. Hasta que ese día 

llegue, las corridas de toros se-
guirán siendo una representación 
popular del sangriento enfrenta-
miento entre los hombres y los 
animales, un enfrentamiento que 
para Iván Fandiño tristemente 
acabó en derrota.
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