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El gobernador del Estado tras signar el convenio de 
cooperación con la Unesco y Fira Barcelona México en materia 
educativa, cultural y científica que se traducirá en acciones 
específicas para fortalecer estos rubros, señaló que su 
administración se caracteriza por mantener apertura con todos 
los sectores y tejer lazos de colaboración para lograr mayores 
beneficios para los habitantes. En el encuentro participaron el 
Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Javier Lozano; la secretaria de 
Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado; el secretario 
del Ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra; así como 
Alejandra Gámez y Ángel Panero de Unesco México.

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF) tras 
premiar a los ganadores del Cuarto Concurso Estatal de Dibujo 
“Imagina un mundo sin trampas”, destacó la importancia de 
conducirse con valores y  se refirió a la campaña “Donde hay un 
poblano, hay compromiso” para que, en el mes de julio, se 
promueva el respeto como un principio fundamental para 
generar un ambiente de armonía y tranquilidad. “Como gobierno 
del estado decidimos dar el primer paso y comenzar esta 
campaña que pondremos en marcha durante todo un año para 
promover 12 valores que, para nosotros, son indispensables a fin 
de generar un cambio y reconstruir el tejido social”, reiteró.

El Presidente Municipal subrayó que la estrategia “Todos por la 
Seguridad” es un esfuerzo permanente y progresivo, al presentar 
los avances semanales. Agradeció el apoyo del Gobernador Tony 

Gali, a la estrategia y a las acciones de seguridad pública que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de Puebla. Destacó que en todas las 

detenciones existe un acto de valentía y compromiso de los 
integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal (SSPTM) que dirige Manuel Alonso. “A todos los 
hombres y mujeres que han participado en cada uno de estos 
eventos y que han dado un paso al frente para defender a los 

poblanos y sus familias, les extiendo mi más sincero 
reconocimiento y agradecimiento”, dijo.

Tras tomar posesión como Director Local de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) en el Estado de Puebla, 
expresó el compromiso de dar seguimiento puntual a los 

objetivos del Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Reitero 
que la prioridad para la Dirección Local Puebla será trabajar 

en beneficio de los usuarios de las aguas nacionales en la 
entidad. El Director de la CONAGUA en Puebla es  Ingeniero 

Agrónomo Zootecnista, egresado de la Universidad 
Autónoma Chapingo. Cuenta con una amplia trayectoria 

académica y en el servicio público.
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Hace apenas unos días, un comando 
armado irrumpió violentamente en 
Huehuetlán El Grande asesinando 
a tres personas y levantando a 
otras más. Dos de las personas que 
murieron eran comerciantes que, 
presuntamente, se habrían negado a 
pagar el “derecho de piso” impuesto 
por un grupo delictivo; el tercer 
caído era el comandante de la Policía 
Municipal. 

De acuerdo a testimonios de los 
habitantes de esa localidad, dicho 
grupo delictivo está integrado por 
seis hermanos nativos de ese mismo 
lugar, y que se han dedicado por un 
tiempo al robo de hidrocarburos 
de ductos de Pemex, pero que, ante 
la persecución policial reciente, 
comenzaron a extorsionar a los 
habitantes. Incluso hay testimonios 
en los que se afirma que se trata del 
mismo grupo que asesinó el año 
pasado a José Santamaría Zavala, en 
ese entonces presidente municipal de 
Huehuetlán El Grande.

Lo anterior se suma a una serie 
de hechos violentos que vienen 
sucediendo recientemente en 
distintas partes del país, como 
Hidalgo, Sonora, Veracruz y, 
por supuesto, Puebla. El común 
denominador es la presencia de 
huachicoleros (robo y tráfico ilegal 
de combustible). En la localidad 
de Palmarito, Puebla, el pasado 
4 de mayo quedó en evidencia la 
gravedad de estos delitos en torno 
al combustible: un enfrentamiento 
entre soldados y civiles que dejó un 

Huachicol con olor a sangre

saldo de 10 muertos y 12 heridos. 
Desde entonces, por parte de las 
autoridades no hay claridad ni 
avances visibles en el combate a 
este tipo de actividades delictivas. 
Más bien, conforme transcurren los 
días lo que va quedando claro es 
que el negocio de los huachicoleros 
se expande rápidamente por el 
territorio nacional, de manera 
organizada y a gran escala. 

Las autoridades cuentan con un 
amplio instrumental amplio y 
variado para prevenir este delito, 
identificar a sus responsables, 
capturarlos, fincarles cargos y 
desmantelar y desarmar a los grupos 
dedicados a este ilícito: desde los 
sistemas de medición volumétrica 
y de presión con que cuenta la 
empresa petrolera propietaria de 
los ductos, que deberían permitir la 
detección de cualquier perforación 
y pérdida significativa, pasando por 

M

la vigilancia aérea de los tramos más 
expuestos al saqueo, hasta el control 
de los sitios de venta del combustible 
sustraído. De manera que más 
injustificable resulta el hecho de que 
este tipo de delincuencia organizada 
sea tan fuerte y extendida. Por otro 
lado, los sistemas de verificación 
contable deberían permitir la rápida 
localización de compras de grandes 
volúmenes de gasolinas robadas de 
clientes corporativos.

Es decir, a diferencia de lo que ocurre 
con la producción y el trasiego de 
drogas prohibidas, en el caso del 
huachicol las autoridades tienen 
elementos tanto en los puntos de 
origen como en los de destino de los 
combustibles. Es por ello que debe 
ser más efectiva la erradicación 
o la reducción significativa de 
esa actividad delictiva y, por 
supuesto, la lucha contra estos 
delitos menos cruenta. 
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La BUAP una de las mejores del país: 
Alfonso Esparza Ortiz

REPORTAJE

Es lugar común que la BUAP se me-
jora, evoluciona permanentemente y 
siempre está fortaleciendo su calidad 
académica con nuevos programas 
educativos. 

Es así que, recientemente, para forta-
lecer la calidad académica de nuestra 
Universidad desde el nivel medio su-
perior hasta el posgrado, el Honora-
ble Consejo Universitario, durante la 
VI Reunión Extraordinaria, aprobó 
la creación del Bachillerato Tecno-

lógico y dos posgrados, así como la 
actualización de una maestría.

Fue en el Salón Barroco del edi-
ficio Carolino en donde el rector 

* El rector Alfonso Esparza ha señalado que se re-
quiere una gobernanza que garantice la inclusión, la 

eficacia en la calidad y la ética, a través de un trabajo 
participativo

José Alfonso Esparza Ortiz presi-
dió la sesión, en la cual también 
se acordó la conformación del 
Consejo Ciudadano de las Esta-
ciones de Radio concesionadas 
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a la BUAP y la designación del 
Defensor de las Audiencias.

La BUAP es una universidad pública 
con clara visión de responsabilidad 
social y sostenibilidad

Es lugar común que la Universidad 
Autónoma de Puebla es una univer-
sidad pública con una clara visión de 
responsabilidad social y sostenibili-
dad, por lo que sus acciones y metas 

giran en torno a estos temas, conte-
nidos en los objetivos y estrategias 
plasmados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2013-2017 y alineados 
al Pacto Mundial de la ONU.

Un buen ejemplo de esto fue que 
en el segundo día de actividades 
del Smart City Expo LATAM Con-
gress, con sede en el Centro Ex-
positor, en la conferencia plenaria 
Un futuro sustentable para nues-

tros territorios, la BUAP presentó 
la visión de la Institución en la 
atención de problemas sociales con 
enfoques multidisciplinarios.

Es muy valioso el criterio del rec-
tor José Alfonso Esparza Ortiz de 
hacer congruentes -pero sobre todo 
tangible- los programas educativos 
y la actividad de investigación para 
fortalecer la relación universidad-so-
ciedad, a través de soluciones susten-
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tables a diversos problemas, como 
contaminación ambiental, acceso al 
agua y a la educación. 

Con estas acciones, la BUAP man-
tiene su visión de responsabilidad 
social como universidad pública que 
se debe a la sociedad, generadora de 
conocimiento, educación y forma-
ción de recursos humanos.

Y es por todos estos elementos que 
el Gobernador Tony Gali mantiene 
buena comunicación con el rector de 
nuestra Universidad, el Maestro José 

Alfonso Esparza Ortiz, para acor-
dar una agenda común que permita 
seguir posicionando a Puebla como 
referente nacional en educación.

Es por ello que al dialogar con los 
universitarios, el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad siempre ha 
manifestado su buena disposición de 
colaborar en aras del desarrollo de 
Puebla y de la BUAP, en un marco de 
respeto a la autonomía universitaria.

Y gracias a la excelente gestión del 
rector José Alfonso Esparza Ortiz, 

Tony Gali ha manifestado: “Vamos a 
privilegiar a la universidad pública, 
estoy en la mejor disposición de acer-
car todos los medios del gobierno del 
estado, con respeto a la libertad de 
expresión, la libertad de cátedra y la 
autonomía universitaria”. 

Y algo de lo más importante de la 
excelente relación de nuestra Univer-
sidad con el régimen de José Antonio 
Gali, es la afirmación de éste de que 
gracias al trabajo coordinado del 
rector con el gobierno del estado, se 
logró colocar a la BUAP como una 
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de las mejores del país, y se demos-
tró que se logran beneficios para la 
sociedad en general cuando trabajan 
con respeto y equilibrio el Estado y 
la Universidad. Ni más ni menos. 

Una buena señal para todos los 
universitarios es la manifestación 
del Rector José Alfonso Esparza 
Ortiz de que nuestra Universidad y 
el gobierno del estado comparten el 
interés común de resolver problemas 
sociales en beneficio del desarrollo 
de Puebla, por lo que se continuará 
trabajando “codo a codo”.

Además, el rector ha externado a 
los poblanos su convencimiento de 
generar sinergias y un trabajo cola-

borativo entre la BUAP y el gobier-
no estatal, así como establecer un 
seguimiento de los temas y avances, 
pues esto conduce a tener buen éxito 
y buenos resultados. 

El rector Alfonso Esparza Ortiz y el 
Gobernador Tony Gali tienen una 
agenda común para atender las ne-
cesidades del estado y de la Máxima 
Casa de Estudios de Puebla. Están 
trabajando en conjunto en temas de 
desarrollo social, seguridad pública 
y movilidad, entre muchos más, y 
mantienen encuentros de manera 
periódica para conocer avances.

Y el camino ha sido señalado por el 
Gobernador José Antonio Gali,  al 

manifestar que “si seguimos traba-
jado todos juntos para llegar a ser 
un ejemplo nacional en este tipo 
de sinergias y colaboraciones, eso 
mantendrá  a Puebla en los primeros 
lugares en educación; por ello, es 
fundamental fortalecer los lazos de 
cooperación con la Universidad”.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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Los bancos son cada vez más po-
derosos. Las dificultades crecientes 
para colocar los inmensos capitales 
en inversiones productivas en todo 
el mundo, han obligado a los gran-
des empresarios a esperar mejores 
tiempos llevando su dinero a los 
bancos y, la saturación de éstos, que 
se ven obligados a prestar de cual-
quier manera el dinero acumulado en 
sus cajas fuertes, conduce a las crisis, 
como la de 2008 que apareció, sólo 
apareció, como una crisis financiera 
pero fue en realidad una crisis de 
sobreproducción: las mercancías no 
encontraban comprador en el mundo 
y las inversiones para producir más 
todavía se habían paralizado. El 
inmenso poder de los bancos, la 
financierización cada vez mayor de la 
economía capitalista, quedó plena-
mente demostrada después de que los 
causantes de la crisis no sólo no fue-
ron castigados por sus gobiernos sino 
generosamente compensados con 
dinero público entregado a manera 
de rescates urgentes.

Los bancos siguen en esa ruta. Mien-
tras buena parte de la industria sufre 
por falta de suficientes compradores 
de las mercancías que produce por 
la debilidad del mercado interno, los 
grandes bancos aumentan escan-
dalosamente sus ganancias. Datos 
proporcionados recientemente por 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), señalan que, entre 
enero y marzo de este año, la utilidad 
de los bancos, con respecto al mismo 
período del año pasado, subió un 
24.7 por ciento a tasa anual (es decir 

calculando el incremento para todo 
el año), lo que equivale en dinero a 
una gigantesca utilidad trimestral de 
35 mil 300 millones de pesos, o sea, 
392.2 millones de pesos diarios. 

Nunca, desde que se recaba la 
información, se había alcanzado esa 
utilidad en un trimestre. Inbursa, 
por ejemplo, aumentó sus utilidades 
en un equivalente a 922 por ciento 
anual, JP Morgan, 308.1 por ciento 
e Invex, 278.6 por ciento, entre otras 
instituciones con crecimientos de 
ganancias increíbles. Y la política de 
promoción de las ganancias de los 
bancos sigue adelante y no hay quien 
la detenga, apenas a mediados del 
mes de junio, la Junta de Gobierno 
del Banco de México decidió incre-
mentar nuevamente la tasa de fondeo 
interbancario en 25 puntos base para 
dejarla en 7 por ciento, un nivel no 
alcanzado desde hace ocho años. 
En pocas palabras: todo el que pida 
prestado va a tener que pagar ahora 
más réditos.

En 2015 los intereses estaban en 3%, 
ahora llegan a 7%, han tenido un in-
cremento de más del 100 por ciento. 
El presidente de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), Mario Di Constanzo, de-
clara que “serán sobre todo financia-
mientos como los obtenidos a través 
de la tarjeta de crédito y los de nómi-
na los que subirán de precio”, agrega 
que “si hoy el crédito de nómina 
está en promedio en 24 por ciento… 
en promedio va a subir a entre 26 

Los bancos ganan más que nunca 

y 27 por ciento”. Mientras que los 
salarios mínimos de los trabajadores 
que son la referencia para todas las 
revisiones salariales, no se mueven o 
casi no se mueven, los intereses que 
cobran los bancos han aumentado en 
diez ocasiones en los últimos años. 
He aquí la explicación de las grandes 
utilidades bancarias.

La situación va a empeorar todavía. 
A pesar de los límites y las prohibi-
ciones que supuestamente existen en 
el mundo para que los países contra-
ten deuda, la realidad es que hay paí-
ses completamente endeudados que 
están a merced de sus acreedores. La 
política de austeridad, de contención 
del gasto público, ordenada por los 
organismos financieros internaciona-
les, así como las instrucciones para 
no cobrar impuestos a los grandes 
capitales (incluidos los bancarios) 
para equilibrar las finanzas públicas, 
son el necesario complemento para 
obligar a los gobiernos a acudir a los 
bancos para sufragar sus gastos. El 
Estado mexicano ha aumentado su 
deuda hasta la mitad de su PIB y ese 
dato muy preocupante no contempla 
las deudas inmensas de las entidades 
federativas y municipios.

Lo traigo a colación aquí porque 
apenas el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, acaba de 
anunciar un nuevo recorte en el gasto 
público para el 2018 “por la necesi-
dad de financiar el creciente déficit 
para el pago de pensiones” (¡No hay 
dinero para pagar a los mexicanos 
que han pasado su vida trabajando 
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para el Estado mexicano!). Me queda 
claro que en lo inmediato no se 
anuncia la contratación de créditos 
para sufragar gastos, que se dice que 
la deuda va a controlarse, no obstan-
te, en los hechos, con el tiempo y las 
dificultades, las deudas crecen. ¿Y 
quién paga las deudas que contratan 
los gobiernos? “La única parte de la 
llamada riqueza nacional que entra 
real y verdaderamente en posesión 
colectiva de los pueblos modernos 
es… la deuda pública”, dijo Carlos 
Marx en El Capital.

¿De dónde salen los intereses que 
cobran los bancos? Joan Corominas 
en el Breve diccionario etimológico 
de la lengua española, dice que el 
ascendiente de agio parece ser aggio 
del italiano y que significa “comodi-
dad” e interpreta: “de donde interés 
a cambio de las facilidades otorga-
das”; lo que ya no precisa es si se 
trata de las “facilidades otorgadas” 
al que usa el dinero para enfrentar 
sus problemas o si se trata de las 
“facilidades otorgadas” por la so-
ciedad al que se enriquece sin hacer 
nada. En fin, sólo el trabajo humano 
produce riqueza, nunca ha habido ni 
habrá producción de mercancías sin 
la intervención del trabajo humano, 
aún las empresas extraordinariamen-
te automatizadas que maravillan a 
muchos necesitan obreros que las 
pongan en movimiento y, las propias 
máquinas pasmosas, hubieron de 
requerir antes un obrero que las fa-
bricara. La fuente de la ganancia de 
los empresarios del capitalismo con-
siste en que el salario que le pagan al 

obrero para que viva, éste lo pro-
duce en unos cuantos minutos de su 
jornada de trabajo, el resto es tiempo 
de trabajo no pagado, o sea, trabajo 
excedente y se llama plusvalía. Pero 
sólo en la esfera de la producción se 
produce plusvalía por lo que la ga-
nancia del comerciante, así como los 
intereses que cobra el banquero, son 
plusvalía que les convida el capitalis-
ta de la esfera de la producción.

“Le convida” no deja de ser un ama-
ble eufemismo, la verdad es que el 
banquero le arranca al industrial o al 
terrateniente una parte de la plusva-
lía y, precisamente por eso, el capital 
bancario que se expande cada vez 
más en todo el mundo es un capital 
parasitario. Hemos llegado a la épo-
ca del dominio mundial del capital 
que no produce nada, de las ganan-
cias por medio de juegos de manos 
de dinero de acá para allá y de allá 

para acá, pero sin producir nueva 
riqueza. Esas transacciones vacías de 
contenido, como el dólar que ya hace 
muchos años que no tiene ningún 
respaldo en oro y se sostiene sólo 
por la fuerza de las armas de Esta-
dos Unidos, están creando graves 
problemas a la humanidad y, según 
expertos muy respetables, nos llevan 
a otra crisis de proporciones plane-
tarias. Por lo pronto, los banqueros 
están muy contentos ganando mu-
cho más, sacando más plusvalía de 
la esfera de la producción. Plusvalía 
que, no lo olvidemos, es sangre, su-
dor y lágrimas de los trabajadores; 
siempre y en todo lugar.

Omar Carreón Abud

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

M
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El rector Alfonso Esparza Ortiz convoca 
a articular esfuerzos para combatir las 
diversas expresiones de la corrupción

El rectorado de Alfonso Esparza Or-
tiz se ha caracterizado por restaurar 
un manejo  honesto de los recursos 
públicos para la educación superior 
en Puebla.

El Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz ha restaurado la dignidad del 
Honorable Consejo Universitario 
de nuestra universidad estatal po-
blana, y ha involucrado al Honora-
ble Consejo como Superior Órgano 
de Gobierno en la conducción y en 

REPORTAJE

la toma de  decisiones para per-
feccionar la actividad sustantiva 
de nuestra universidad, que es la 
generación de más y mejores  pro-

fesionistas, que se incorporen a los 
procesos productivos, al desarro-
llo, al crecimiento y al progreso de 
nuestra  nación.

*Se debe combatir desde el inadecuado manejo de 
fondos públicos, la opacidad, el mal uso del poder 

público, hasta el ejercicio ineficiente de los recursos
*El rector tiene suficiente autoridad moral para dirigir 

la reconstrucción de la sociedad mexicana
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José Alfonso Esparza Ortiz es un 
profesionista muy preparado, con 
mucha experiencia administrativa, 
financiera y política, pero además 
es un hombre inteligente, prudente, 
confiable, y tiene el respeto, el cariño 
y el apoyo a ultranza  de todos los 
universitarios. 

José Alfonso Esparza Ortiz es fac-
tótum de unidad, de progreso, de 
honestidad para todos los universita-
rios de todas las generaciones. 

Hoy más que nunca, los universi-
tarios todos le damos un voto de 
confianza, formal, firme, enérgico a 

nuestro rector José Alfonso Esparza 
Ortiz.

Hoy más que nunca, los universita-
rios todos condenamos, reprobamos 
y rechazamos toda forma de agre-
sión contra nuestra institución y su 
rectorado.

José Alfonso Esparza Ortiz tiene 
suficiente autoridad moral para diri-
gir la reconstrucción de la sociedad 
mexicana.

Combatir la corrupción exige 
articular esfuerzos:

Alfonso Esparza Ortiz

José Alfonso Esparza Ortiz explicó 
a los padres conscriptos que este 
sistema provee de un engranaje entre 
las dependencias públicas, las insti-
tuciones y la sociedad para combatir 
y perseguir todas las malas prácticas 
e impulsar una cultura de legalidad y 
transparencia. 

El rector presentó su propuesta para 
la Comisión de Selección que desig-
nará a los miembros del Comité Es-
tatal de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado 
de Puebla.

En esta reunión de trabajo explicó 
que hay una figura, el  accounta-
bility, el cual es un concepto más 
amplio que la rendición de cuen-
tas, al implicar informar y justi-
ficar el proceder de los recursos, 
así como demandar sanciones en 
ejercicios inadecuados.
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Esparza Ortiz afirmó en su cátedra 
en el Congreso del Estado, que con 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
México ha dado un importan-
te paso en el fortalecimiento del 
estado de derecho; también aseguró 
que es preciso articular esfuerzos 
para combatir las diversas expre-
siones de la corrupción, desde 
el inadecuado manejo de fondos 
públicos, la opacidad, el mal uso 
del poder público, hasta el ejercicio 
ineficiente de los recursos.

Esto ocurrió cuando presentó 
ante la Comisión de Participación 
Ciudadana y Combate a la Co-
rrupción de la 59 Legislatura del 
Congreso del Estado, su propuesta 
de trabajo para la Comisión de 
Selección, que tendrá a su cargo la 
integración del Comité Estatal de 
Participación Ciudadana del Siste-
ma Anticorrupción del Estado de 
Puebla. Comisión para la que fue 
postulado y está concursando.

Allí, el rector explicó a los padres 
conscriptos que este sistema provee 
de un engranaje entre las dependen-
cias públicas, las instituciones y la 
sociedad para perseguir esas malas 
prácticas e impulsar una cultura de 
legalidad y transparencia. 

Y  explicó además que esto último 
deberá ser la tarea más importante 
que habrá de sumar el Comité Esta-
tal de Participación Ciudadana.

“Estoy plenamente convencido de 
que toda institución, empresa, or-

ganización o instancia pública debe 
perseguir la eficiencia y eficacia en 
sus actividades, y que una condición 
ineludible para lograrlo es la correcta 
aplicación de los recursos. Al mismo 
tiempo, el gasto debe ejercerse con 
mayor responsabilidad. Ya no basta 
ser transparente, se requiere que cada 
peso sea destinado a lograr el mayor 
beneficio social, en el presente y a 
largo plazo”, subrayó el Maestro 
Esparza Ortiz.

En ese sentido, el rector de la 
BUAP, propuesto por el Consejo 
Coordinador Empresarial de Pue-
bla para integrar la Comisión de 
Selección, orientó a avanzar hacia 
el accountability, un concepto más 
amplio que la rendición de cuen-
tas, al implicar informar y justifi-
car el proceder de los recursos, por 
la obligatoriedad en el proceso, y 
demandar la existencia de sancio-
nes en ejercicios inadecuados.

Tal concepto, explicó, se ejerce en 
dos direcciones: la vertical y la ho-
rizontal. La primera, un mecanismo 
que parte de la ciudadanía hacia el 
Estado; la segunda, la supervisión del 
Estado hacia sus dependencias.

Al exponer sus consideraciones 
ante los legisladores locales, Espar-
za señaló que el Comité Estatal de 
Participación Ciudadana debe estar 
conformado por cinco ciudadanos de 
probidad y prestigio, destacados por 
sus contribuciones a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción. 

Además, ser un comité con equidad 
de género, para lo cual al menos dos 
de sus integrantes deben ser mujeres.

Para el pleno cumplimiento de sus ser-
vicios, durante su gestión no podrán 
tener un empleo, cargo o comisión 
en las tres instancias de gobierno, ni 
cualquier otro empleo; durarán en el 
encargo cinco años, sin posibilidades 
de reelección y serán renovados de 
manera escalonada, indicó.

Para la conformación de la Comisión 
de Selección, el rector Esparza consi-
deró indispensable la emisión de una 
convocatoria con amplia difusión, 
que permita realizar una consulta pú-
blica a través de la cual se presenten 
las postulaciones de aspirantes.

Para ello, habrá de definirse la meto-
dología, plazos y criterios de selec-
ción, mismos que deben difundirse 
y considerar lo siguiente: método de 
registro y evaluación de aspirantes, 
publicación de la lista, dar a conocer 
los documentos entregados para la 
inscripción, así como el cronograma 
de audiencias públicas con la partici-
pación de académicos, especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil, a 
fin de mostrar el perfil, propuestas e 
idoneidad de candidatos. 

Finalmente, establecer el plazo para 
las designaciones por mayoría de 
votos, lo cual se dará a conocer en 
sesión pública.

En cuanto a la elección de los 
integrantes del Comité Estatal de 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Participación Ciudadana, el rector de 
la BUAP propuso algunos lineamien-
tos para una mayor transparencia 
y legitimidad del proceso. A saber, 
que los postulantes sean respaldados 
por una institución de educación 
superior, organización civil, organis-
mo internacional u otra instancia de 
prestigio en ese ámbito. Incorporar 
en el procedimiento de selección, la 
obligatoriedad de los aspirantes de 
presentar su declaración 3 de 3. Es-
tablecer un recurso de revisión para 
aquellos que no sean elegidos, a fin 
de preservar su derecho.

Además, crear mecanismos para 
asegurar la no injerencia de parti-
dos políticos en el desempeño de 
las funciones de los miembros del 
comité; que la Comisión de Selección 
presente propuestas que fortalezcan 
las funciones del Comité Estatal 
de Participación Ciudadana, cuyos 
integrantes deben recibir capacita-
ción, actualización y certificación de 
competencias, así como una remu-
neración suficiente para un óptimo 
desempeño.

Finalmente, expuso lo más desta-
cado de su larga trayectoria como 
especialista en temas de transparen-
cia y rendición de cuentas, como 
su participación en la elaboración 
de una propuesta de fiscalización 
para las universidades públicas, en 
el marco de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación presentada 
en la ANUIES, lo cual lo convierte en 
un aspirante idóneo para integrar la 
Comisión de Selección.

“En la medida en que contemos con 
mejores instrumentos de control y 
vigilancia, con recursos humanos 
capacitados y comprometidos con las 
buenas prácticas, tendremos mayores 
posibilidades de cumplir con las nor-
mas establecidas y contribuiremos al 
abatimiento de las diversas formas de 
corrupción, para desarrollar una ges-
tión eficiente, eficaz y transparente, 
que favorezca el desarrollo económi-
co y bienestar social”, concluyó.

En resumen, el rectorado de Alfonso 
Esparza Ortiz se ha caracterizado 
por restaurar un manejo  honesto de 
los recursos públicos para la educa-
ción superior en Puebla.

El Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz ha restaurado la dignidad del 
Honorable Consejo Universitario de 
nuestra universidad estatal pobla-
na,  y ha involucrado al Honorable 
Consejo como Superior Órgano de 
Gobierno en la conducción y toma 
de decisiones para perfeccionar 
la actividad sustantiva de nuestra 
universidad, que es la generación de 
más y mejores  profesionistas que se 
incorporen a los procesos producti-
vos, al desarrollo, al crecimiento y al 
progreso de nuestra  nación.

José Alfonso Esparza Ortiz es un 
profesionista muy preparado, con 
mucha experiencia administrativa, 
financiera y política, pero además 
es un hombre inteligente, prudente, 
confiable, y tiene el respeto, el cariño 
y el apoyo a ultranza  de todos los 
universitarios. 

José Alfonso Esparza Ortiz es fac-
tótum de unidad, de progreso, de 
honestidad para todos los universita-
rios de todas las generaciones. 

Hoy más que nunca, los universi-
tarios todos le damos un voto de 
confianza, formal, firme, enérgico a 
nuestro rector José Alfonso Esparza 
Ortiz.

En este escenario, José Alfonso 
Esparza Ortiz  convoca a articular 
esfuerzos para combatir las diversas 
expresiones de la corrupción. Afirma 
que se debe combatir desde el inade-
cuado manejo de fondos públicos, 
la opacidad, el mal uso del poder 
público, hasta el ejercicio ineficiente 
de los recursos.

La decisión y la responsabilidad 
histórica las tiene el Congreso 
del Estado.

REPORTAJE
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Escudo Zaragoza, no es lo que parece

Pues no, Escudo Zaragoza, el tan ca-
careado proyecto de este gobierno en 
lo que se refiere a seguridad pública, 
simple y sencillamente no es lo que 
nos dijeron.

Y esto quedo más que evidente en 
el Primer Congreso de Seguridad 
Pública y Política Criminal, que se 
llevó a cabo en el Complejo Cultural 
Universitari este 28 y 29 de junio; 
justamente hace unos cuantos días.

Con la presencia internacional de 
países como República de Chile, 
con el coronel José Rodrigo Sando-

val Vergara (Carabineros de Chile) 
y el subprefecto Guillermo Quiroz 
Pereda (Policía de Investigación de 
Chile); España, con el Master e In-
tendente Emili Martínez Cañaveras 
(Mossos de Scuadra); Colombia, 
con el coronel Juan Carlos León 
Montes (Policía Nacional); Esta-
dos Unidos de Norteamérica, con 
el Ing. Y Cmte. Roberto Guzmán 
Sainz (instructor internacional); y 
México, con el gran lujo de haber 
tenido como representante princi-
pal al Dr. Jesús Martínez Garnelo, 
a la Mtra. Bibiana Rojas y un ser-
vidor, y habiendo sido inaugurado 

por el Gobernador del Estado, 
Dr. Antonio Gali Fayad, quedó de 
manifiesto a sus propias palabras, 
que Escudo Zaragoza, no es lo que 
se entendió.

Este proyecto, que recién entró en 
funciones y se dio a conocer por el 
propio Gobernador Antonio Gali 
Fayad, el secretario de Gobierno 
Diódoro Carrasco, y el secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 
el comisario Jesús Morales Rodrí-
guez, resulta que se fue más allá 
de lo comentado, todos pensamos 
que era simple y sencillamente una 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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estrategia operativa más, de esas 
que cada sexenio se ofertan para 
impresionar a la gente o quedar 
bien con los electores. Pero no.

Quedó muy claro que Escudo Zara-
goza es todo un proyecto holístico 
que engloba una serie de aristas con 
un trabajo en conjunto, al cual se 
están sumando todos o la mayoría 
de los municipios y un buen número 
de grupos sociales e instituciones de 
educación superior como la BUAP, 
La UNIDELREAL, el IMIDECIP, etc.

Me explico:

Luego de una serie  de desaciertos 
y errores que se habían estado 
dando en materia de seguridad 
pública en nuestra entidad, resulta 
que ahora se hace un proyecto 
que engloba toda una serie de 
estrategias, entre otras, Táctica 
Operativa, Inteligencia, Pre-
vención del Delito, Proximidad 
Social, Creación de una Filosofía 
Policial y de Seguridad Pública, 
en el cual se está involucrando 
a las academias policiales que 
poco o nada estaban haciendo, 
a la sociedad y a las institucio-
nes de educación superior -como 
ya se mencionó-, así como a las 
diferentes cámaras en Puebla; se 
está haciendo proyectiva, y lo que 
nunca les pasó por la cabeza a los 
que se han tenido (por fin) que ir 
de nuestra entidad luego de todo 
el daño que dejaron, aunque aún 
quedan algunas lacras, y digo 
algunas porque los hay que de 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
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fuera vinieron y están trabajando 
al máximo… es más, siempre lo 
estuvieron.

}El tema que el gobernador ex-
plicó, por lo que se vio y escuchó 
ahora, es que se encuadran nuevas 
y certeras formas de recuperar 
nuestra tranquilidad y paz social, 
es ocupar incluso materias como 
la Economía del Delito, acercarse 
a los niños y padres de familia, 
además de recuperar el respeto so-
cial entre todos y, como muestra, 
la reinserción de materias en las 
escuelas de Civismo y Ética, que 
nunca se debieron haber perdido, 
entre otras cosas, para saber los 
daños sociales que hemos recibido 
y cómo y cuánto nos va a costar 
restaurarlos en tan poco tiempo, o 
al menos dejar el campo listo para 
que el que siga al mando tenga la 
mesa puesta; mejor, no pudo ser.

De igual manera, se vio algo que 
usualmente no se ve sino de dientes 
para afuera: este evento fue en ver-
dad dedicado a los integrantes de 
los diversos cuerpos de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno, 
logrando la participación desde la 
asistencia de cadetes, hasta coman-
dantes y altos mandos de diversas 
instancias tanto municipales, como 
estatales y federales, así como la 
asistencia de delegados federa-
les, como fue el caso del Instituto 
Nacional de Migración, la Maestra 
Carla Morales Aguilar, y el comisa-
rio adjunto a la Embajada en Co-
lombia, Dr. Adalberto Barrales A.

Cuánto fruto dio aquel inicio del 
primer Diplomado de Seguridad 
Pública y Política Criminal, que 
impulsara el Presidente Munici-
pal de San Andrés Cholula y su 
equipo de trabajo, Leo Paisano 
Arias, y que inaugurara el en-
tonces presidente de la Comisión 
de Seguridad en la Cámara de 
Senadores y hoy Gobernador del 
Estado de Hidalgo, el Lic. Omar 
Fayad Meneses.

Como lo dije a un principio, el 
Escudo Zaragoza no es lo que nos 
dijeron; es más, es la esperanza de 
una sociedad que mucho necesita 
paz y tranquilidad, es la promesa 
de un gobernador que se compro-
mete a estar cerca y dar resulta-
dos, y es el alma de cada uno de 
nuestro policías poblanos de hacer 
su máximo esfuerzo, de entregar 
su vida si fuera necesario, como 
se ha visto, por defender al débil, 
por impedir que el delincuente siga 
haciendo daño y por tener una 
Puebla de tranquilidad, de paz y 
trabajo, como lo fue antaño.

¿O no?
Juzgue usted.
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José Antonio Gali y Adolfo Ayuso 
Audri instalaron el  Consejo para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030

El Gobernador José Antonio Gali y 
el director general de la Agenda 2030 
de la Presidencia de la República, 
Adolfo Ayuso Audri, encabezaron 
la instalación del Consejo para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 en 
el estado, organismo que permitirá 
monitorear los avances de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
México ante la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Adolfo Ayuso celebró la iniciativa 
del mandatario para establecer 
este organismo en la entidad y 
refrendó el respaldo del Gobierno 
de la República para dar segui-

miento a cada uno de los indica-
dores de la agenda.

Mencionó que en el 2030 se deben 
alcanzar las siguientes metas: que na-

*Este organismo  permitirá monitorear los avances de 
los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de México 

ante la Organización de las Naciones Unidas 
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die pase hambre, que ningún menor 
de 5 años tenga desnutrición, elimi-
nar la pobreza extrema, garantizar el 
acceso equitativo a todos los niveles 
educativos, erradicar todo tipo de 
violencia contra niñas y mujeres, ase-
gurar una vivienda digna, servicios 
de agua potable, energías limpias e 
infraestructura sostenible; así como 
proteger los derechos laborales y 
conservar la biodiversidad. 

Así mismo, reconoció la labor que 
se realiza en Puebla para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes; en 
este sentido, informó que de acuer-
do a cifras del Coneval, entre 2010 

y 2014 se disminuyó el porcentaje 
de población vulnerable por caren-
cias sociales, del 21.6 a 19.8%, el 
rezago educativo se redujo del 25.3 
al 22.9%, y el de carencia por acceso 
a los servicios de salud pasó del 40.4 
al 21.2%.

El mandatario Tony Gali destacó 
que Puebla es el único estado en el 
país que integró en el Plan Estatal de 
Desarrollo los lineamientos para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030.

Indicó que es fundamental que las 
entidades manejen de manera coor-

dinada los programas con un sen-
timiento social y con observatorios 
ciudadanos donde se pueda constatar 
el trabajo que se ejecuta. 

Subrayó que la suma de esfuerzos de 
los empresarios, las universidades y 
las instituciones, acompañados de 
organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas, permite avan-
zar en los objetivos establecidos. 

El gobernador de Colima y coordi-
nador de la Comisión para el Cum-
plimiento de la Agenda 2030, José 
Ignacio Peralta, elogió que se lleve 
a cabo esta iniciativa por parte de 
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JÓVENES EN ACCIÓN

su homólogo poblano, donde los 
esfuerzos se logran desde el ámbi-
to local para generar un cambio 
global.

Puntualizó que los gobiernos deben 
seguir el ejemplo de Puebla con la 
incorporación de nuevas políticas 
públicas en los planes estatales y mu-
nicipales de desarrollo en beneficio 
de las comunidades.

El coordinador residente de la 
ONU, Antonio Molpeceres, felicitó 
a Tony Gali por sumarse a los tra-
bajos de la Agenda 2030 e informó 
que este Consejo también se instaló 
en Sinaloa, Chiapas, Morelos, Nue-
vo León y Colima.

Adicionalmente, dijo que este mecanis-
mo institucional estará conformado por 
comités y grupos que elaborarán estra-
tegias con una perspectiva inclusiva.  

Por su parte, el jefe de la Oficina del 
Ejecutivo y secretario ejecutivo del 
Consejo para el Cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible del estado de Puebla, 
Javier Lozano, resaltó que con este 
organismo se dará seguimiento a las 
169 metas y 231 indicadores que se 
establecieron dentro de los 17 Obje-
tivos para el Desarrollo Sostenible.

La artista plástica Sary Haddad 
subrayó que el arte y la cultura son 
herramientas que también abonan 

a la educación de los jóvenes y a 
concientizar a la sociedad en temas 
de sustentabilidad.  

En el evento estuvieron presentes 
Nuria Sanz, directora y represen-
tante de la Unesco en México; el 
Alcalde de Puebla, Luis Banck; así 
como representantes de los pode-
res del Estado Puebla, miembros 
del gabinete estatal, entre otros 
invitados especiales.
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Paco Ignacio Taibo II, desde hace  
tiempo tenía en mente realizar un 
trabajo sobre el liberalismo mexica-
no y sus hombres, desde Ayutla a la 
intervención y al fin del Imperio y lo 
ha logrado ya salió el primero de tres 
tomos, con una bibliografía que leyó 
por años y que lo dejo ciego como 
alguno de los liberales que sí perdie-
ron la vista, hay que leer ese primer 
tomo esperar pero ya, el segundo y 
el tercero, es una obra de gigante, 
con la visión que sabe imprimir a 
sus trabajos Paco Ignacio Taibon II; 
lo edita “Planeta”…El Doctor Jesús 
Eduardo Barajas Rodríguez, alum-
no del CENHCH, se dio la tarea de 
recopilar fotos, datos y hace entre-
vistas de infinidad de colaboradores 
de ese centro educativo que plasmó 

en tres tomos, uno dedicado al ahora 
Coronel retirado Raúl Velasco de 
Santiago, otros a mujeres, hombres 
y actividades de la institución Ballet 
Patria, Mosaico, Desfiles, Viaja, ban-
da de Música, Gimnasia, Fut ameri-
cano, actividades académicas.

Por supuesto, el recuerdo para el 
maestro Enrique Martínez Már-
quez, notable pedagogo, creador del 
CENHCH y con su visión educativa 
de todos los centros poblanos y de 
su esposa la Maestra Martha Moli-
na Martínez, inolvidable impulsora 
del Ballet Patria y de la Escuela de 
Danza.

Coros: murió el poeta yucateco Raúl 
Renán, ensayista, cuentista, hombre 

de cultura difunde; en su paz descan-
se…100 años de edad del escritor pa-
raguayo Roa Bastos autor de “Yo el 
Supremo”, inolvidable obra…Exilio 
campal de la “A a la Z” diccionario 
neonatal de los peregrinos,…García 
Lorca a  Granada en Verano…La 
primera esposa de Cortazar…Nos 
vamos de vacaciones por ustedes 
para los lectores en este verano.

CULTURA
3 tomos de Taibo sobre Ayutla y la reforma el primero /
AU ya salió: El segundo la Intervención Francesa y el 
ultimo la Caída del Imperio/ 3 tomos sobre el Centro 

Escolar Niños Héroes

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx
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Paco Ignacio Taibo II.
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Me enteré apenas de un hecho he-
roico de un mexicano en la Segunda 
Guerra Mundial: el sargento José 
Mendoza López, originario de Oa-
xaca, que en un acto sin preceden-
tes, en 1944, salvó a su Compañía K 
del 3er. Batallón del 23 Regimiento 
de la 2ª. División de Infantería del 
Ejercito Norteamericano, situa-
do en un punto estratégico en los 
montes de Las Ardenas, en Bélgica, 
de ser aniquilado, impidiendo a las 
fuerzas alemanas llegar a las costas 
del Atlántico. Las fuerzas alemanas 
habían copado prácticamente a la 
Compañía K, el encargado de la 
ametralladora pesada había caído, 
todo estaba perdido. López cogió 
la ametralladora de 20 kg el tripie, 
municiones, y se lanzó esquivando el 
fuego cruzado a un punto adecuado, 
eliminando un grupo importante de 
los atacantes, de ahí siempre bajo 
fuego graneado, pasó a una y  otra 
posición. Habiendo superado la 
amenaza, regreso con sus compa-
ñeros y de ahí se incorporaron al 
3er. Batallón.  El Ejército Alemán 
en esos tiempos era el mejor del 
mundo y hubiera ganado posiciones 
importantes. Recordemos que el 
Ejército Alemán se ha cubierto de 
gloria en muchas ocasiones, como 
cuerpo y como por sus  elementos 
individualmente; me vienen a la 
memoria von Richthofen, Rommel 
(el Zorro del Desierto), el almirante 
Spee y cuantos más, a quienes me 
hubiera gustado referir, pero el caso 
de López es único. Vale mencionar 
que no hay que confundir a los nazis 
del loco de Hitler con el Ejército 

¡En las trincheras no hay ateos!
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Alemán, que se ha caracterizado por 
su disciplina y nobleza.  

La noticia pasó al Gral. Patton, 
que manifestó que con una Divi-
sión (15,000 hombres) de hombres 
como el sargento López, que así lo 
llamaban, estaría en una semana en 
Berlín; siguió al Gral. Bradley, jefe 
de las fuerzas americanas; luego con 
el Gral. Eisenhower, jefe del Mando 
Supremo de las Fuerzas Aliadas, y de 
ahí al presidente Roosvelt, otorgán-
dosele a López la máxima distinción 
militar, la Medalla de Honor del 
Congreso.

En la Rueda de Prensa con motivo 
del reconocimiento, un periodista 
le preguntó que en qué había pen-
sado durante toda la acción bélica 
tan extraordinaria y violenta, a lo 
que el sargento José López contestó 
muy espontáneamente: “Sólo estaba 
rezándole a san José (su patrón) y a 
la Virgencita de Guadalupe para que 
nos sacaran de ahí con vida”.

El reportero después se dirigió al 
coronel encargado de los medios de 
comunicación diciéndole que si no 
tenían otro héroe menos piadoso 
que manifestara haber pensado en la 
libertad o la democracia, o en matar 
nazis, para sacar una nota sensacio-
nalista a ocho columnas. “¿Sabrá de 
alguien así?”, a lo que el coronel res-
pondió: “Imposible querido amigo, 
en las trincheras no hay ateos”. 

Esto me recuerda que aún los que 
reniegan de Dios, a la hora de 

enfrentar la muerte, no dudan en 
recurrir al Dios que con tanta saña 
combatieron. El mejor ejemplo de 
esto es el caso de Voltaire, el ídolo 
de los enemigos de la Iglesia (los 
masones y musulmanes integris-
tas). Siendo su verdadero nombre 
Francisco María Arouet, se educó 
con los Jesuitas; en la Embajada en 
Holanda y otros trabajos lo despi-
dieron por su vida licenciosa y co-
rrupta. Ingresando a la masonería 
empezaron sus ataques a la Iglesia, 
y su frase más célebre fue: Ecraésez 
l´infame (Destruid a la Infame), re-
firiéndose a la Iglesia católica, con 
la que rubricaba todas sus cartas. 
Lo que no logrará nunca la mafia.

En 1778 tuvo una hemorragia 
con peligro de muerte. Ya en dos 
ocasiones anteriores similares 
había abjurado de su incredulidad 
recibiendo los santos sacramen-
tos, volviendo después a su vida 
licenciosa y hostil. En esta ocasión 
lo atendió el abate Gautier, decla-
rando ante él y otros testigos: “Yo 
infrascrito, declaro que habiendo 
tenido una hemorragia, hace cuatro 
días, me confesé con el abate Gau-
tier; y que si Dios me llama a sí en 
la edad de ochenta y cuatro años, 
quiero morir en la religión católica. 
Espero que la Divina Misericordia 
me otorgará el perdón, y pido a 
Dios me perdone también todos los 
escándalos que he podido dar a la 
Iglesia”. (En París, 2 de marzo de 
1778, firmó el documento ante su 
nieto, el abate Mignot, y su amigo 
el Marqués Villevielle).
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Sanando, volvió luego a las andanzas 
e impiedad, pero poco después volvió 
a tener otra hemorragia. En esta oca-
sión D´Alambert, Diderot, Condorcet 
y otros jacobinos rabiosos (masones) 
trataron de impedir el acercamiento 
de algún sacerdote, sin embargo, el 
cura de San Sulpicio logró burlar 
el cerco, pero la muerte de Voltaire 
fue espantosa: consideraba que se 
había hecho indigno de la gracia 
y el perdón de Dios; desesperado, 
entre convulsiones, se revuelca y se 
desgarra, temblando de horror, con 
los ojos errantes, pálido, desencaja-
do, viendo el infierno abrirse ante 
él, y decía: “Muero abandonado de 
Dios y de los hombres”. El Mariscal 
Richelieu, que estuvo presente en 
este duro trance, exclamó: “Esto es 
verdaderamente demasiado fuerte, es 
imposible de aguantar”. Y Tronchin, 
que también estuvo presente, repetía: 
“Ojalá nuestros filósofos hubieran 
sido testigos de los remordimientos 

Klaus Feldmann Petersen
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y furores de Voltaire; es la lección 
más saludable que hubieran podido 
recibir todos aquellos a quienes él 
había corrompido con sus escritos”. 
Así murió el ídolo de los incrédulos 
y de los liberales (masones) de la 
izquierda, de todos los enemigos de 
Dios y de su Obra, la Iglesia católica, 
el 30 de mayo de 1778.

A muchos su fe les da fuerza y valor 
para actos extraordinarios, o por lo 
menos para mantenerse firmes en sus 
principios, pero otros, que causan 
daños muy graves a la humanidad 
y a la naturaleza por ambición y 
soberbia, inclusive por odio a Dios, 
a la hora de la muerte reconocen que 
estuvieron mal y le piden perdón al 
Dios que tanto combatieron, lle-
gando -como Voltaire- a dudar de 
merecer el perdón. 

La confianza y el amor a Dios te 
permitirán salir adelante en los 

momentos más difíciles, y esto se 
logra teniendo presente a Dios en tu 
vida, viviendo la cultura de la vida y 
del amor, y si esto lo hacemos según 
nuestra tradición a nivel nacional, 
pues no hay duda de que los mexica-
nos -igual que el mundo- tendremos 
un país maravilloso, superando todos 
los graves problemas, empezando 
-como he insistido- por los de la 
Naturaleza. Demos a Dios el lugar 
que le corresponde en la vida pública 
y privada y, como por arte de magia, 
todo cambiará para bien.

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

El Mexicano que venció a los Nazis, José Mendoza López.
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Desarrollo sostenible

Cuarta parte

El objetivo 11 es llegar a ser 
ciudades y comunidades sostenibles, 
consiguiendo con esto que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos lleguen a ser inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, con 
la finalidad de conseguir lo siguiente:

Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles y mejorar los barrios 
marginales;

Para 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de 
edad;

Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad 
para una planificación y gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países;

Redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural del mundo;

Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de muertes 
y de victimas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el 

agua, y reducir sustancialmente 
las pérdidas económicas directas, 
vinculadas al producto interno 
bruto mundial causadas por los 
desastres, haciendo especial hincapié 
en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables;

Para 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y 
de otro tipo;

Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con 
discapacidad;

Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el fortalecimiento 
de la planificación del desarrollo 
nacional y regional;

Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de 
ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan y ponen en marcha 
políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y 
la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en coordinación 
con el Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-
2030, para prevenir los riesgos de 
desastre a todos los niveles; y

Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados, incluso mediante 
la asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes, utilizando 
materiales locales.

Es en las ciudades donde se dan 
ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad, desarrollo social 
y mucho más. En el mejor de los 
casos, las ciudades han permitido 
a las personas progresar social y 
económicamente.

Ahora bien, son muchos los 
problemas que existen para 
mantener un desarrollo constante 
en las ciudades de manera 
que  sigan creando empleos y 
prosperidad sin ejercer presión 
sobre la tierra y los recursos. 
Los problemas comunes de las 
ciudades son la congestión, la 
falta de fondos para prestar 
servicios básicos, la escasez de 
vivienda adecuada y el deterioro 
de la infraestructura.

Los problemas que enfrentan las 
ciudades se pueden vencer de manera 
que les permita seguir prosperando 
y creciendo, y al mismo tiempo 
aprovechar mejor los recursos 
y reducir la contaminación y la 
pobreza. El futuro que queremos 
incluye a ciudades de oportunidades, 
con acceso a servicios básicos, 
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creciendo en forma considerables, 
sobre todo hacia las mujeres y los 
niños.

El objetivo 12 es el consumo 
responsable y producción, 
garantizando las modalidades de 
consumo y protección sostenibles, 
por lo que se tomaran en cuenta los 
siguientes puntos:

Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y 
las capacidades de los países en 
desarrollo;

Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales;

Para 2030, reducir a la mitad el 
desperdicio mundial de alimentos 
per cápita en la venta al por menor 
y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y 
distribución, incluidas las pérdidas 
posteriores a las cosechas;

Para 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
de manera significativa su liberación 
a la atmósfera, el agua y el suelo a 

fin de reducir al mínimo sus efectos 
adversos en la salud humana y el 
medio ambiente;

Para 2030, disminuir de manera 
sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización;

Alentar a las empresas, en 
especial las grandes empresas y 
las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información acerca 
de la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes;

Promover prácticas de contratación 
pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales;

Para 2030, velar porque las 
personas de todo el mundo tengan 
información y conocimientos 
pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza;

Apoyar a los países en desarrollo en 
el fortalecimiento de su capacidad 
científica y tecnológica a fin de 
avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más 
sostenibles;

Elaborar y aplicar instrumentos que 
permitan seguir de cerca los efectos 
en el desarrollo sostenible con miras 
a lograr un turismo sostenible que 
cree fuentes de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales; y

energía, vivienda, transporte y más 
facilidades para todos.

Lo anterior es debido a que en las 
ciudades viven y se desarrolla casi 
la mitad de la humanidad, 3500 
millones de personas, vive hoy día en 
las ciudades;

Para 2030, casi 60% de la población 
mundial vivirán en zonas urbanas;

Un 95% de la expansión urbana en 
los próximos decenios se producirá 
en el mundo en desarrollo;

Son casi 828 millones de personas las 
que viven en barrios marginales y la 
población sigue aumentando;

Las ciudades ocupan apenas el 
3% del planeta, pero representan 
entre el 60 y 80% del consumo de 
energía y el 75% de las emisiones 
de carbono;

La rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre el 
abastecimiento de agua dulce, las 
aguas residuales, los medios de vida 
y la salud pública; y

Pero la densidad relativamente 
alta de las ciudades puede lograr 
un aumento de la eficiencia y la 
innovación tecnológica y al mismo 
tiempo reducir el consumo de 
recursos y de energía.

En nuestro país aún no es posible 
reducir los índices de violencia, 
al contrario, la violencia ha ido 
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Racionalizar los subsidios 
ineficientes a los combustibles 
fósiles que alientan el consumo 
antieconómico mediante la 
eliminación de las distorsiones 
del mercado, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, incluso 
mediante la reestructuración 
de los sistemas tributarios y 
la eliminación gradual de los 
subsidios perjudiciales, cuando 
existan, para que se ponga de 
manifiesto su impacto ambiental, 
teniendo plenamente en cuenta 
las necesidades y condiciones 
particulares de los países en 
desarrollo y reduciendo al mínimo 
los posibles efectos adversos en 
su desarrollo, de manera que 
se proteja a los pobres y las 
comunidades afectadas.

En 2015 en México se estima que 10 
millones 431 toneladas de comida 
al año van a dar a la basura, a pesar 
de que existe un banco de alimentos, 
hay quienes prefieren tirar a la 
basura, lo que ya no se vende, que 
regalarla a quienes lo necesitan.

Según la revista vinculando la 
crisis por la que atraviesa nuestro 
país ha afectado a la gran mayoría 
de la población, es decir, a las 
clases media y baja. La pérdida 
del poder adquisitivo ha causado, 
entre otras cosas, que las familias 
mexicanas hayan disminuido su 
nivel de consumo cuantitativa y 
cualitativamente.

Cada vez más los productos son de 
una calidad inferior, obedeciendo 
a la lógica de mercado de 
vender más barato sacrificando 
o transfiriendo los costos de la 
producción, sumándose a esto que 
el consumidor se ha vuelto un sujeto 
pasivo, dejándose llevar por las 
apariencias de la presentación de un 
productos, aunque su calidad sea 
inferior y cause  daños a la salud del 
consumidor.

Por su lado los pequeños 
productores venden sus productos 
a los intermediarios locales, a los 
precios que quieren pagar, sobre 
todo los productores agrícolas, 
que al no tener los medios para 
distribuir por su cuenta la cosecha, 
la venden al precio que les ofrecen 
los intermediarios, que son los que 
se enriquecen sin arriesgar nada, 
por lo tanto no pueden satisfacer 
las demandas de los consumidores a 
precios accesibles.

Además, otro factor importante 
que se debe tomar en cuenta es 
el medio ambiente, mismo que 
frecuentemente es ignorado por las 
prácticas comerciales convencionales 
al relegarlo a segundo término con 
tal de incrementar la eficiencia en 
la producción. Es decir, es posible 
tener más productos a menor precio 
y más rápidamente, pero a costa 
de contaminar más el ambiente, a 
costa de acabar con los recursos del 
planeta y en ocasiones, de envenenar 

tanto a los jornaleros como a los 
propios consumidores finales de 
dichos productos.

Todo esto evidencia la necesidad 
que existe de contar con productos 
de buena calidad que no sólo sean 
creados para obtener beneficios 
económicos a costa de otros 
elementos, sino productos que 
respondan verdaderamente a las 
necesidades de los consumidores en 
lo que respecta a calidad, precio, 
presentación, información del 
producto, estandarización, higiene, 
etcétera, al mismo tiempo que esas 
compras benefician a los pequeños 
productores mexicanos.

Por lo que se debe crear conciencia 
de que las compras que se realizan a 
diario en cualquier actividad de las 
personas tienen un impacto directo 
dentro del actual sistema económico, 
por lo que es importante  tomar en 
cuenta que dicho impacto puede 
ser tanto positivo como negativo; 
ya que con mucha frecuencia, 
nuestras compras cotidianas están 
favoreciendo directa e indirectamente 
las prácticas que explotan las 
necesidades de los pequeños 
productores y los consumidores, así 
mismo, mucho menos se toman en 
cuenta las acciones para disminuir y 
eliminar los efectos nocivos hacia el 
ambiente.

Es necesario reeducar al 
consumidor para que tome en 
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cuenta todas estas acciones, para 
que se elijan productos social y 
ecológicamente responsables, de 
preferencia hay que consumir 
directamente del productor, 
para que se beneficie al sector 
campesino,  además se estará 
ayudando a que el campesino 
no emigre hacia las ciudades, 
donde no hay oportunidad de que 
realicen lo que saben hacer.

Últimamente como moda se ha 
propagado el consumir productos 
naturales y los productos orgánicos, 
que hace que se regrese al consumo 
de productos libres de químicos, el 
único problema es que son muy caros 
y con el poco poder adquisitivo, que 
la mayoría tiene, aunque no se quiera 
se consumen poco. 

Siempre se ha dicho que hay que 
consumir los alimentos como 
una medicina, para no después se 
tengan que consumir un producto 
químico, medicina, como alimento, 
por lo que es necesario un consumo 
responsable, que a un corto plazo se 
dará una relación respetuosa entre 
todos los actores de la sociedad 
moderna, pues todos somos 
productores y consumidores en una u 
otra forma, y sólo tenemos una casa, 
nuestro planeta. 

Por lo que el siguiente objetivo es 
el 13, que hace mención a la acción 
climática, adoptando medidas para 
combatir el cambio climático y 
poder revertir sus efectos, por lo 
que se debe:

Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los 
países;

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales;

Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta 
temprana;

Poner en práctica el compromiso 
contraído por los países 
desarrollados que son parte en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
con el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de 
dólares anuales para el año 2020, 
procedentes de todas las fuentes, 

a fin de atender a las necesidades 
de los países en desarrollo, en el 
contexto de una labor significativa 
de mitigación y de una aplicación 
transparente, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para 
el Clima capitalizándolo lo antes 
posible; y

Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de 
planificación y gestiones eficaces 
en relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, centrándose en particular 
en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas.

Continuara…
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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 
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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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Corrupción en el IPN

Compra-venta de califica-
ciones en 3 mil 500 pesos 

mediante WhatsApp. 

Excélsior, en su edición del 30 de 
junio, publicó en la primera plana 
de su edición del 30 de junio, una 
nota donde dio a conocer a sus 
lectores que en el Instituto Politécni-
co Nacional se detectó el intento de 
alterar calificaciones en  el Sistema de 
Administración Escolar que involu-
cra a 624 alumnos de 28 escuelas. La 
mayoría, de nivel superior.

Reveló ese medio de comunicación 
que de los 624 estudiantes señala-
dos, 19 son alumnos de 7 planteles 
del Centro de Estudios Científicos, 
identificados con los números 1, 3, 5, 
6, 11, 12  y 14. 

Los 605 estudiantes restantes, son 
alumnos de 21 planteles de nivel 
superior. Entre ellos, 151 pertene-
cen a la ESIME Zacatenco y 85 a la 
ESIME Azcapotzalco y 128 forman 
parte del  alumnado de la ESCA 
Santo Tomás.        

También refirió, el periódico Excél-
sior, que IPN presentó 7 denuncias 
de hechos en la PGR, donde 10  
servidores públicos que laboran en 
esa institución educativa aparecen 
como participantes en la venta de 
calificaciones.

El director general de esa impor-
tante institución educativa, Enrique 
Fernández Fassnacht, reconoció que 
“Hubo una detección oportuna por 

parte de la Secretaría de Servicios 
Educativos del intento de alteración 
de calificaciones y ninguna alteración 
logró consumarse.”   

Fernández aseguró que continuarán 
las investigaciones y que se actuará 
con firmeza hasta llegar a “las últi-
mas consecuencias.” 

Independientemente que las auto-
ridades del IPN y de esa ineficaz 
entelequia burocrática, conocida 
con el nombre de Procuraduría 
General de la República,  casti-
guen, o no, a quienes resulten res-
ponsables de ese acto de corrup-
ción, lo cierto, lamentablemente, 
es que ese nocivo fenómeno social 
ha penetrado en el Politécnico 
Nacional y su sector estudiantil.

La comercialización de califica-
ciones en el IPN no acaba de ser 
descubierta. Anteriormente, el 7 
de abril para ser preciso, el perió-
dico La Jornada, publicó que en 
las redes sociales y afuera de los 
planteles de esa institución educa-
tiva se ofrece ayuda para obtener 
calificaciones aprobatorias. Sospe-
chando que profesores y emplea-
dos están involucrados en la venta 
de calificaciones. 

Irregularidad que, por lo ahora 
difundido en algunos medios de 
comunicación, se convirtió en una re-
gularidad que se cotiza, según la nota 
de La Jornada, entre mil 500 y 4 mil 
pesos por calificación alterada.
Se considera que se han realizado 

alrededor de 3 mil 500 operaciones 
de compra-venta de calificaciones.

Ya desde ese entonces, el director 
general del IPN, Enrique Fernán-
dez Fassnacht, al participar en una 
reunión de la Asamblea General 
Politécnica, aceptó la existencia de 
ese fenómeno de corrupción en la 
institución que tiene bajo su mando 
y declaró que “Estamos llevando a 
cabo una investigación y en su mo-
mento se dará a conocer el resul-
tado. Les puedo decir que estamos 
actuando en todos los casos en los 
que se presume esta práctica y he 
ordenado una auditoría al Sistema 
de Administración Escolar para 
establecer lo que ha pasado”

Se espera que la investigación 
anunciada por el director Fernán-
dez no tenga el mismo destino que 
tuvo la investigación efectuada por 
la Secretaría de la Función Pública 
en el asunto de la Casa Blanca de 
las Lomas de Chapultepec que fue 
adjudicada a la esposa del presidente 
Peña Nieto. Donde no se encontró 
fechoría que sancionar.  

Como se sabe, la corrupción surge en 
una parte importante de la sociedad. 
Es decir, en el interior de millares ─o 
millones─ de familias donde los valo-
res éticos están ausentes porque no se 
inculcan ni se practican. 

Por consiguiente, la corrupción 
se gesta en los segmentos sociales 
desprovistos de buenas costumbres y 
se manifiesta y desarrolla, a plenitud, 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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entre gobernantes; senadores; dipu-
tados; empresarios grandes, media-
nos y pequeños; partidos políticos; 
organismos sociales, gubernamenta-
les y no gubernamentales; sindicatos; 
elementos de las fuerzas armadas; 
ministros; jueces; policías y servi-
dores públicos, proclives a cometer 
actos ilícitos.

Dentro de este contexto, se produjo 
y se explica la venta de calificaciones 
descubierta en el IPN. Fue posible in-
tentarla ─o llevarla a cabo─ porque la 
comunidad politécnica, integrada por 
profesores, estudiantes y empleados 
administrativos de esa institución y 
los padres de familia, de los alum-
nos compra-calificaciones, no están 
exentos de incurrir en esa práctica de 
corrupción, debido a que durante sus 

correspondiente procesos formativos, 
no les inculcaron valores éticos. 

Esa deficiencia los hizo pro-
pensos a cometer corruptelas.   

Como en el INP, en la UNAM tam-
bién han acontecido actos de corrup-
ción. Hace 5 o 6 años, mediante  el 
pago de  30 mil pesos, una persona 
logró inscribirse como alumna de la 
Facultad de Medicina, no obstante 
haber sido rechazada en 2 ocasiones 
por reprobar el examen de admisión.

Otra forma de corrupción que se 
produce en el medio educacional 
de México, radica en el tradicional 
toma y daca de obsequios que acos-
tumbra efectuarse entre padres de 
familia que, con la intención, abierta 

u oculta, de obtener una calificación 
aprobatoria o un trato especial para 
un hijo, los entregan a profesores que 
los reciben sin objeción de ninguna 
índole.

Otra forma de corruptela se pro-
duce cuando los padres de familia 
recompensan, con cualquier cosa, la 
inscripción de un hijo en determina-
da escuela o un cambio de maestro o 
de turno. 
 
Debido a que las autoridades guber-
namentales, encargadas de la edu-
cación pública, no han sido capaces 
de establecer un punto de equilibrio 
entre la oferta de planteles educa-
tivos de nivel medio y superior y la 
creciente demanda de inscripciones, 
han proliferado las “universidades” 
particulares que no reúnen los requi-
sitos elementales que deben cumplir, 
imprescindiblemente, para adquirir 
la categoría de universidades verda-
deras. 

Requisitos que consisten en contar 
con un conjunto de centros de ense-
ñanza e investigación idóneos y bien 
equipados y una plantilla de profe-
sores, especializados, que garanticen 
la impartición de una educación 
superior de calidad.

En ese tipo de “universidades” 
particulares, el objetivo sustantivo, 
evidentemente, no es la capacitación 
adecuada de su alumnado, como 
ocurre en las universidades públicas 
o privadas, de reconocido prestigio, 
sino lucrar económicamente con la 
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necesidad que tienen miles de jóvenes 
de obtener un título de licenciatura, 
maestría y hasta doctorado, que 
les ayude a obtener empleos mejor 
remunerados.

Sé de una “universidad” que, me-
diante el pago de unos cuantos miles 
de pesos, exime a sus alumnos de 
cursar la materia del idioma inglés, 
otorgándoles una calificación apro-
batoria.  

 De esta manera, los títulos que expi-
den “universidades” particulares de 
ese tipo,  no garantizan que las per-
sonas que los reciben hayan recibido 
una buena capacitación profesional. 

Sin embargo, ya en el terreno la-
boral, las cédulas expedidas por la 
Dirección General del Registro de 
Profesiones de la Secretaría de Edu-
cación Pública, injustamente hace 
iguales a los desiguales. Porque no es 
lo mismo, egresar de universidades 

─públicas y particulares─ de prestigio 
reconocido, que egresar de “universi-
dades patito”.

¿Hasta cuándo la SEP permitirá que 
siga cometiéndose esa anomalía?

Raúl Espejel Pérez

M
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-Están ocurriendo tantas cosas en la 
actualidad, que ya no sabemos que 
hacer, dicen la mayoría de personas, 
por  los acontecimientos existen-
tes en todas partes del mundo, por 
principio de cuentas, nombrar a los 
Gobernantes, como en los Estados 
Unidos, nombraron a una persona 
non grata mencionan y que además, 
es muy agresivo y falto de tacto, por 
otro lado, acá en Puebla, hubimos 
acudido hace algún tiempo, a un 
curso de Ética Profesional, dictado 
precisamente a los jueces y estuvimos 
de invitados como cinco personas 
que no somos jueces, allá se habló 
de la vida pulcra que debe llevar un 
juez, no exhibirse en público toman-
do licor, tener una sana convivencia 
en su hogar, ser una persona honesta 
dentro de la sociedad, sin embargo, 
existe un Juez  bastante prepotente 
y que sus acuerdos no son gratos 
para muchos abogados y abogadas, 
puesto que los acuerdos salen a favor 
del mejor postor, y siguiendo con 
esta cadena de acontecimientos non 
gratos, un diputado local, que hace 
declaraciones burdas, sin tomar en 
cuenta, que con ello ofende a nuestra 
gente sencilla y modesta… bueno…

Pepe Peláez.-Ta dando la guelta al 
mundo, la noticia que el Donald 
trompas, atacará a Japón por la 
situación, de la división de territo-
rios, por un barco que al prencipio 
atacaron los ojos rasgados, y es que 
se sintió ofendido , por ese asunto 
y dice, pos como van a atacar a la 
nación más poderosa del mundo y 
gueno con sus locuras, va a atacar 

el hora a los japonéses, no se le vaya 
a poner a peso la revoltura, porque 
aquellos no tan solos, ah que el 
donal trompas, ya sabemos que con 
nuestros escritos, ya no vamos poder 
salir a los unites estates, porque 
aluego los investigan a los guenos 
amiguitos que queremos ir allá a 
pasiar nomás, pero gueno pos que, 
no tenemos munchos compromisos 
allá. Pero gueno déjemos a este loco 
por un lado y mejor nos vamos pa 
otro, pa ver al calenturiento juez 
del primero cevil, y es que se han 
quejado munchisimos y munchisi-
mas bogadas, que hace arreglos de 
guenísimos pesos, hay una bogada, 
a la que aún cuando ella lo llevó 
pruebas contundentes, en un asunto 
cevil precisamente, habidas y por 
haber, pos como cresté que este juez 
que si lo vende al mejor postor, pos 

se lo vendió, la probe sentencia 
saló hacia la contra parte, aparte 
de que todos sus amigos y conoci-
dos, dicen, mejor ni hables con ese 
disventurado, porque aluego te trata 
con el pie, es muy presuntuoso, y 
malvado, hora miren lo que li pasó, 
primero transa, vanidoso, soberbios, 
prepotente y hora mocho, ah que 
la canción algo tenía que pasarle 
porque dicen que ha hecho munchas 
cosas que no se deben, quensabe 
que haga la tribunal superior di la 
josticia, debían correrlo y colocar en 
su lugar a un buen juez, no vaygan 
a poner a uno pior, ya se supo, que 
le faltó al respeto a una mujer y 
aluego, un joven se peleó con el juez 
y dos de sus amigos y sobres, que le 
muerden o quensabe como estuvo, el 
caso es que hora terminó igual que 
los que han ido a verlos que aluego 

Prepotencia, corrupción y tonterías

MI COMENTARIO
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los mocha de su dinerito, horita, que 
barbaridad, el resultó mocho, de su 
orejitas, pero también de su dinero, 
porque quensabe si puedan coserle 
una, quensabe si se pueda, ansina 
el dinerito que recibe de los cliente-
citos y gente que cae en sus manos, 
los mocha y aluego ta difícil, pa que 
obengan su dineros, quensabe hasta 
onde llegue este asunto, pero sí ya 
no seasté malo con las personitas 
que van a verlo, seasté más sencillo, 
humilde, honestito, hora ya li dieron 
su estate quieto siñor juez, tenga cui-
dado, perdón por lo que ya si dice, 
juecesito, gana mucho, por pelionero 
es muy macho y hora por canijo mo-
cho, que tatita lo bendiga recibiósté  
merecido, no , eso, no nos alegra, 
al contrario, que gacho que al juez 
alegría hora lo embarga la tristeza, 
ya no tome por favor, o tome en su 
casita, con amigos, amigos ,amigos, 
por cierto, usté no jué al curso para 
jueces, no quiso asté? Porque creo 
que si le avisaron, quensabe, jueron 
casi todos y todas, allí tuvimos el 
honor de saludar a bastantes jueces 
y juezas, nos gustó lo que allá si lo 
dijo, actuar con honestidá, verdá,-
seriedá, tener imparcialidá, y pa 
algún asunto en particular,  tener la 
motivación y la fundamentación, pa 
dictar una sentencia, hacerlo en el 
marco dil derecho, hay guey, fíjense 
namás como mi lo espreso, como 
me lo espreso, verdá guena, y mire 
namás a este siñor, gueno que todos 
tenermos errores,equivocaciones, no 
debemos juzgarlo tanto, pero ojalá 
si sigue trabajando , si no lo corren, 
pos que actúe con seriedá, ya hom-

Isaias Santos Valladares

M

bre, transas ya no, siñor, sea senci-
llo, y tiene presentación, pero trátelo 
y no aluego resalta el orgullo y va-
nidá, gueno probe juez, que siga te-
niendo su chamba. Hora a otra cosa 
mariposa, un guey que es diputado 
local, y que me recuerda al campo, 
a mis chivitos y a mis animalitos 
todos que tengo en mi rancho, mi lo 
recuerda por su apellido, dil cam-
po, dijo esti hombre, los asaltantes 
asaltan a los pasajeros, pa quitarles 
sus baratijas, sus centavitos, y tovía 
riéndose el gueyecito, ponen a cada 
gente en la  cámara de diputados, 
que da miedo, no sabe il siñor por-
que creo que ni projesión tiene,  que 
hay pirsonitas, que tienen un solo 
chivo, borrego o vaca, no es ningu-
na alusión personal, siga leyendo 
asté, gueno, si si lo roban, un solo 
animal, ya si lo toma como el delito 
de abigeato, no es necesario que 
tenga bastantes y si las roben todas, 
no, con un solo animal, es más que 
suficiente, acá el barbaján este, lo 
ignora, ignora también que la gente 
si va con su carterita o su monede-
rito, pal trabajo, pal chambas y se 
ponen sus aretitos, o collarcitos las 
siñoritas pa verse con presentación, 
y aluego llega un maldito , sube al 
camión y por esas baratijas que dice 
el méndigo diputado, pos hasta les 
quitan la vida, y esos centavitos, ese 
monederito, esa carterita lleva lo 
más valioso, pa ellos, porque ganan 
muy poco, no ganan lo que el hol-
gazan diputado, que gana bastante 
con solo levantar el dedos, por eso , 
no hay direcho, no hay direchos, pos 
dionde, pos dionde, oigasté nosotros 

siempre taremos con los jodidos, mi 
maistro es el leguleyito guarin, que 
desdi pequeño ha defendido al pue-
blo, sin hacerse tanta publicidá, yo 
lo reconozcon con los hue…nos días 
en su lugar, pos qué…
 
-Pepe. Pepe, que cosas dices, pero 
si no estás tan errado, es cierto, ca-
ramba a veces se hacen declaraciones 
pueriles, otras se llena el individuo de 
vanidad, en otras , no cuida su traba-
jo, el dinero que muchísimas perso-
nas ya quisieran, pero bueno, lo im-
portante es que ya no hayan asaltos 
a los microbuses que le han quitado 
la vida, los malvados delincuentes a 
varias personas, que van con mucho 
frío, con los pocos centavos que 
guardan para su transporte o para 
llevar de regreso la cena a casa, don-
de lo esperan algunos niños y niñas y 
la esposa, con la esperanza, de comer 
un pan, ganado con el sudor de su 
frente el padre, o la madre que se va 
a lavar o planchar ajeno, para ganar-
se unos pesos, en forma totalmente 
honrada, mientras otros, tiran el 
dinero en  tugurios de mala muerte. 
Ojalá reflexionemos al respecto y los 
esfuerzos de las Autoridades tengan 
eco, para que se termine este mar de 
violencia… pero mientras, leámonos 
hasta… otro… instante…
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Del puesto 54 al primero: curiosidades 
del triunfo de Porsche en Le Mans

Stuttgart. Con un gran espíritu de 
equipo y un esfuerzo sobrehumano, 
Porsche ganó la última edición de 
las 24 Horas de Le Mans. El alemán 
Timo Bernhard y los neozelandeses 
Earl Bamber y Brendon Hartley se 
recuperaron de forma brillante y 
lograron la victoria absoluta número 
19 para Porsche, el pasado domingo 
18 de junio. Un esfuerzo comparable 
al que hicieron hace exactamente 40 
años el belga Jacky Ickx, el alemán 

AUTO Y MOTOR

Jürgen Barth y el estadounidense 
Hurley Haywood, quienes con su 
Porsche 936 remontaron desde el 
puesto 42 hasta ganar la carrera en 
1977.

“¡Qué carrera tan angustiosa! 
Luchar para pasar del puesto 54 al 
primero, ¿quién hubiera creído que 
esto sería posible?”, dijo Oliver Blu-
me, presidente del Consejo Directivo 
de Porsche AG. “El mito de Le Mans 

está vivo, y lo está precisamente por 
historias tan increíbles como ésta que 
hemos experimentado el pasado fin 
de semana”.

La edición número 85 de la carrera 
de resistencia más prestigiosa y dura 
del mundo comenzó con los Toyota 
en las dos primeras posiciones y con 
un desafortunado contratiempo para 
el Porsche 919 Hybrid número 2, 
el auto que al final se impuso en la 
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prueba. A las 6:30 de la tarde del sá-
bado, el 919 de Bamber, Bernhard y 
Hartley se vio obligado a realizar un 
pit stop que no estaba previsto. Los 
mecánicos tardaron una hora y cinco 
minutos en cambiar el motor eléctri-
co que propulsa el eje delantero del 
coche. El vehículo regresó a la pista a 
las 7:35 de la noche en el puesto 54, 
19 vueltas por detrás del líder –casi 
260 kilómetros les separaban–.

Durante la noche, los sólidos rivales 
japoneses tuvieron sus bajas. El To-
yota número 8 entró a pits a efectuar 

una larga reparación, mientras que 
el del dorsal 7 se quedó varado en 
la pista por causa de un fallo en el 
embrague, y al número 9 le sucedía 
lo mismo tras un accidente. A las 
12:45 de la madrugada del domingo, 
el Porsche 919 Hybrid número 1 se 
puso en cabeza. Pero, de nuevo, a las 
11:09 de la mañana, Porsche pagó el 
precio de una carrera disputada con 
una alta temperatura ambiental: el 
motor del auto falló. Después de un 
excelente rendimiento que incluyó 
liderar la carrera durante más de 10 
horas, los sueños del suizo Neel Jani, 

AUTO Y MOTOR

el alemán André Lotterer y el inglés 
Nick Tandy terminaron de manera 
repentina.

Llegó entonces el momento de la 
cacería. De repente, el Porsche 919 
Hybrid marcado con el número 2 se 
vio ubicado en el primer lugar de la 
categoría LMP1 y comenzó a superar 
uno tras otro a los rivales de la clase 
LMP2. A las 12:50 de la tarde del 
domingo, en la vuelta 330, Bernhard 
volvió a estar en el mismo giro que 
el líder de la prueba. En la vuelta 
347 se colocó en cabeza y 20 giros 
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más tarde cruzó la línea de meta en 
primer lugar.

La carrera en cifras:
• El equipo vencedor, con el 
919 Hybrid marcado con el 
número 2, completó 367 vueltas 
(5.001,23 kilómetros) a una velo-
cidad media de 208,2 km/h.
• El vehículo número 2 lideró las 
20 últimas vueltas de carrera.
• El mayor número de vueltas 
liderando la prueba las hizo del 
Porsche gemelo marcado con 
el número 1, pilotado por Neel 
Jani, André Lotterer y Nick 
Tandy. Lideró desde la vuelta 
155 hasta la 318 incluida (de 
00:45 a 11:09 de la mañana). 
Además, había ido en primer 
lugar otro par de vueltas al 
principio de la carrera, debido a 
los periodos de pit stop. En total, 
el vehículo número 1 estuvo en 
cabeza 166 vueltas.
• En el momento del fallo en el 
motor, el auto número 1 le lleva-
ba 13 vueltas a sus inmediatos 
perseguidores.
• Durante las 24 horas, la carre-
ra vio salir al auto de seguridad 
(safety car) tres veces (15 vueltas) 
y sufrió 27 ‘zonas lentas’ (slow 
zones), durante las cuales los 
pilotos tuvieron que reducir la 
velocidad a 80 km/h.
• Sólo durante 246 de las 367 
vueltas que duró la carrera, los 
13,629 kilómetros de longitud de 
la pista estuvieron con bandera 
verde en su integridad.
• El auto ganador entró en el 

pit lane un total de 29 veces, 
una de ellas para cumplir una 
penalización de drive-through. 
Incluyendo la parada larga para 
reparaciones en su tren delante-
ro, el vehículo pasó una hora 38 
minutos y 5,211 segundos en el 
pit.
• El auto de los ganadores de 
la prueba utilizó 10 juegos de 
neumáticos slick y su tanque de 
combustible fue recargado 28 
veces.
• La velocidad más alta alcanza-
da en la carrera por el Porsche 
919 Hybrid ganador fue oficial-
mente de 334,9 km/h (Bernhard, 
en la vuelta 338). 
• La distancia más larga cubierta 
con un juego de neumáticos fue 
de 43 vueltas, de la 124 a la 167, 
con Earl Bamber al volante.
• Sólo una vuelta menos que esas 
hizo Bernhard en su último rele-
vo, desde la 325 hasta la 367 que 
marcó el final de carrera.
• Bernhard fue claramente 
quien realizó la distancia mayor. 
Condujo en total 159 vueltas. 
Hartley lo hizo durante 106 y 
Bamber, 102.
• Antes de la prueba, el peso de 
Bernhard, incluido uniforme y 
casco, era de 65,0 kilos. Después 
de la carrera bajó a 63,8 kilos. 
• El pit stop más rápido para 
el Equipo Porsche, incluyendo 
cambio de neumáticos y piloto, 
fue de un minuto, 22 segundos y 
343 milésimas.
• La parada más rápida para re-
postar (depósito lleno) fue hecha 

en un minuto, cuatro segundos y 
342 milésimas, a las 10:14 de la 
noche del sábado.
• Los pilotos tenían 0,9 litros de 
bebida a bordo para cada relevo. 
La botella de líquido fue cambia-
ba en cada parada para repostar.
• Se quitaron un total de 11 
películas transparentes del para-
brisas del auto ganador para que 
tuviera siempre la mejor visibili-
dad posible.
• La temperatura ambiente más 
alta fue de 31,5 grados centí-
grados (88,7 °F), justo un poco 
antes del final. Durante la noche, 
bajó a los 19 grados (66,2 °F). 
La temperatura de la pista alcan-
zó su pico superior el sábado, 
con 39 grados centígrados (102,2 
°F) La temperatura más baja de 
la pista por la noche estuvo en 
27 grados (80.6 °F.)
• Fueron transmitidos 25,2 
gigabytes de datos desde el auto 
número 2 al pit durante las 24 
horas de carrera.
• Después de disputadas tres de 
las nueve pruebas que com-
ponen el Campeonato Mun-
dial de Resistencia de la FIA 
(WEC), con doble puntuación 
en Le Mans, Porsche lidera la 
clasificación de Constructores 
con 111 puntos, por delante 
de Toyota (78,5 puntos). En la 
clasificación de Pilotos, Bam-
ber/Bernhard/Hartley suman 83 
unidades y están en cabeza con 
17 puntos de ventaja. Jani/Lo-
tterer/Tandy figuran en quinta 
posición, con 28 unidades.

AUTO Y MOTOR
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En el retrovisor: la remonta-
da de Jacky Ickx en 1977

También hace 40 años, Porsche 
consiguió lo que parecía imposible 
en Le Mans. Así es como lo recuer-
da el seis veces ganador absoluto de 
la prueba, el belga Jacky Ickx, quien 
ahora tiene 72 años: “Después de 
tres horas, pensamos que habíamos 
perdido la carrera. El 936 que com-
partía con Henri Pescarolo se varó, 
y a mí me transfirieron al equipo de 
Jürgen Barth y Hurley Haywood. 
Pero el 936 de ellos también esta-
ban teniendo problemas. Íbamos 
en el puesto 42. Todavía no puedo 
entender lo que sucedió después. 

Me encontraba en un estado eufó-
rico. Conduje toda la noche a tope, 
siempre al límite. En la lluvia y en 
la niebla. Cada vez era más rápido. 
Pasé del puesto 42, al 35, 28, 20, 
9, 6, 5. No me sentí cansado en 
ningún momento. Al amanecer era 
el líder de la carrera. Todos sentían 
que podíamos lograr lo inimagina-
ble. Jürgen y Hurley pilotaron más 
deprisa que nunca y los mecánicos 
hicieron un trabajo increíble. El 
domingo por la mañana estaba to-
talmente exhausto. Cuando faltaba 
una hora para el final de la carrera 
se le dañó un pistón al auto. Los 
mecánicos resolvieron el problema 
en 42 minutos y desconectaron el 

pistón malo. Jürgen regresó para dar 
dos vueltas muy lentas al circuito 
y cruzar primero la línea de meta 
con el 936 de sólo cinco cilindros. 
Yo no lo hubiese podido hacer. Hay 
muchas grandes historias sobre un 
montón de carreras. Pero la de 1977 
es excepcional. Estas cosas ocurren 
una vez en la vida. Carreras como 
aquella han hecho de Porsche una 
leyenda”.

AUTO Y MOTOR
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Lupe Sino, pareja de Manolete, 
y su fugaz retorno a México

Con motivo del centenario del 
nacimiento de Manuel Rodríguez 
Sánchez Manolete –Córdoba, 
España, 4 de julio de 1917– volve-
rán a correr ríos de tinta en torno 
al legendario diestro, cuya muerte, 
acaecida en Linares, provincia de 
Jaén, el 29 de agosto de 1947, no 
ha sido suficientemente aclarada 
al quedar en el aire demasiadas 
sospechas en torno a las verdaderas 
causas de su fallecimiento, más allá 
de la cornada que le diera Islero, de 
Miura, la tarde anterior.

Sin embargo, al utilizado, exal-
tado, descalificado y enamorado 
Manolo le habría gustado que se 
disiparan las dudas en torno a su 
amada Lupe Sino y su breve retor-
no a México, país donde la pareja, 
una vez casados, pensaba radicar 
la mitad del año. Pero las ambicio-
nes de algunos, el ingenuo sentido 
de libertad del diestro y su inopor-
tuno anuncio de que en octubre 
de ese año, una vez retirado de los 
ruedos, contraería matrimonio, 
pusieron sobre aviso a su apode-

rado, a sus amigos de confianza, 
a los cancerberos de las buenas 
costumbres, a los taurinos funda-
mentalistas y a todo el régimen 
de Franco, preocupado porque el 
torero que habían utilizado para 
olvidar una guerra se saltaba las 
trancas de la decencia y se dejaba 
ver con su amante por los países 
taurinos del orbe.

Antonia Bronchalo Lopesino, que 
en el medio artístico sería conocida 
como Lupe Sino, nació en Sayatón, 
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pequeño pueblo de la provincia de 
Guadalajara, España, el 6 de marzo 
de 1917.

Fue la segunda de nueve hijos y 
a lo largo de su vida tendría que 
aguantar no sólo las embestidas 
que toda mujer bella y con perso-
nalidad aguanta, sino que además 
fue objeto de un extraño encarni-
zamiento de prejuicios, calumnias y 
rechazos varios de taurinos, funcio-
narios, periodistas, familiares del 
diestro y la clerigalla en turno, pues 
en la España franquista no era bien 
visto que el portaestandarte de las 
virtudes de todo un pueblo y figura 
internacional de los ruedos andu-
viera luciéndose con esa mujer que, 
para colmo, ya había estado casada 
por lo civil –en 1937 con Antonio 
Verardini, un militar del IV Ejército 
Republicano, unión que terminó al 
concluir la Guerra Civil–, no podía 
tener hijos y se le calificaba, entre 
otras lindezas, de caza fortunas.

A Manuel Rodríguez, tan dueño de 
sí y de su determinación delante de 
los toros, poco o nada le importó el 
juicio condenatorio de que Lupe era 
objeto y, enamorado como estaba, no 
midió las consecuencias de desafiar 
a todo el sistema ideológico que 
desaprobaba tan escandalizante, para 
los buenos, relación, al grado de que 
mientras Manolete expiraba luego de 
que se le administró, por órdenes del 
doctor Luis Jiménez Guinea, médico 
de la plaza de Las Ventas, un plas-
ma noruego en mal estado que días 
antes ya había cobrado centenares de 

víctimas en el puerto de Cádiz, tras 
la explosión de un polvorín, en el 
cuarto contiguo Lupe Sino rogaba in-
fructuosamente verlo ante la negativa 
terminante de José Flores Camará, 
apoderado del torero, y de Álvaro 
Domecq y Díez, amigo de confianza 
y quien había traído el plasma.

Al doble duelo de Lupe Sino –haber 
perdido a su famosa pareja y que-
darse sin nada, pues que le gustaran 
las joyas y las pieles no la convertía 
en cazafortunas, no obstante que 
Manolete, sobre todo en México, 
ofreció comprarle una casa en varias 
ocasiones–, se añadió una serie 
de denuestos, responsabilizándola 
indirectamente de la muerte del 
diestro y cerrándosele las puertas 
en el medio cinematográfico, donde 
entre 1942 y 1948 había intervenido 
en tres películas –La famosa Luz 
María, de Fernando Mignoni; El 
testamento del virrey, de Ladislao 
Vajda, y El marqués de Salamanca, 
que dirigió Édgar Neville. Por ello, 
cuando su paisano, el director de 
cine radicado en México, Miguel 
Morayta, le ofreció un papel en 
La dama torera, Lupe no dudó en 
volver a México en 1949.

Hasta acá la perseguirían los in-
ventos de una prensa amarillista e 
incondicional del régimen que ahora 
inventó que Lupe se había casado 
con un Manuel Rodríguez mexicano.

La realidad es que a sus 32 años 
Lupe Sino seguía siendo una bella y 
graciosa mujer con unos ojazos ver-

des y una sonrisa luminosa, de la que 
se enamoró a primera vista un sim-
pático y próspero abogado, exitoso 
empresario del negocio inmobiliario, 
José Rodríguez Aguado El Chípiro, 
nada de Manuel, con quien se casó 
por el civil y la Iglesia en 1950. Sin 
embargo, no obstante, la disposición 
de la pareja de apostar por una rela-
ción prolongada y la cálida acogida 
que tuvo Lupe de los familiares de 
El Chípiro Rodríguez, el matrimonio 
duró poco más de un año, en una 
lujosa residencia de la calle de Came-
lia, en la colonia Florida.

Una vez más el chismorreo y la 
maledicencia, ahora de periodistas de 
la Ciudad de México, acompañaron 
la decisión de la pareja, para incluso 
aventurar que Lupe se quedaría con 
tres casas que su esposo poseía en 
las Lomas de Chapultepec. De nuevo 
el sambenito de cazafortunas le fue 
colgado a Lupe, que sin casas a su 
nombre ni fortunas de que dispo-
ner, regresó a España en 1951, a 
su modesto piso del paseo Rosales, 
en Madrid, donde sola, rodeada de 
recuerdos y algunas fotografías, fa-
lleció el 13 de septiembre de 1959 a 
causa de un derrame cerebral, luego 
de 42 años de decir sí a la vida.

Fuente: La Jornada
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