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La reciente cumbre del Grupo de 
los Veinte (G20), que se realizó en 
Alemania, desató una oleada de 
protestas en Hamburgo, sede de 
esa reunión en la que se diseñan las 
estrategias del sistema financiero 
internacional. Y como en todas 
sus ediciones anteriores, ha sido 
ferozmente criticada. Son muchas 
las expresiones en todo el mundo 
que cuestionan su orientación y 
su prácticamente nula sensibilidad 
social, y lo hacen a través de 
manifestaciones de acción directa que 
llevan a cabo distintas agrupaciones 
altermundistas y numerosas. Es 
verdad que dichas manifestaciones 
no inciden de manera real en las 
políticas gubernamentales de los 
países que integran el G20, sin 
embargo, los ciudadanos del mundo 
guardan esperanza de que, por lo 
menos, los jefes de Estado sean más 
cautos en sus decisiones.

La cumbre de Hamburgo se 
distinguió de sus antecesoras en 
algunos aspectos. Por ejemplo, 
la adopción de nuevas medidas 
para ajustar los mecanismos de 
recaudación fiscal a fin de evitar la 
elusión y la evasión; la intensificación 
de la lucha contra el terrorismo y 
sus mecanismos de financiamiento; 
O bien, la cuestión de los migrantes 
y los refugiados. Lo que no se dice, 
es que en el primer caso los mayores 
damnificados siempre resultan ser los 
pequeños y medianos contribuyentes; 
en el segundo, movimientos sociales 
que nada tienen que ver con la 
actividad terrorista, pero a la cual 

El G20 y el “infierno” mundial

se los vincula a la hora de defender 
sus derechos mediante el reclamo 
y la movilización; y en el tercero 
la propia población víctima de 
conflictos, que se ve obligada a 
abandonar su lugar de origen, y 
en vez de solidaridad encuentra 
desconsideración, agresiones y 
criminalización.

Otra peculiaridad de esta edición 
de la cumbre es la relación 
entre los miembros del G20, 
puesto que presenta matices no 
vistos anteriormente. Es decir, 
la participación del presidente 
estadunidense augura roces hasta con 
quienes aún son socios políticos de 
su país, debido a la radical oposición 
de Donald Trump al libre comercio 
que predica y practica el bloque 
europeo; a esto se suman factores 
que no tienen relación directa con las 
finanzas sino con conflictos políticos, 
económicos y territoriales, pero que 
inciden a la hora de encontrar un 

M

consenso respecto al futuro de la 
balanza de pagos internacionales. Por 
otro lado, la presencia de Trump no 
promete buenos resultados respecto 
al cuidado del medio ambiente, 
entre otras cosas debido a su plan de 
retirarse del Acuerdo de París.

Más allá de los desacuerdos más 
bien entre socios, no debe soslayarse 
el hecho de que las protestas que 
generan en vastos sectores de la 
opinión pública mundial representan 
un sólido argumento en torno a su 
idoneidad: la marcha con que fueron 
recibidos los primeros participantes 
en la reunión, abundante en 
enfrentamientos con la policía, 
destrozos y heridos, tuvo amplia 
repercusión internacional, pero esta 
vez la protesta no fue precisamente 
mal recibida.  

Esperemos que las deliberaciones del 
G20 hoy, no deriven en el infierno 
que augura la protesta social hoy.
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El Gobierno de Tony Gali recibió 
acreditación del Departamento de 
Justicia de los EUA

REPORTAJE

El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, 
recibió la  acreditación internacional 
de ANAB, es decir, la ANSI-ASQ Na-
tional Accreditation Board, otorgada 
para los laboratorios de Genética 
Forense, Balística, Documentos 
Cuestionados, Química y Toxicolo-
gía Forense y de Criminalística de 
Campo,  de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla. 

En esa ceremonia protocolaria 
internacional, el Gobernador Tony 
Gali explicó que Puebla es el primer 
estado de la República en cumplir 
con estos indicadores.

*El Gobernador Tony Gali aseguró que Puebla es el 
primer estado de la República en cumplir con estos 

indicadores

El mandatario anunció que inver-
tirá más recursos para fortalecer la 
impartición de justicia al recortar los 
presupuestos, para  generar ahorros 
económicos, en todas las dependen-
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*El mandatario anunció que invertirá más recursos 
para fortalecer la impartición de justicia al generar 
ahorros económicos en todas las dependencias del 

estado para destinarlos en este rubro

cias del estado para destinarlos a este 
rubro.

Indicó que esta certificación fue 
otorgada a la Fiscalía General del 
Estado por parte de las oficinas de la 
Iniciativa Mérida de la Embajada de 
los Estados Unidos en México y del 
Programa Internacional para la Ca-
pacitación y la Asistencia en la Inves-
tigación Criminal del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos.

Tony Gali reconoció la dispo-
sición de las instituciones esta-
dounidenses para trabajar en 
colaboración con la entidad, y 

mencionó que estas certificacio-
nes se realizaron en el marco de 
la Iniciativa Mérida, con una 
inversión de 23 mil dólares.
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El Ejecutivo destacó que en el estado 
se da un paso importante en el forta-
lecimiento de los servicios periciales 
al obtener cinco certificaciones en 
ciencias forenses, mejorando los 
servicios del sistema de procuración 
de justicia en Puebla.  

El director de la Iniciativa Mérida de 
la Embajada de los Estados Unidos 
en México, Tobin Bradley, resaltó 
que Puebla es modelo nacional al 
cumplir con los más altos estándares 
de calidad.

Señaló que con este reconoci-
miento se garantizan servicios 
forenses superiores que permiti-
rán probar la forma en la que se 
cometió un delito.   

El Fiscal General del Estado, Víctor 
Carrancá, señaló que el gobierno 
del estado ha invertido en el mejora-
miento de las condiciones operativas 
para favorecer las investigaciones 
criminales, lo que ha colocado a la 
entidad en la octava posición con el 
menor índice delictivo del país.  

}Así mismo, subrayó que duran-
te 2016 el Instituto de Ciencias 
Forenses emitió un total de 32 
mil dictámenes periciales, lo 
que significa un promedio de 90 
diarios; por ello, mencionó que el 
equipamiento de los laboratorios 
es fundamental para mejorar los 
procesos.

Por su parte, el Alcalde de Pue-
bla, Luis Banck, subrayó que la 
certificación de los laboratorios 
del Instituto de Ciencias Forenses 
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de la Fiscalía es un ejemplo del 
trabajo que se realiza en la enti-
dad para mejorar permanente y 
progresivamente las condiciones 
de seguridad en la ciudad y en el 
estado.

En ese sentido, reiteró el compromiso 
del gobierno municipal en materia de 
seguridad, y agradeció el apoyo del 
Gobernador Tony Gali, para man-
tener a Puebla como un gran lugar 
para vivir y para visitar. 

En el evento estuvieron presentes 
el director interino de ICITAP 
México, Kyle Grimes; el presiden-
te del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, Roberto Flores; el 
secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco; y el director 
general de la Coordinación Ope-
rativa del secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Carlos Ramírez.

También el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora; el 
director del Área Forense del Progra-
ma Internacional de Capacitación y 
Asistencia en Investigación Criminal 
ICITAP México, Miguel Óscar Agui-
lar; y el consejero jurídico del Ejecu-
tivo del Estado, Armando López.

Cabe destacar que en el laboratorio 
de Balística se identifican y examinan 
armas de fuego y se analizan elemen-
tos balísticos, como son cartuchos, 
casquillos, balas, perdigones, postas, 
fragmentos de cobre y plomo. 

En el de Documentos Cuestionados 
se analizan firmas y escrituras autó-
grafas, así como documentos posible-
mente alterados. 

El de Genética Forense cuenta con las 
más estrictas normas internacionales 
para que se lleven a cabo de manera 

confiable la recepción y extracción de 
cualquier indicio biológico.

El de Química Forense es el único 
de América Latina con dos Micros-
copios Electrónicos de Barrido para 
determinar la presencia y la naturale-
za de los residuos de arma de fuego; 
también cuenta con el laboratorio de 
toxicología que opera el equipo de 
análisis inmunoenzimático para la 
identificación de drogas.

En conclusión, el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad continúa traba-
jando al 300 por ciento y cumplien-
do todas sus promesas de campaña.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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En el año 2005, Vladimir Putin dijo 
ante el parlamento ruso que el colap-
so de la Unión Soviética había sido el 
mayor desastre geopolítico del siglo 
XX. Probablemente se quedó corto 
porque, a mi ver, no sería exagera-
do asegurar que lo fue de toda la 
historia de la humanidad. Por lo que 
respecta a Rusia, uno de los países 
-el más grande y poblado- a la deriva 
por el desmembramiento de la URSS, 
debe recordarse que de la noche a 
la mañana 25 millones de rusos se 
despertaron fuera de su país, que el 
Producto Interno Bruto se contrajo a 
la mitad y la inversión en un 80 por 
ciento, que el 75 por ciento de la po-
blación cayó en la pobreza y, para los 
que gustan de señalar a Rusia como 
una potencia amenazadora de la paz 
mundial, informo que sólo el aumen-
to para el presupuesto de defensa de 
Estados Unidos que propone Donald 
Trump para el año que entra, es 
decir, 54 mil millones de dólares más, 
equivale al 80 por ciento del gasto 
actual anual de Rusia en este sector.

La caída de la Unión Soviética, cele-
brada por los más poderosos medios 
de comunicación del mundo como 
una gran victoria de la libertad, la 
democracia y el progreso, que marcó 
“el fin de la historia” (en palabras de 
Francis Fukuyama) y, supuestamente, 
abrió las compuertas al progreso sos-
tenido y la felicidad universal, no ha 
cumplido con ninguna de esas nobles 
expectativas. Ha resultado todo lo 
contrario. Se ha desbocado la agre-
sividad de los sectores militaristas 
y reaccionarios de Estados Unidos 

y han sumido al mundo en terribles 
años de guerras continuas que le han 
costado al pueblo norteamericano 6 
millones de millones de dólares, sin 
contar los millones de vidas humanas 
en todo el planeta.

La caída de la Unión Soviética y el 
capitalismo salvaje resultante impac-
taron al propio Estados Unidos. La 
ley de la concatenación universal de 
los fenómenos no perdona. ¿Quién 
iba a decir que con ese cataclismo 
geopolítico iban a acudir centenares 
de millones de oferentes de fuerza de 
trabajo en todo el mundo buscando 
un empleo y que se abriría entre ellos 
una durísima competencia que, con 
la complicidad de sus respectivas 
burguesías, arrojaría al suelo los 
salarios? ¿Y quién hubiera previsto 
las consecuencias catastróficas de la 
salida masiva de capitales de Estados 
Unidos, que de por sí no tienen pa-
tria? Hay al respecto un interesante 
artículo de Paul Craig Roberts, Se-
cretario Asistente del Tesoro en el go-
bierno de Ronald Reagan, publicado 
en el portal Infowars.com el pasado 
30 de octubre de 2015, en el que el 
autor hace referencia a otro artículo 
anterior suyo, publicado en coauto-
ría con el Senador Charles Scheler en 
el New York Times del 6 de enero de 
2004, documento en el que refutaba 
la idea de que los empleos que se 
iban al extranjero eran simplemente 
libre comercio y, Craig Roberts, aña-
de ahora que, unos días después de 
aparecido aquel artículo y como con-
secuencia de lo dicho ahí, participó 
en un panel televisado en el que fue 

La desaparición de la URSS y el mo-
delo económico 

todavía más contundente: aseguró 
que la salida de empleos al extran-
jero provocaría que, en 20 años, 
Estados Unidos estaría convertido en 
un país del tercer mundo. ¿Y no es 
cierto que ahora, a un poco más de 
la mitad de ese plazo, la desocupa-
ción real azota a los Estados Unidos? 
¿No es cierto que Detroit no es ya ni 
la sombra de lo que alguna vez fue? 
¿No es cierto que los estados de la 
unión de la zona conocida como el 
Cinturón del óxido y de la zona de 
los Apalaches, sumidos en la pobreza 
y creyendo sus promesas, son los que 
votaron por Donald Trump? ¿No es 
cierto que con toda la campaña de 
ataques que tiene encima, su discurso 
a favor de los empleos y ofreciendo 
colocar a EU primero, volvió a ganar 
votaciones, ahora en dos distritos 
electorales, el 5 de Carolina del Sur y 
el 6 de Georgia, dejando pasmados a 
los analistas y a los propios demócra-
tas? Estados Unidos está adquiriendo 
las detestables características del 
Tercer mundo.

La inconformidad con el Partido 
Demócrata no sólo tiene su origen 
en la salida de los capitales y, con-
secuentemente, de los empleos, sino 
en la destrucción de buena parte del 
estado del bienestar que se había le-
vantado desde principios de los años 
30 como medida para evitar que los 
trabajadores norteamericanos (y los 
del mundo entero) voltearan a ver 
los éxitos de la Revolución rusa en la 
Unión Soviética. Desde que estuvo en 
campaña, William Clinton, el primer 
presidente de la era post Unión sovié-
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tica, prometió “acabar con el Estado 
de bienestar tal como lo conocemos” 
y, sólo como ejemplo, en 1996, firmó 
la ley llamada de “Responsabilidad 
personal y Reconciliación para la 
oportunidad en el empleo” y, con 
ella, los pobres beneficiados con 
ayudas en efectivo en EU pasaron de 
13 millones en 1995, a 3 millones 
en la actualidad. He ahí una de las 
explicaciones de la derrota de Hilary 
Clinton.

En México también se aplicó la polí-
tica de acabar con el Estado de bien-
estar. La privatización de cientos de 
empresas del Estado (que no termina 
todavía) que proporcionaban mer-
cancías y servicios a bajo costo, no 
fue la única de las medidas. Vale la 
pena referirse a otro de sus aspectos 
que pronto hará erupción: el abando-
no de la responsabilidad del Estado 
para proporcionar a la clase traba-
jadora una vejez digna. El Estado de 
bienestar pagaba las jubilaciones con 
fondos públicos; a partir de 1995, 
desaparecido el mal ejemplo de la 
URSS, se reformó la ley del IMSS y 
se inauguró la época de las “cuentas 
individuales”, el Estado abandonaba 
la obligación de mantener durante su 
vejez a los trabajadores y se la endo-
saba a cada trabajador en particular 
obligándolo a ahorrar una parte de 
su magro salario para cuando ya no 
estuviera en posibilidades de trabajar. 
Aparecieron las poderosas Afores 
que, comedidamente, se encargaban 
de “cuidar” el ahorro de los traba-
jadores invirtiéndolo con provecho-
sos intereses. Han pasado 20 años, 

dentro de cinco años “egresará” del 
humanitario programa la primera 
generación de jubilados quienes re-
cibirán de sus respectivas Afores una 
“tasa de remplazo”, es decir, un pago 
por jubilación, que apenas llegará 
al 26 por ciento de su último salario 
cobrado. Más pobreza en nuestro 
futuro.

El fin del Estado de bienestar signi-
ficó el Estado capitalista barato, el 
que ya no necesita fingir que puede 
proporcionar una vida mejor para 
las grandes masas y, por tanto, 
no molesta a las clases poderosas 
obligándolas a que moderen sus 
fabulosas utilidades y paguen más 
impuestos para promover una mejor 
distribución de la riqueza. El de 
ahora, el Estado del neoliberalis-
mo, otorga prioridad a las grandes 
empresas sobre los trabajadores. Si se 
trata de la destrucción capitalista de 
la naturaleza, del uso de los recursos 
naturales del país, de la explotación 
bárbara de la fuerza de trabajo, 

todo está a favor de la clase capi-
talista. Pero este nuevo Estado del 
modelo neoliberal está colapsando 
y debe cambiarse, está provocando 
pavorosas crisis económicas con su 
cauda de empobrecimiento masivo y, 
consecuentemente, está aumentando 
cada hora que pasa la irritación y la 
protesta social en múltiples formas. 
El modelo neoliberal es una de las 
consecuencias terribles de la caída 
de la Unión Soviética. ¿Exagerado? 
Vea lo que escribió hace dos años 
el mencionado Paul Craig Roberts, 
uno de los más altos funcionarios 
del gobierno de Ronald Reagan: 
“El colapso de la Unión Soviética 
es lo peor que le ha pasado a Esta-
dos Unidos”. ¿Y a México? ¿Qué 
diría con respecto a México

Omar Carreón Abud

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

M



10 13 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

El gobierno de Tony Gali es el  primero 
de México en lograr acreditaciones in-
ternacionales Iniciativa Mérida

En virtud de las acreditaciones 
internacionales que el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de 
Norteamérica entregó al gobierno de 
José Antonio Gali  Fayad, el manda-
tario poblano, junto con un grupo de 
funcionarios de su gobierno y funcio-
narios norteamericanos, realizó un 
recorrido por los laboratorios de la 
Fiscalía General del Estado. 

En esa visita de campo, el Gober-
nador Tony Gali y el director de la 

REPORTAJE

Iniciativa Mérida de la Embajada de 
los Estados Unidos en México, Tobin 
Bradley, supervisaron el equipamien-
to de estas áreas que cuentan con los 
más altos estándares de calidad, y 
que han colocado al estado de Puebla 
como referente nacional.

Tobin Bradley destacó que el Go-
bierno del Estado Puebla es el único 
del país que ha logrado estas acre-
ditaciones, y se estima que a finales 
de este año se otorgue la calificación 

del laboratorio de Dactiloscopía y 
del Servicio de Medicina Forense, 
que se sumarán a las certificaciones 
internacionales de Genética Forense, 
Balística, Documentos Cuestionados, 
Química y Toxicología Forense y de 
Criminalística de Campo, por parte 
de la ANAB, también conocida como 
The ANSI-ASQ National Accredita-
tion Board.

Tobin Bradley también informó que, 
a través de Iniciativa Mérida, en Pue-
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bla más de 250 personas del sector 
de justicia y más de 450 policías han 
participado en intercambios y foros 
para su profesionalización.

Subrayó que como parte de los 
trabajos coordinados se ha destina-
do ayuda con un valor de más de 5 
millones de dólares para la Academia 
de Formación Policial “General Igna-
cio Zaragoza”, y se da seguimiento 
para la obtención de la acreditación 
internacional CALEA.

Así mismo, resaltó que el gobierno 
de los Estados Unidos seguirá apo-

yando los esfuerzos mexicanos para 
crear instituciones más justas que 
puedan hacer frente a las organiza-
ciones criminales internacionales que 
amenazan a las comunidades.

Tony Gali reiteró la total apertura de 
su administración para seguir cola-
borando en la capacitación del per-
sonal que labora en las instituciones 
de justicia, para que los procesos se 
lleven a cabo de manera transparente 
y con las mejores tecnologías.  

Aseguró que la cooperación entre 
los diferentes órdenes de gobier-

no permite entregar resultados 
concretos. 

En conclusión, el Gobernador 
José Antonio Gali Fayad conti-
núa trabajando al 300 por ciento 
y cumpliendo todas sus promesas 
de campaña. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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El Gobernador José Antonio Gali tiene 
como prioridad el combate al crimen 
en Puebla

Hemos venido reseñando que el 
Gobernador del Estado de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, está “mo-
viendo” al Gobierno de la República, 
a las Fuerzas Armadas de México, 
al Congreso de la Unión, a la PGR, 
y a todas las instancias necesarias y 
sociedad civil para apoyarlo en su 
lucha contra el crimen organizado.

En este escenario, el Gobernador 
José Antonio Gali está realizando 
una serie de acciones, de eventos, de 

encuentros y de convenios con esa 
finalidad.

Una de estas acciones ocurrió re-
cientemente cuando el secretario de 

*Miguel Ángel Osorio Chong y Tony Gali fortalecen 
acciones para Puebla

*Tony Gali fortalece estrategias de inteligencia con el 
Grupo de Coordinación Puebla Segura

*El Gabinete de Seguridad de Tony Gali firmó un 
convenio para reforzar la seguridad en la zona me-

tropolitana de Puebla Capital
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Gobernación federal, Miguel Ángel 
Osorio Chong y el Gobernador 
José Antonio Gali se reunieron para 
revisar los temas prioritarios de la 
agenda de trabajo de la dependencia 
federal en la entidad.

Ambos expusieron las estrategias de 
seguridad para combatir el robo de 
hidrocarburos y garantizar la tran-
quilidad de las familias poblanas.

El titular de Gobernación reiteró el 
ánimo de colaboración del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
para generar con el estado soluciones 
integrales a problemas comunes.

Tony Gali celebró que tanto la 
Secretaría de Gobernación, como la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca y otras instancias federales man-
tengan un seguimiento puntual en el 
tema de robo de combustibles.  

El mandatario dijo que su gobierno 
fortalecerá los sistemas de inteligen-
cia, promoverá la capacitación de las 
corporaciones policiales e incremen-
tará los esquemas de alertamiento 
para inhibir actos delictivos.

Por otro lado, el gobernador de 
Puebla destacó la relevancia de la 
coordinación de los tres órdenes de 
gobierno para afinar estrategias de 
inteligencia que permitan mantener 
la tranquilidad de los habitantes.

Al reunirse con el Grupo de Coordi-
nación Puebla Segura, el mandatario 

poblano reconoció la labor de la Pro-
curaduría General de la República, 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Policía Federal para ejecutar 
acciones conjuntas con el estado y 
los municipios en el combate al robo 
de combustible.  

Adicionalmente, aseguró que como 
parte de los trabajos para reforzar la 
seguridad se fortalecen los operativos 
en la entidad para atacar de mane-
ra frontal a quienes cometen algún 
delito.

En el encuentro estuvieron presen-
tes el comandante de la 25 Zona 
Militar, Raúl Gámez; el gerente de 
Seguridad Física de Pemex, Sócra-
tes Alfredo Herrera; el secretario 
general de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco; el Fiscal General del Estado, 
Víctor Carrancá; el secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Morales; 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
Daniel Vázquez, y los coordinado-
res estatales de la Policía Federal y 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo C5, 
Teófilo Gutiérrez y Braulio Fernan-
do Domínguez, respectivamente.

También el delegado del CISEN, José 
Ramón Barojas; el Alcalde de Puebla, 
Luis Banck; el subsecretario de Go-
bierno, Roberto Pedro Martínez; el 
director general de Puebla Comuni-
caciones, Ricardo Gutiérrez; el asesor 
de la Secretaría General de Gobierno, 
Iván Olaf Corro; el diputado presi-

dente de la Comisión de Seguridad 
Pública en el Congreso del Estado, 
Mario Rincón; y el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, Manuel Alonso García.

En este escenario, es muy impor-
tante que el  secretario general de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, haya 
encabezado la firma del Convenio 
en Materia de Seguridad entre 
el gobierno del estado y los pre-
sidentes municipales de la zona 
metropolitana de Puebla Capital, 
entre cuyos objetivos destacan 
la coordinación intermunicipal 
permanente para la realización de 
acciones, operativos de inteligencia 
y reacción inmediata; el intercam-
bio constante de información y 
puesta a disposición adecuada de 
los presuntos delincuentes ante las 
autoridades.

Al mismo tiempo, exhortó a los 
ediles a redoblar esfuerzos y per-
manecer en contacto estrecho con 
las instancias estatales y el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia, 
para intercambiar ideas o proponer 
nuevas estrategias.

En ese marco, Carrasco Altamirano 
destacó la importancia de mante-
ner oportunamente informada a la 
población de los avances y logros de 
las acciones implementadas para, de 
esta manera, seguir fortaleciendo la 
seguridad.

“La seguridad  pública y tranqui-
lidad ciudadana son prioridad de 
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estado y no tienen nada que ver con 
militancias y posiciones partidistas”, 
apuntó.

Jesús Morales, secretario de Seguridad 
Pública, señaló que en este esfuerzo de 
coordinación deben apoyarse con la 
utilización óptima del C5 y los arcos 
de seguridad, para que éstos funcio-
nen como centros operativos y se 
pueda dar una respuesta más rápida a 
las demandas de la ciudadanía.

En su intervención, el Fiscal General 
del Estado, Víctor Carrancá, puso a 
disposición de los ediles la tecnología 
de punta y las aplicaciones con que 
cuenta la dependencia para que las 
puestas a disposición de los presun-
tos delincuentes se haga en tiempo y 
forma, y evitar así que por fallas en 
la integración de expedientes no sean 
vinculados a proceso.

En tanto, el comandante de la 25 
Zona Militar, general Raúl Gámez, 
afirmó que “el entendimiento insti-

tucional es fundamental para lograr 
avances contundentes en el combate 
a la delincuencia”, y ofreció coad-
yuvar decididamente en el fortale-
cimiento de la seguridad pública y 
servir a la sociedad, como principio y 
norma del Ejército Mexicano.

El Presidente Municipal Luis Banck 
reconoció el liderazgo del gobierno 
del estado que encabeza Tony Gali, 
por el apoyo y la disposición para la 
suma de esfuerzos, por ejemplo, me-
diante este convenio de coordinación 
en materia de seguridad.

Así mismo, reiteró la determinación 
del gobierno municipal para actuar 
en conjunto con los demás ayunta-
mientos de la zona metropolitana, 
bajo mecanismos de mejora conti-
nua y de evaluación, a fin de seguir 
abatiendo en forma  significativa la 
incidencia delictiva.

Los presidentes municipales de 
Amozoc, José Cruz; Coronango, 

Hermelinda Macoto; Huejotzingo, 
Carlos Alberto Morales; San An-
drés Cholula, Leoncio Paisano; San 
Martín Texmelucan, Rafael Núñez; 
San Miguel Xoxtla, Miguel Hernán-
dez; San Salvador El Verde, Gregorio 
Ojeda; San Matías Tlalancaleca, 
Óscar Anguiano; Santa Rita Tlahua-
pan, Joel Díaz, así como el secretario 
de Seguridad Pública de Cuautlan-
cingo, Gilberto Herrera, suscribieron 
este importante convenio al tiempo 
de reconocer que  representa una 
fortaleza para el trabajo en equipo, y 
propusieron la creación de una Ley 
de Seguridad Metropolitana.

Lo dicho, el Gobernador José An-
tonio Gali tiene como prioridad el 
combate al crimen en Puebla.

Conclusión

Como lo hemos venido reseñando, 
el Gobernador del Estado de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, está “mo-
viendo” al Gobierno de la República, 
a las Fuerzas Armadas de México, 
al Congreso de la Unión, a todas 
las instancias necesarias y a toda  la 
sociedad civil para apoyarlo en su 
lucha contra el crimen organizado. 

Debemos apoyarlo todos los ciuda-
danos.
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Ezequiel Anzures por Alatriste, Au-
relio M. Aja por Acatlán por cierto 
Aja, fue poeta, lo consigna el Padre 
Márquez Montiel S.J. en su selecta 
de cien poeta poblanos, datos raros 
de encontrar, José de Ochoterena por 
Atlixco, apellido fraternal de ese lu-
gar, sin duda, Ricardo Sarmiento por 
Chalchicomula, Eduardo González 
Chiautla, Moisés Blanca por Cho-
lula, otro apellido político por años 
Lasdislao Noé López por Huachi-
nango…Agustín Verdi por Matamo-
ros, idem, Puebla: Gilberto Bosques 
por el segundo distrito y Celerio 
Cano por el Primero, Abraham Con-
treras por San Juan de los Llanos, 
Teclia Serafín Sánchez, Tecamachal-
co, Antonio Moro, Tehuacán, Sabino 
Palacios, Tepeaca Leopoldo García, 
Tepeji, Berando Aguilar, Teziutlán, 
Ricardo Márquez Galindo, Tlatlau-
qui Alfonso Acevedo, Zacapoaxtla, 
Joaquín Díaz Ortega, Zacapoaxtla, 
Ciro Molina, Zacatlán Emilio Pérez 
Hernández, Huejotzingo Zerón Cor-
dero…Cano, Márquez y Aja, fueron 
suplentes de la carta de Querétaro 
del mismo año…Esa legislatura fue 
1917 a 1919 en Puebla

Tina Modotti: 

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

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

Vallejo y Gabo:

El narrador colombiano Fernando 
Vallejo le ha dicho de su paisano 

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

Los Serdán a estudio forense

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

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

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Tina Modotti.
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Lluvias torrenciales, aguaceros, 
inundaciones por doquier, y en 
muchas partes deslaves, desliza-
mientos, poblados cubiertos de 
lodo, coches, personas, animales 
y hasta autobuses arrastrados por 
las corrientes. Cosas nunca antes 
vistas. ¿Por qué pasa esto, cuál es 
la causa de todos estos desastres? 
¿Es un castigo de Dios por ha-
bernos olvidado de Él, adorando 
otros dioses, como son el dinero, 
el poder y el placer, abriendo 
nuestras vidas a la corrupción, 
dejándole libre el camino a la 
ideología de género y demás 
aberraciones de la cultura de la 
muerte? 

Aguaceros, inundaciones…
¿El Arca de Noé y un Diluvio más?

MADRE NATURALEZA

Hace 4800 años, según pruebas del 
Carbono 14, lo que coincide con 
el tiempo señalado en la Biblia, se 
posó el Arca de Noé sobre la ladera 
del monte Ararat, de 5137 m de 
altura, en el Cáucaso, en Armenia, 
según los estudios realizados sobre 
restos que se consideran son del 
Arca. 

El agua del Diluvio, según esto, 
debió llegar hasta la altura a la 
que se posó el Arca (más abajo de 
los 5137m). Esa cantidad tremen-
da de agua que cayó en esa oca-
sión, tuvo que ser extraordinaria 
para cubrir la tierra en esa forma. 
Cómo pudo pasar no es fácil de 

explicar, posiblemente algún día 
se descifre el misterio, igual que 
otros sucesos bíblicos, entre otros 
aquel en el que se descubrió el 
cruce del Mar Rojo por los judíos 
sin percance para ellos, citado 
en la Biblia, cubriendo el agua al 
ejército del faraón con sus carros, 
caballos y jinetes, de los que se 
encontraron hace poco ruedas y 
restos en el fondo del mar, en el 
lugar en el que hay dos columnas, 
una del lado egipcio y otro del 
lado árabe, para conmemorar el 
suceso.

Si Dios no nos hubiera asegurado 
que nunca más mandaría un Dilu-

Arqueólogos chinos declaran haber descubierto el Arca de Noé en el monte Ararat.
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vio sobre la Tierra como castigo, 
podríamos pensar que estamos al 
principio de uno más, según las 
constantes noticias al respecto que 
salen a diario en la TV y demás 
medios de comunicación (Ciu-
dad de México, Puebla, Chiapas, 
Tamaulipas, Hidalgo, etc., o bien, 
Perú, Colombia, Chile, Camboya, 
etc.). Pero por muy grandes que 
sean los daños por el exceso de 
agua, podemos estar tranquilos, 
pues ya no habrá Diluvio, aunque 
podemos estar seguros de que si 
Dios nos perdona todo el mal que 
le estamos causando a la Natura-
leza, así como a la Humanidad, 
precisamente con nuestra actitud 
de ambición insaciable de riqueza, 
poder y placer, que nos hace olvi-
darnos de Dios, que nos puso a la 
Naturaleza a nuestra total dispo-
sición, con la única condición de 
que cuidáramos de ella, la Natu-
raleza no perdona todo el daño 
que le estamos infringiendo. Ésta 
ya nos lo está cobrando, y cada 
vez será peor lo que tengamos que 
pagar.

Lo de las lluvias torrenciales es 
fácil de explicar: al talar nuestros 
bosques que regulan la precipita-
ción pluvial y el clima, enfrian-
do la atmósfera con su natural 
evapotranspiración, que al mis-
mo tiempo que reducen el CO2 
que absorbe del aire, soltando 
en cambio oxigeno purificador, 
las lluvias se vuelven irregulares, 
además de que al aumentar el 
calor con el famoso sobrecalenta-

Klaus Feldmann Petersen

M

miento, debido a la concentración 
de gases que provocan el Efecto 
Invernadero, la evaporación del 
agua en los océanos y mares au-
menta tremendamente, las nubes 
que viajan sobre tierra firme son 
más abundantes y la precipita-
ción aumenta escandalosamente, 
provocando las inundaciones, 
deslaves y deslizamientos de 
cerros. A la vez que aumentan los 
huracanes y ciclones en intensidad 
y frecuencia, con sus consecuentes 
enormes daños. 

Seguimos sin hacer caso a los focos 
rojos, a los avisos y advertencias 
que nos hace insistente y constan-
temente la Madre Naturaleza. En 
la última y reciente reunión del 
G20 no se logró nada con respecto 
a acuerdos para reducir la concen-
tración de gases contaminantes en 
la atmósfera. Trump desligó a EUA 
de cualquier compromiso, alegan-
do que lo del sobrecalentamiento 
y los consecuentes cambios climá-
ticos eran inventos y que primero 
estaba la economía de su país. Se 
teme que en la reunión previa del 
G20 (7 y 8 de julio), a la oficial 
que se realizará aquí en México, 
Trump -para no estar solo- trate 
de crear división entre los partici-
pantes, los que a su vez tratarán de 
crear las condiciones para acabar 
con los “desacuerdos”. 

Mientras sigan siendo las motiva-
ciones de los actos en el mundo 
lo que mueve a la cultura  de la 
muerte, la citada ambición de 

riqueza, poder y placer, junto con 
el odio a la Obra de Dios, estare-
mos cada vez peor. El cataclismo 
total ya no estará lejos. ¿De qué 
les habrá servido a esas mafias de 
empresarios y políticos corruptos 
(petroleras, fabricantes y comer-
ciantes de armas, de izquierda, 
etc.) todos sus manejos turbios 
si al final no podrán disponer de 
nada? ¿Podrán ser tan obcecados 
que no se den cuenta de que si 
el barco se va a pique, también 
ellos se hundirán junto con todos 
nosotros?

Pues sí, lo son; porque, si no, no 
se empeñarían en seguir y tratar de 
imponer la cultura de la muerte.

¿Ante esto qué podemos hacer los 
buenos, los que somos la inmensa 
mayoría? Muy sencillo: no dejar que 
nos envuelvan  con sus mentiras y  
abrirles los ojos a todos los inge-
nuos que se pasan de buenas gentes; 
difundiendo la verdad y entre todos 
lograr que la cultura de la vida y del 
amor vuelva a tomar el lugar que 
tenía en nuestras vidas.

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

Quinta parte

Continuando con el objetivo 13 del 
desarrollo sostenible de la ONU, en 
el país encontramos que en el 2014 
el promedio de emisiones de CO2 
fue de 3,9 toneladas métricas por 
habitante al año durante el periodo 
2011-2014, se elevó un punto con 
respecto al periodo 2008-2010.

El gobierno mexicano se 
comprometió voluntariamente en 
marzo del 2015 a reducir en un 25% 
las emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero para el año 
2030.

En 2014 el país generó 1 millón de 
toneladas de residuos electrónicos, 
colocándose por debajo de Estados 
Unidos y Brasil en el top lo de países 
en América con mayor producción 
de residuos.

Según Greenpeace, el cambio 
climático global es la mayor amenaza 
que enfrenta la vida tal y como 
hoy la conocemos porque eleva la 
temperatura promedio del planeta. 
Por pequeña que sea, la variación de 
temperatura afecta el ciclo del agua, 
altera la frecuencia de los fenómenos 
climatológicos normales y hace más 
catastróficos los desastres naturales; 
a su vez, esto daña comunidades, 
cultivos y ecosistemas rompiendo 
el equilibrio ecológico en el cual se 
sustenta la vida actual en la Tierra. 
El cambio climático está afectando 
a todo el planeta, provocando 
cientos de miles de víctimas 
cada año e impactando diversas 
actividades económicas. Añadiendo 

que se trata de un fenómeno tan 
complejo que sus causas e impactos 
están relacionadas con todos los 
ecosistemas y con diversos ámbitos 
de la actividad humana: los océanos 
y los ecosistemas marinos; los 
bosques y la rica biodiversidad 
que albergan; las formas en que 
producimos nuestros alimentos 
(agricultura y ganadería); el agua 
dulce; las formas de producir, 
distribuir y consumir la energía, por 
mencionar algunos.

Alrededor del 40 por ciento del 
CO2 extra que los seres humanos 
emiten a la atmósfera se absorbe 
por sumideros naturales de carbono. 
El resto queda en la atmósfera, lo 
que afecta al clima global durante 
muchos siglos porque la absorción 
del CO2 atmosférico es un proceso 
muy lento.

El Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático 
(IPCC5 ) está formado por un 
amplio grupo de expertos de 
todo el mundo en la materia 
y fue creado en el seno de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) por la Organización 
Mundial de Meteorólogos 
(OMM6 ) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA7 ), en 
1988. Desde 1990 el IPCC 
ha elaborado informes que se 
han convertido en referentes 
dada la elevada capacitación 
técnica y especializada de sus 
miembros, cientos de científicos 

y meteorólogos de reconocido 
prestigio de numerosos países, 
incluyendo México.

En América Latina y el Caribe 
están aumentando las condiciones 
climáticas extremas de toda índole 
y cada vez son más frecuentes 
fenómenos como sequías, fuertes 
lluvias, olas de calor, grandes 
incendios, etc. De 1945 a 1990 se 
produjo una disminución global del 
número de huracanes intensos en 
el Océano Atlántico. Sin embargo, 
en la pasada década se registró un 
retorno a huracanes más intensos y 
frecuentes en el Atlántico.

En México, de acuerdo con 
científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), los únicos estados de 
la República Mexicana que han 
mantenido estables sus temperaturas 
son Nayarit, Colima, Michoacán 
y Jalisco; mientras que el resto del 
territorio mexicano, particularmente 
el área del lado del océano Atlántico 
y el norte del país, se ha calentado 
más rápidamente.

El cambio climático afectará 
fuertemente las actividades humanas, 
tales como la agricultura, el turismo, 
la producción y consumo de energía, 
la habitabilidad de las zonas costeras, 
la disponibilidad de recursos hídricos 
y la salud humana, además de que 
alterará la fenología de plantas y 
animales. México no es ajeno a estas 
afectaciones: de hecho, es uno de los 
países más vulnerables ante el cambio 
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efectos nocivos importantes, incluso 
mediante el fortalecimiento de su 
resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer 
la salud y la productividad de los 
océanos;

Reducir al mínimo los efectos de 
la acidificación de los océanos y 
hacerles frente, incluso mediante la 
intensificación de la cooperación 
científica a todos los niveles;

Para 2020, reglamentar eficazmente 
la explotación pesquera y poner 
fin a la pesca excesiva, la pesca 
ilegal, la pesca no declarada y no 
reglamentada y las prácticas de pesca 
destructivas, y aplicar planes de 
gestión con fundamento científico a 
fin de restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve posible, 
por lo menos a niveles que puedan 
producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas;

Para 2020, conservar por lo menos el 
10% de las zonas costeras y marinas, 
de conformidad con las leyes 
nacionales y el derecho internacional 
y sobre la base de la mejor 
información científica disponible;

Para 2020, prohibir ciertas formas 
de subvenciones a la pesca que 
contribuyen a la capacidad de pesca 
excesiva y la sobreexplotación 
pesquera, eliminar las subvenciones 
que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada 
y abstenerse de introducir nuevas 

subvenciones de esa índole, 
reconociendo que la negociación 
sobre las subvenciones a la pesca en 
el marco de la Organización Mundial 
del Comercio debe incluir un trato 
especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados;

Para 2030, aumentar los beneficios 
económicos que los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados reciben 
del uso sostenible de los recursos 
marinos, en particular mediante la 
gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo;

Aumentar los conocimientos 
científicos, desarrollar la capacidad 
de investigación y transferir la 
tecnología marina, teniendo en 
cuenta los criterios y directrices para 
la transferencia de tecnología marina 
de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar 
la salud de los océanos y potenciar 
la contribución de la biodiversidad 
marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, en particular los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados;

Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales en pequeña escala a los 
recursos marinos y los mercados; y

Mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus 
recursos aplicando el derecho 
internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas 

climático. Los impactos de este 
fenómeno en nuestro país son tales, 
que están considerados un tema de 
“seguridad estratégica” y, de hecho, 
ya se resienten en diversas regiones.

El doctor Jorge Soberon Mainero 
señala que el conjunto de 
componentes biológicos, estructuras 
y procesos que constituyen el total 
de las manifestaciones de la vida 
se llama biodiversidad y el cambio 
climático va a incidir directamente 
sobre ella. Aquellas regiones del 
mundo que se preparen técnica, 
social y económicamente podrán 
adaptarse de manera menos 
dolorosa, y tal vez aprovechar los 
cambios que probablemente veremos 
acelerarse en el futuro cercano. En 
un país como México todos los 
sectores sociales tienen diferentes 
responsabilidades al respecto.

El objetivo 14 es conservar la vida 
marina en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible, 
esperando los siguientes resultados:

Para 2025, prevenir y reducir 
de manera significativa la 
contaminación marina de todo 
tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas 
en tierra firme, incluidos los detritos 
marinos y la contaminación por 
nutrientes;

Para 2020, gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas 
marinos y costeros con miras a evitar 
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sobre el Derecho del Mar, que 
proporciona el marco jurídico para 
la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus 
recursos.

En nuestro país, la situación actual 
del agua, que es un componente de 
nuestra naturaleza que ha estado 
presente en la tierra desde hace más 
de 3.000 millones de años, ocupa 
tres cuartas partes de la superficie 
del planeta, por lo que es de vital 
importancia para la existencia de 
la vida, ha sido contaminada por 
la industria que genera una carga 
contaminante de 9.5 millones de 
toneladas de DBO5, de las cuales 
sólo 1.01 millones de toneladas 
son removidas en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales.

Además la contaminación por 
petróleo crudo o por petróleo 
refinado es generada accidental o 
deliberadamente desde diferentes 
fuentes. Algunos investigadores 
consideran que la contaminación por 
petróleo proviene de los accidentes de 
los buque-tanques y de las fugas en 
los equipos de perforación marina, 
sin embargo, casi el 50 % del petróleo 
que llega a los mares y los océanos 
proviene de tierra firme, del que es 
arrojado al suelo por las personas en 
las ciudades y en zonas industriales 
que luego son arrastrados por las 
corrientes fluviales hasta terminar en 
los océanos.

Así los efectos dependen de factores 
como: tipo de petróleo (crudo 
o refinado), cantidad, distancia 
del sitio contaminado con la 
playa, época del año, condiciones 
atmosféricas, temperatura media 
del agua y corrientes oceánicas. 
Los hidrocarburos forman con el 
agua una capa impermeable que 
obstaculiza el paso de la luz solar 
que utiliza el fitoplancton para 
realizar el proceso de la fotosíntesis, 
interfiere el intercambio gaseoso, 
cubren la piel y las branquias de los 
animales acuáticos provocándoles 
la muerte por asfixia. Las playas 
pueden tardar hasta 3 años para su 
recuperación.

Es así que en las últimas décadas, 
el agua se ha convertido en un 
recurso estratégico para el desarrollo 
económico y la supervivencia de los 
países debido a la escasez del agua 
para consumo humano y a la pérdida 
de la calidad original. 

Por lo que diversos estudios 
muestran que las zonas costeras 
mexicanas presentan problemas de 
contaminación, los cuales producen 
efectos nocivos sobre los organismos 
que habitan en el mar, los estuarios, 
las lagunas costeras y los humedales, 
produciéndose en algunos casos 
daños irreversibles a los ecosistemas 
costeros y considerables costos 
sociales y económicos. Las 
principales playas contaminadas 
son: Acapulco Guerrero; Veracruz,  

Puerto Vallarta, Jalisco; Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y Ciudad del 
Carmen, Campeche.

El objetivo 15 es proteger, restablecer 
y promover la vida en la tierra 
para lograr el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, además de 
efectuar una ordenación sostenible 
de los bosques, luchando contra la 
degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de diversidad 
biológica, mediante lo cual se 
pretende lograr lo siguiente:

Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce 
y los servicios que proporcionan, 
en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales;

Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados 
e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial;

Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras 
y los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertificación, 
la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo;

ROMPIENDO EL SILENCIO

www.diariomomento.com 
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Para 2030, velar por la conservación 
de los ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad biológica, 
a fin de mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible;

Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, 
proteger las especies amenazadas y 
evitar su extinción;

Promover la participación justa 
y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y promover 
el acceso adecuado a esos 
recursos, como se ha convenido 
internacionalmente;

Adoptar medidas urgentes para 
poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas de 
flora y fauna y abordar la demanda 
y la oferta ilegales de productos 
silvestres;

Para 2020, adoptar medidas para 
prevenir la introducción de especies 
exóticas invasoras y reducir de 
forma significativa sus efectos en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos 
y controlar o erradicar las especies 
prioritarias;

Para 2020, integrar los valores 
de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional 
y local, los procesos de desarrollo, 

las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad;

Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes 
para conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad biológica y 
los ecosistemas;

Movilizar un volumen apreciable 
de recursos procedentes de todas 
las fuentes y a todos los niveles 
para financiar la gestión forestal 
sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo 
para que promuevan dicha gestión, 
en particular con miras a la 
conservación y la reforestación; y

Aumentar el apoyo mundial a la 
lucha contra la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas, en 
particular aumentando la capacidad 
de las comunidades locales para 
promover oportunidades de 
subsistencia sostenibles.

En nuestro país la superficie 
cultivable de México perdió 146 
millones de hectáreas desde 2000, 
6% menos del total. 40% de la 
superficie nacional tiene un severo 
grado de erosión y pierde 400,000 
hectáreas de bosques cada año según 
datos del 2014.

Se ha visto que la mayor proporción 
de las especies y los ecosistemas que 
conforman la diversidad biológica 
de México existe en espacios 
territoriales que no son objeto de 

protección alguna. Por el contrario, 
experimentan modalidades o formas 
de manejo más o menos destructivas, 
y en algunos casos el abandono.

Por lo que el gobierno ha tomado 
medidas como la de promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.

De ahí que uno de los propósitos 
específicos, por parte del gobierno, 
sea apoyar el manejo de ecosistemas 
(terrestres, acuáticos o insulares) 
de forma complementaria a 
otros esfuerzos de protección y 
conservación, como las distintas 
modalidades de áreas protegidas e 
incluso los innovadores esquemas 
de ordenamiento territorial, de tal 
forma que se puedan vincular los 
ecosistemas fragmentados y las 
poblaciones de flora y fauna hoy 
divididas o aisladas. Al mismo 
tiempo, fortalecer la participación de 
las comunidades rurales en el proceso 
de protección y conservación de las 
áreas silvestres y los ecosistemas y 
especies prioritarias.

Continuara…

ROMPIENDO EL SILENCIO
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El clima en el municipio de Tepeaca

Si pensaron que esta vez me referiría 
a lo que está sucediendo en el Tepea-
ca de hoy y a como los ciudadanos 
percibimos casi decepcionados la 
actividad administrativa de nuestras 
autoridades y a los políticos, la ver-
dad se equivocaron. No me referiré 
a ese clima. Pues para efectos de mi 
trabajo como cronista de la ciudad 
desde 1986, son como se dice por 
allá “como el ombligo, ya que ni sir-
ven ni estorban” pero ahí están. Y no 
perdería mi tiempo en nimiedades, 
habiendo tanto por dar a conocer 
de mi “matria chica”. Por ello esta 
vez comparto con ustedes un tema 
poco recurrente para entender mejor 
a Tepeaca y que se refiere al clima, 
pero atmosférico.

Empezando por comprender que la 
definición de clima está dada por la 
combinación de una serie de fenóme-
nos atmosféricos. La palabra clima 
proviene del griego “klima,” que 
hace referencia a la inclinación del 
Sol, el cual es sólo uno de los facto-
res que lo definen. (R.A.E. Ed. 2010, 

Pág. 223). Por cierto que con regula-
ridad confundimos clima y tiempo. 
Sobre todo cuando decimos: -“¿oye 
y cómo está el tiempo por allá?”; 
cuando lo más correcto sería pre-
guntar sobre “cómo está el clima”. 
Con frecuencia se confunde el tiempo 
atmosférico y el clima de un lugar. 

El tiempo atmosférico a una hora 
específica, por ejemplo, a las doce 
del mediodía, viene determinado 
por la temperatura, presión atmos-
férica, dirección y fuerza del viento, 
cantidad de nubes y humedad entre 
otros. Todos estos elementos deben 
ser registrados en el instante que 
se considera para definir el tiempo. 
Estos elementos, pueden cambiar 
rápidamente, por lo que el tiempo at-
mosférico también lo hace. Una zona 
determinada no presenta la misma 
temperatura a las 12 del mediodía 
que a las 6 de la mañana. 
 
El tiempo puede ser igual en dife-
rentes lugares, por ejemplo Tepea-
ca, Xicotepec de Juárez y Chiautla 

de Tapia, las tres cabeceras dis-
tritales, pueden tener el mismo 
tiempo en un momento dado, por 
ejemplo, un día con lluvia en las 
tres, da lugar a un mismo tiempo 
lluvioso. Sin embargo, es evidente 
que estas tres ciudades no tienen el 
mismo clima, ni siquiera parecido. 
La diferencia del clima viene dada, 
entre otros factores, por la vege-
tación que rodea a cada una de 
estas ciudades: exuberantemente 
tropical en Xicotepec, abundante 
en pequeños bosques y campos en 
Tepeaca y de tipo estepas y reseca 
en Chiautla. Así pues, el tiempo 
traduce algo que es instantáneo, 
cambiante y en cierto modo irrepe-
tible. El clima, en cambio, aunque 
se refiere a los mismos fenómenos, 
los traduce a una dimensión más 
permanente duradera y estable.

De esta manera es posible definir 
el tiempo como “el estado de la 
atmósfera en un lugar y un mo-
mento determinados”; y el clima, 
“como la sucesión periódica de 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Tepeaca hoy.
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tipos de tiempo”. (ibíd. pág. 224). 
De esa forma podemos entender 
que los principales elementos que 
definen el clima son: temperatura, 
presión, humedad, precipitaciones 
(lluvia, rocío, niebla, etc.), nubo-
sidad y viento. Mientras que para 
referirnos a Temperatura, esta 
debe entenderse claramente como 
temperatura atmosférica que es el 
indicador de la cantidad de energía 
calorífica acumulada en el aire. La 
temperatura de un lugar se estable-
ce mediante promedios. Se habla 
de temperaturas medias (diarias, 
mensuales y anuales) y de oscila-
ción o amplitud térmica, que es la 
diferencia entre el mes más frío y 
el mes más cálido de un lugar. La 
temperatura varía en las diferentes 
regiones de la Tierra y se debe a la 
inclinación del eje terrestre y a los 
movimientos de rotación y trasla-
ción de la Tierra. 

Otro elemento a considerar lo es 
la presión: La presión atmosférica, 
es el peso de la masa de aire por 
cada unidad de superficie. Por esto, 
la presión suele ser mayor a nivel 
del mar que en las cumbres de las 
montañas, aunque no depende úni-
camente de la altitud. Las grandes 
diferencias de presión se pueden 
percibir con cierta facilidad. Con 
una presión alta nos sentimos más 
cansados, por ejemplo, en un día 
muy caluroso. Con una presión 
demasiado baja (por ejemplo, por 
encima de los 3.000 metros) nos 
sentimos más ligeros, pero también 
respiramos con mayor dificultad. 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Por ello es muy fácil distinguir 
en las calles de nuestro Tepeaca a 
quienes vienen de la capital o de 

Texmelucan y a los que nos visitan 
de Teziutlan o Huauchinango. Los 
primeros caminan sin dar zancadas 

El Clima en el Municipio de Tepeaca.
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tan largas, mientras que los segun-
dos parecen que caminan muy apri-
sa y dan pasos más cortos. Bueno 
esta pequeña introducción nos lleva 
a encontrarnos con el cuerpo del 
tema principal de esta colaboración 
que es el Clima Atmosférico en el 
municipio de Tepeaca

 El clima en el Estado de Puebla 
es muy variado y complejo en sus 
descripciones. Ya que intervie-
nen una serie de factores como la 
humedad, la temperatura del aire 

TEPEACA DE AYER Y HOY

y los suelos, la intensidad de la 
luz, entre otros. De tal suerte que 
no es sencillo establecer algunas 
constantes que identifiquen su 
tipología. No obstante es posible 
establecer un historial de su com-
portamiento. Y ello nos permite 
abundar aquí sobre la climatolo-
gía –en específico-, de Tepeaca. En 
el entendido que conocer detalles 
sobre el clima es uno de los rasgos 
importantes dentro de la defini-
ción de un lugar, porque el clima 
local define una gran proporción 

del carácter y la configuración del 
paisaje general. 

Para ello nos apoyaremos en la clasi-
ficación climática internacional esta-
blecida por Koppen: En el municipio 
de Tepeaca se distinguen tres tipos 
de climas. El de tipo: C (w1). Que es 
un clima templado sub-húmedo, con 
lluvias en verano de humedad media. 
Su temperatura media en el mes más 
cálido no llega a los 22° C. Y ocupa 
un 74.22% de la superficie total del 
territorio municipal. 

Asimismo el clima de tipo C (w2), 
ocupa el 24.28% del territorio, y 
cuya característica principal es el de 
ser un clima sub-húmedo con lluvias 
en verano pero con mayor humedad, 
muy parecido al anterior pero más 
lluvioso. 

Y finalmente podemos identificar 
el clima C (w0) que es sub-húmedo 
con lluvias en verano pero de menor 
humedad relativa y menos lluvioso. 
Ocupando sólo el 1.50% del territo-
rio municipal y localizándose en la 
parte colindante con los municipios 
de Cuapiaxtla y Hueyotlipan, es de-
cir en parte de los pueblos de Xochil-
tenango y Zoyapetlayoca. 
   
Otros datos importantes que sobre el 
clima, la lluvia y los vientos caracte-
rísticos del municipio de Tepeaca en 
los últimos 30 años de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional del 
Agua y del Servicio Meteorológico 
Nacional y que son los que a conti-
nuación detallamos:Factores del clima.
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CLIMA

Temperatura a la intemperie
de 1980 a 2010

Máxima absoluta:                                                               
38 grados centígrados

Mínima:                                                                             
1.2 grados centígrados

Media (en el periodo):                                                        
18 grados centígrados

Oscilación máxima diurna:                                                 
15 grados centígrados

Oscilación mínima diurna:                                                    
7 grados centígrados

Oscilación   (absoluta en el periodo):                              
36.8 grados centígrados

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

M
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Temperatura máxima (extrema):                          
35 a 40 grados centígrados

Temperatura mínima (extrema):                             
-5 a 5 grados centígrados

Temperatura media anual:                                                 
16 grados centígrados

Isotermas anuales:                                                     
15 a 20 grados centígrados

Porcentaje de asolamiento posible 
durante el año:

50 a 60 %

Isoyetas:                                                                                                 
800,9000

Humedad relativa por ciento anual:                                                       
60 a 70 %

Evaporación media anual:                                                                     
2000 mm.

VIENTOS

Los vientos dominantes se dirigen de 
norte a sur, durante las dos primeras 
estaciones del año;  la dirección e 
intensidad de los vientos fríos de in-
vierno, aumenta las ráfagas suaves o 
recias de primavera y otoño afectan-
do considerablemente la determina-
ción final de orientación en el paisaje 
del municipio.

Dirección dominante:                
NORTE- SUR  y   SUR-ESTE   

Velocidad máxima por segundo (en 
el periodo de últimos 30 años):

17 metros

Velocidad media:                                                                                 
2.02 metros

Número de días de calma
(en el periodo):

141

Un Tepeaca lluvioso.
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“¡Gracias Señor Presidente!”

Así rezan los anuncios espectacula-
res, que penetrados por una pestilen-
cia a lambisconería sembraron, por 
indicación de alguien interesado en 
adular al presidente Peña y, de paso, 
autoelogiarse (léase Gerardo Ruiz Es-
parza, secretario de Comunicaciones 
y Transportes), a lo largo del Paso 
Exprés Tlahuica, con la finalidad que 
algún tonto creyera que los usuarios 
de esa vialidad y los habitantes de la 
zona donde está enclavada, agrade-
cían a Peña Nieto, derramando por 
la boca chorros de felicidad, la cons-
trucción de esa costosísima y fallida 
obra pública. Nada más alejado de la 
verdad que esto.

Inicialmente se presupuestaron mil 
45 millones de pesos para llevarla a 
cabo. Terminó costando, no a Peña 
ni a su socio Ruiz Esparza, sino a los 
mexicanos que pagamos impuestos, 
2 mil 231 millones. O sea que la 
secretaría de Hacienda autorizó un 
incremento superior al 100% de lo 
anteriormente presupuestado.

Los ridículos anuncios que expresa-
ban un falso “¡Gracias Señor Presi-
dente!”, fueron rápidamente retira-
dos el mismo 12 de julio, día en que 
el socavón de poco más de 10 metros 
de longitud y 5 de profundidad, 
colapsó la vialidad de “10 carriles”  
que tendrían una “durabilidad” de 
40 años,  que 3 meses atrás inauguró 
Peña Nieto.

Ciertamente, el miércoles 5 de abril 
de 2017, Peña puso en servicio el 
Paso Exprés Tlahuica, en medio de 

una gran parafernalia ─muy a su 
narcisista estilo─, donde un grupo 
de soldados amaestrados le rindie-
ron honores militares, en presencia 
de los gobernadores Graco Ramírez 
de Morelos, Héctor Astudillo de 
Guerrero y Eruviel Ávila del estado 
de México, del secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza y de la ex izquierdista 
y ahora convencida priista, Rosa-
rio Robles, titular de la SEDATU 
y otras personalidades de menor 
rango y fulgor.      

Noventa y ocho días después de 
ser inaugurada esa obra pública, 
el  socavón que se abrió en ella, la 
convirtió en el paso de la muerte, al 
tragarse un automóvil donde viaja-
ban dos personas que no tardaron en 
fallecer por asfixia.

A pocas horas de ocurrido el siniestro, 
cuando aún no se iniciaba el peritaje 
que determinará  las causas que lo 
ocasionaron, el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, se adelantó a diagnosticar 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Reforma (13 de julio de 2017).
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que el percance fue originado por “las 
lluvias atípicas y la acumulación de 
basura en las alcantarillas.” 

El diagnóstico  del titular de la SCT, 
es idéntico al que, un día sí y otro 
también, hace el jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, para justificar las 
cotidianas e injustificables inundacio-
nes ─de 50 o 60 centímetro de altura─ 
que agobian a  la capital del país, cada 
vez que llueve y que él, optimistamente 
califica de “encharcamientos”.

Con su prematura y apresurada de-
claración, el secretario Ruiz Esparza, 
causó la impresión que “dio línea” 
a quienes les fue encomendada la 
tarea de efectuar el peritaje que el 
caso amerita. No se puede enten-
der, ni explicar, de otra forma esta 
declaración, sino como  el propósito 
gubernamental de eximir de respon-
sabilidad civil y penal, en su caso, a 
quienes hayan causado el socavonazo 
y la muerte de dos personas.

Existen diversas evidencias y elemen-
tos de juicio (declaraciones y copias 
de oficios de gestión de  servidores 
públicos municipales y  del estado de 
Morelos, así como de habitantes de 
la zona donde se construyó el paso 
de la muerte y fotografías, además 
de videograbaciones) que pueden 
fundamentar una denuncia de hechos 
en las procuradurías de Justicia de la 
República y del estado de Morelos, 
para se finquen responsabilidades es-
pecíficas contra las constructoras Al-
desa (española) y Epccor (mexicana), 

que tuvieron a su cargo los trabajos 
relacionados con la construcción del 
Paso Exprés Tlahuica.  

Habrá que estar atentos al desem-
peño de estas constructoras, por-
que ambas, tienen asignadas por el 
gobierno de Peña Nieto otras obras. 
Aldesa participa en trabajos relacio-
nados con la construcción de la torre 
de control del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México, donde podría 
ocasionar otro desastre peor al del 
socavón de Cuernavaca. 

Desde luego que servidores públicos 
de la secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de nivel federal y estatal, 
no están exentos de responsabilidad, 
cuando menos, por omisión, sino es que 
hasta por complicidad o negligencia. 

Vecinos de la zona donde se produjo 
el desastre y funcionarios de los go-

biernos local, como el presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, y estatal, como el secretario 
de Gobierno, Matías Quiroz, han 
expresado que en diversas ocasiones 
advirtieron a representantes de la 
SCT los riesgos que se corrían por las 
deficiencias que presentaban algunos 
tramos del terreno donde está asenta-
da la obra dañada.

Advertencias que fueron escuchadas 
pero no atendidas.   

Matías Quiroz Medina, declaró a 
un noticiario radiofónico que la 
secretaría de Comunicaciones, al día 
13 de julio, todavía no entregaba 
oficialmente la obra supuestamente 
concluida. 

Debido a la desenfrenada corrupción 
que desde hace muchas décadas exis-
te en todos los ámbitos del gobierno 
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federal ─y también  en los gobiernos 
estatales y municipales─ las obras 
públicas, salvo honrosísimas excep-
ciones, presentan y han presentado 
grandes y graves defectos. 

No porque la mano de obra de inge-
nieros, arquitectos y demás trabaja-
dores de la construcción, así como 
los materiales que se emplean, sean 
de mala calidad.  

Existen excelentes profesionales en 
la industria de la construcción e 
insumos de buena calidad. Lo que 
da al traste con las obras públicas 
es el diezmo que pagan o entregan 
los constructores a los servidores 
públicos que tienen la rentable y 
bien retribuida facultad de otorgar 
contratos de obra pública.

El dinero que empresarios ─grandes, 
medianos o pequeños─ entregan a 
servidores públicos  de nivel superior 
para que les sea adjudicada una obra 
o pagan para que les sea otorgada 
(ahí están los casos del consorcio 
brasileño Odebrecht,  de las cons-
tructoras mexicanas que forman el 

Grupo Higa y de la española Obras-
cón Huarte Lain (OHL) no va en 
detrimento de su bolsillo y menos, 
aún, de sus robustos capitales.

Sino va en perjuicio directo a la 
calidad o precio final de las obras 
públicas. Sean carreteras, puentes, 
presas, hospitales, escuelas, plantas 
generadoras de energía  eléctrica, 

mercados, y parques públicos, etc., 
etc., etc.

Grandes avenidas y calzadas, calles 
y hasta banquetas, no se diga de 
pequeños y grandes municipios, sino 
de ciudades como las de México, 
Puebla, Guadalajara, Monterrey, Du-
rango, Veracruz, Zacatecas y More-
lia, para no citar otras, tienen calles, 
camellones y banquetas destrozadas, 
por la mala calidad con que fueron 
construidas.
  
Si se revisara la documentación que 
ampara las cantidades de dinero que 
se pagaron por construirlas o reha-
bilitarlas, se pensaría que es infraes-
tructura urbana de ciudades como 
Berlín, Tokio o Londres.

Las cosas malas no se cuentan, pero 
cuentan mucho…

Odebrecht, como se sabe, es una 
empresa brasileña que ha repartido 
dinero en muchos países a cambio 
que le sean adjudicados contratos de 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Excélsior (13 de julio de 2017).

Reforma (14 de julio de 2017).

Reforma (13 de julio de 2017).
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obras públicas. En México, según 
reconoció un funcionario de ese 
consorcio constructor, repartió 10 
millones 500 mil dólares por concep-
to de sobornos.

De ellos, a Pemex, otrora empresa, 
orgullo de México y de los mexi-
canos, por aquel cuento chino que 
narró Lázaro Cárdenas a nuestros 
padres y abuelos, de que el petróleo 
es ─o era─ nuestro, Odebrecht entre-
gó, en calidad de cohecho, 6 millones 
de dólares, o sea, 120 millones de 
pesos. 

Solamente dos personas pudieron 
haber recibido un soborno de ese ta-
maño. El presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, y su allegado, el 
entonces director general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin. ¡Nadie más 
que ellos!

Pero aquí, en México no pasa ni pa-
sará nada, porque México es el reino 
de la impunidad. Mientras en Perú, 
el ex presidente Ollanta Humala, 
fue detenido y encarcelado la tarde 
del viernes 14 de julio, por haber 
recibido, junto con su esposa Nadine 
Heredia tres millones de dólares por 
parte de la empresa constructora 
brasileña Odebrecht.

Por los diversos elementos de juicio 
que existen, en el sentido de que 
servidores públicos de alto nivel, del 
gobierno del presidente Peña Nieto, 
han hecho negocio con los contratos 
de obra pública, cuando estamos a 
poco menos de un año de la elec-
ción presidencial del 1 de julio de 
2018, quienes estamos en contra de 
la corrupción, los mexicanos debe-
mos pensar que es necesario exigir a 
los candidatos a la presidencia, que 
no sean del PRI, el compromiso de 
que al triunfar cualquiera de ellos 
se auditen todos los contratos de 
obra pública que asignó el gobierno 
federal a empresas constructoras 
como Odebrecht, OHL, Grupo Higa, 
Aldesa, Epccor y otras más.

Raúl Espejel Pérez

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

El Financiero (14 de julio de 2017).

http://www.24-horas.mx/pena-nieto-pone-hoy-en-operacion-el-libramiento-de-cuernava-
ca-paso-expres/ 

Se recomienda acudir a esta dirección electrónica para ver el video de la inauguración del 
Paso Exprés Tlahuica.
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-Existe un video en donde un indi-
viduo, abre una de las plumas de 
una caseta de peaje, para indicar 
que hay mucho dinero, que las 
ratas y ladrones, marranos se han 
quedado con ese dinero que es del 
Pueblo, así lo dice el, precisamen-
te, mucha gente sale a su favor, 
otros indican que es un protegido 
del pelón Carlos Salinas de Gor-
tari, que tanto robó a la Nación y 
que continúa manejando la polí-
tica de México, acá es, donde nos 
preguntamos que será cierto, cual 

es la realidad a este respecto, pero 
también decimos que no habrá 
alguien que lo ponga en su lugar…

Pepe Peláez.-Posmira lo quedice 
el Gilberto Rincón, es cierto, será 
que es un malvado que trata de 
arrastrar a nuestros indígenas y 
rancheros como nosotros, a peliar 
por un ideal, pero el los anda na-
más engatusando, quensabe si an-
sina sea, pero di todos modos, lo 
que dice el guey, aunque no sea la 
realidá de sus acciones, si es muy 

cierto, es ansina cierto, porque 
las casetas ogtienen millones de 
dinero, millones de dinero, de pro-
bes ricos, y de las clases media y 
toda esa bola de divisiones, que se 
hacen de acuerdo al dineros, mun-
cha gente va a dejar la lana a esos 
lugares, con carros nuevecitos, 
de millones de pesos como el del 
hijo del peje, como el del romero 
deschamps, como de la elba ester 
gordillo, y de gente muy pudiente, 
rateera, políticos y prestanom-
bres, no todos y todas,  y dinero 

Dinero a raudales… tirado…

MI COMENTARIO
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también de gente del pueblo, que 
apenas gana pa andar trayendo 
su carro viejo, otros que también 
tienen su dinerito bien ganado, 
porque son chambeadores, les ha 
ido bien en la vida, y ansina por 
el estilo, hay de todo en la viña dil 
siñor, gente guena y gente mala, 
eso ya lo hemos dicho hasta il can-
sancio, gente del pri, pan, morena, 
perderé, y quien sabe cuantos pati-
dos si oyen, todos y todas cortados 
con la misma tijeras, gente mala 
y guena hay en todos esos parti-
dos, pero se lo han llevado guenos 
billetes, chamacos que ingresan 
munchas veces, comeinzan a tener 
sus mordiditas  del pastel, el verde 
otro malvado partido de chamacos 
y chamacas bien, hijitos de pa-
dres y madres consentidores, pero 
gueno, la cuestión es que son años 
y años, que si lo siguen robando lo 
de las carreteras, eso si es cierto ya 
si lo hubimos pagados desde hace 
munchisimo tiempo, y vamos y 
pagamos y vamos y pagamos, y dia 
a dia li suben los disgraciados al 
pago y hay tamos di zonzos pague 
y pague y el pueblo no dispierta, 
pague y pague y los marranos, 
come y come y sus hijos e hijas, 
viajando con guenos carros, yén-
dose a pasiar a los unites estates, 
a los uropas, a china, a la india, 
a Egipto y a munchisimos lugares 
, de todos los continenentes y la 
gente probecita come y come frijo-
les, por eso yo le zacateo, cuando 
lo hablan de estos temas, mi lo da 
miedo, en serio, no crean que toy 
hablando mentiras, ojalá dicen los 

Isaias Santos Valladares

M

que saben, el pueblo si una y se 
logre un estado deveras de direcho. 
Por otra parte a los viejitos de la 
suprema corte de justicia, como 
tan nomas sentados, dándose ma-
saje en las posaderas,  con sendas 
almorranas, ya tan con la idea de 
aplicar el sistema acusatorio a los 
malvivientes que se encuentran 
en cárceles, munchos de estos son 
disgraciados que han cometido de-
litos gravísimos, no son guenas pa-
lomitas, son gente malnacida, tan 
es ansina que munchas gente dicen 
que gueno que salgan, no magre-
cita chula, no, es porque no han 
sido atacados, hoy en la mañana 
robaron espejos de mi camionetita, 
que ando empujando a veces, pa 
llevar la alfalfa a mis animalitos a 
mi casita, esos no necesitan irse al 
cárceles, esos necesitan una magre-
cita pa romperles sus caritas, pero 
hay quenes si son muy peligrosos 
y que en mi pueblo, mi lo atacaron 
gravemente, a naiden les diseo un 
ataque destos y también tu legu-
leyito acuérdate de como juiste 
atacado en tu casita tuya de ti, sin 
queles hicieras nada a esos méndi-
gos, borrachos y drogadictos, ya 
mero le daban matarili a tu fami-
lita tuya de ti y que son guenos 
muchachos, tus hijos e hijas, ya vi-
tes como sufrites un atentados, un 
asalto a manos armada hace unos 
añitos, cres que sea gueno que 
salgan estos malditos delincuentes.
pero esos viejitos de il cortes no 
tenen mas que hacerse guajes, con 
las jursiprudencias, con el tesis 
y toda es bola de cosas, hora a 

otros gueyes de la cámara di la 
unión o di diputados, si lis ocurrió 
el quitarle il trabajo a los probes 
trabajadores que si lo enfermaron 
y por eso los echan de patitas en 
la calle, mientras estos zanganitos, 
tan ganando millones y millones 
di pesos, eso no debe ser, eso es 
una aburración, es una aburración, 
con eso no taremos el pueblo di 
acuerdos, vamos a empuñar los có-
digos pa defendernos, que dijeron 
, ya si comprometió este guey, no 
no vamos a tomar armas, vamos 
a tomar libros, códigos, y todo lo 
que sirva pa podernos defender 
con dignidá, pero sin causar daño 
a otros seres humanos…

-Vamos a esperar, pepito, perdón es 
aberración, que es lo  que real-
mente sucede amigo pepe, porque 
cada vez, se está peor en materia 
de seguridad, se habla mucho de 
derechos humanos, de convencio-
nalidad y constitucionalidad, pero 
parece que la realidad es otra, pre-
parémonos como dices, para lograr 
la comunión y el respeto que se ha 
perdido entre los seres humanos, 
pero mientras leamos nuestra revis-
ta MOMENTO, y nos saludamos… 
hasta… otro… instante…
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Qué hacer y qué no hacer si tu auto 
termina en una inundación

Una de las consecuencias negativas 
de las fuertes lluvias independiente-
mente de la ciudad o país en donde 
vivas es que en algunos puntos de 
nuestras ciudades las inundaciones 
son inevitables, es más, podemos 
estar seguros de que conoces algún 
punto en tu ciudad donde es prác-
ticamente inevitable que haya una 
inundación en cualquier día que 
llueva.

Entre los más afectados de estas 
lluvias y sus inundaciones están 

AUTO Y MOTOR

nuestros autos, a veces son víctimas 
de daños no solo por accidentes sino 
por inundaciones y es que aunque 
están preparados para mantener a 
sus ocupantes aislados de la lluvia, la 
mayoría de sus componentes mecá-
nicos están expuestos a ella, tienen 
diseños que les permiten funcionar, 
sin embargo, no son autos anfibios 
por lo que superando cierto nivel de 
agua pueden venir los problemas, 
más grave cuando ese nivel de agua 
cubre gran parte del bajo del auto, 
entonces ¿qué hacer si mi auto se 

inundó? ¿el seguro lo cubre?, veamos 
diferentes escenarios y como evitar 
dañar tu auto.

Circulando empieza a 
inundarse la calle 

por donde conduces.

Es muy común que en el tráfico 
bajo la lluvia quedemos atrapados 
en una calle donde el nivel del agua 
empieza a subir, en la mayoría de 
las ocasiones los autos siguen avan-
zando y el nivel del agua se man-
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tiene a nivel de encharcamiento, 
sin embargo, hay ocasiones donde 
es imposible avanzar y el agua 
comienza a subir, nuestra primera 
recomendación es tratar de cambiar 
de sentido, es decir, si el sentido 
contrario a dónde vas esta libre y 
puedes hacer un cambio de manera 
segura es preferible regresar a tu 
punto de partida y esperar a salvo a 
quedar parado en el tráfico mien-
tras el nivel del agua aumenta.

Si esto no es posible y el nivel 
de agua aumenta sin que puedas 

mover tu coche, lo recomendable 
es apagarlo, así evitaras qué entre 
agua al motor por las tomas de 
aire, si el nivel de agua sube rápida-
mente no solo es necesario apagar 
tu coche, debes salir de él y ponerte 
a salvo.

Dejé mi auto estacionado y 
el nivel de agua subió a la 
mitad o más de la altura

del auto.

En este caso, si el auto se man-
tuvo en el lugar donde lo dejaste 

AUTO Y MOTOR

pero el nivel de agua subió por 
encima de la mitad de la altura 
de las llantas, por ejemplo, es 
necesario esperar a que el nivel 
de agua baje y llamar a tu segu-
ro antes de tratar de encender 
el auto, es muy probable que 
aunque estuviera apagado entra-
ra agua al motor o escape y es 
necesario informar al seguro para 
que acuda y evalué si hay posible 
riesgo de fallas o detecte si sufrió 
algún daño tu coche y ellos se 
hagan responsables.
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Mi auto se inundó y no tengo 
seguro

Este es el peor de los escenarios, 
no trates de encender tu auto 
inmediatamente, si puedes hablar 
a una grúa para que lo lleven a un 
centro de servicio que tu decidas, 
encenderlo puede generar corto en 
los cables si estos fueron moja-

dos, puedes hacer que entre agua 
al motor y dañarlo severamente, 
puedes incluso quemar la compu-
tadora que hace que el motor entre 
otras cosas funcione, es decir, el 
escenario podría ser mucho peor.

Ahora surge la duda de si el seguro 
de tu auto cubre estos daños, de 
entrada, tienes que saber qué tipo 

de seguro tienes contratado, si es de 
daños a terceros o responsabilidad 
civil este no se hará responsable de 
los daños de tu auto por que como 
su nombre lo dice, solo cubre daños 
a terceros o responsabilidad civil en 
caso de un percance, tu unidad no 
está asegurada contra daños como 
lo haría con cobertura amplia, si 
tienes contratado este tipo de seguro 

AUTO Y MOTOR
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lo más probable es que si cubra los 
daños, lo más probable, por qué in-
cluso de esta forma él seguro podría 
no pagarte alegando que el auto se 
expuso de manera irresponsable.

¿Cómo es posible que el seguro no 
me pague si tengo cobertura amplia?

Si tu decidiste avanzar en una calle 
que estaba notablemente inundada 
por encima del límite seguro, la 
compañía aseguradora puede alegar 
que tú hiciste mal uso de tu coche 
y lo expusiste a daños, es decir, lo 
utilizaste de forma riesgosa bajo tu 
propio criterio e hiciste mal uso de 
él, de esta forma él no puede hacer-
se responsable, es similar a tener un 
accidente bajo influjos del alcohol o 
drogas, ellos pueden alegar un mal 
uso del auto bajo condiciones no 
aptas para ser conducido; también 
pueden no pagar si dejas el auto 
estacionado, se inunda y lo tratas 
de encender inmediatamente pues 
propicias daños a la unidad, por 
eso es mejor hablar antes de encen-
derlo para que el agente de seguros 
evalué la situación y sea bajo sus 
indicaciones la forma en la que vas 
a actuar.

Esto sucede en casos donde hay un 
mal uso del auto en situaciones de 
inundación sin embargo si es evi-
dente que no pudiste hacer nada 
para evitar el daño y tu cobertura 
es amplia el seguro se deberá hacer 
responsable de los daños ocasiona-
dos por catástrofes naturales como es 
una inundación.

En conclusión, te dejamos esta lista 
de que no hacer en caso de una inun-
dación en el lugar donde vives:

• No salir a la calle si la inundación 
es evidente y severa.

• Si ya estás circulando evita calles 
inundadas o con corrientes fuertes 
que pudieran poner en riesgo tu vida.

• Si estás detenido y el nivel de agua 
sube rápidamente y no puedes salir 
del atasco apaga el auto y si es nece-
sario abandónalo para salvaguardar 
tu vida si es seguro hacerlo.

• Si tu auto está estacionado y se ha 
inundado, no trates de encenderlo 
hasta que el agente de seguros haya 
determinado si es posible hacerlo.

• No circules rápidamente por cami-
nos encharcados o inundados, aparte 
de lo inseguro que representa por la 

facilidad con la que puedes perder el 
control esto puede hacer que entre 
agua al motor o a cables eléctricos 
del auto provocando fallas mecánicas 
que pudieran ser severas inmovilizan-
do el auto.

• No salgas a conducir en lluvia, si 
es posible deja no solo que la lluvia 
pase sino que baje el nivel de agua, 
aparte del riesgo de sufrir una inun-
dación aunque el nivel de agua sea 
bajo estas expuesto a sufrir acciden-
tes por que la capacidad de respuesta 
de nuestros autos disminuye con 
suelo mojado.

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, 

TAURINOS
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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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