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Ayer inició labores de manera oficial 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA). No se debe soslayar que lo 
hace no porque esté realmente listo 
y completamente funcional, sino 
porque simplemente finalizó el plazo 
legal –definido hace un año- para 
ello.

El SNA nace, además, señalado por 
la opacidad, discrecionalidad y la 
falta de rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos públicos. Para 
el establecimiento de ese sistema, 
las instituciones políticas mexicanas 
modificaron siete leyes federales 
y crearon nuevas dependencias, 
como la Fiscalía Anticorrupción, un 
consejo consultivo y un secretariado 
técnico, a las cuales se agregaron los 
ya existentes Comité de Participación 
Ciudadana, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), el Tribunal 
de Justicia Administrativa, el 
Consejo de la Judicatura Federal y el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

Este sistema arranca pues en un 
contexto surrealista: resulta que 
la Fiscalía Anticorrupción se 
encuentra acéfala, ya que el Senado 
no ha logrado designar a su titular; 
tampoco se ha aprobado la Ley 
General de Archivos, prevista como 
parte del sistema; los sistemas 
locales anticorrupción no han 
sido creados en la mayor parte de 
las entidades federativas, y no se 
han emitido los nombramientos 

Sistema Nacional Anticorrupción

para 18 magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa, que 
deberían encargarse de juzgar casos 
graves de corrupción. Por otro lado, 
aunque con el SNA la presentación 
de declaraciones patrimonial y de 
intereses debe ser obligatoria para 
todo funcionario público y para todo 
individuo que haga negocios con 
el gobierno, resulta que no existen 
los formatos necesarios para dicha 
presentación.

Así nace un sistema anticorrupción 
creado, sobre todo, por la presión 
de algunas cúpulas -principalmente 
la empresarial-, pero con una 
casi nula participación social. Un 
sistema aparentemente reticente a 
la transparencia y a la rendición 
de cuentas. Se trata de un aparato 
burocrático incluso bastante 
costoso para los contribuyentes, y 
que, además, amenaza con agregar 
nuevos vericuetos 
administrativos 
y con engrosar la 
a la tramitología 
que en realidad 
los mismos 
contribuyentes 
padecemos ya. 
Su funcionalidad 
como 
instrumento de 
fiscalización 
social y de 
transparencia 
administrativa, al 
menos hoy que 
ve la luz, no es 
clara.

M

La falta de credibilidad con la que 
arranca no se debe únicamente a 
la poca seriedad y de compromiso 
de las instituciones involucradas 
durante su gestación. Se debe, 
principalmente, a que instancias 
como la SFP y el Inai carecen en 
realidad de capacidades para llevar 
a cabo la tarea de fiscalización y el 
ejercicio de transparencia. 

Tal como nace hoy, con operaciones 
inverosímiles y hasta opacas, el 
SNA parece estar destinado a ser un 
lastre más para la vida institucional 
mexicana. Y es precisamente esa 
la primera tarea que tendría que 
abordar de manera seria y puntual: 
remontar el escepticismo ciudadano. 
Y hacerlo, por supuesto, a través 
de acciones contundentes, con 
independencia efectiva.
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Japón reconoce a:
José Luis Cortés Delgado, con la 
Orden del Sol Naciente

REPORTAJE

El México ideal

Estoy convencido de que tenemos 
más de un México. Hay un México 
en desarrollo, en crecimiento, en pro-
greso, ejemplar, productivo, que está 
siendo construido todos los días por 
mexicanos creativos y talentosos.

Y un buen ejemplo de mexicanos 
creativos, talentosos y con éxito 
es el arquitecto José Luis Cortés 
Delgado.

}José Luis Cortes Delgado tiene una 
excelente trayectoria, y en este mo-
mento es el presidente del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México 
y presidente de la FCARM, Federa-
ción de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana.

Excelente trayectoria que tiene un 
mérito más, porque hace unos días el 
Gobierno de Japón otorgó al arqui-
tecto mexicano José Luis Cortés Del-
gado la Condecoración de la Orden 

del Sol Naciente, en grado de Rayos 
de Oro con Collar de Listón.

Nuestro amigo homenajeado recibió 
la distinción de manos del excelentí-
simo embajador de Japón en México, 
Akira Yamada.

El excelentísimo embajador de 
Japón en México, Akira Yamada, 
dijo en su discurso: “El Imperio 
Japonés entrega este reconocimien-
to a José Luis Cortes por su labor 
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en la difusión de la arquitectura 
japonesa en nuestro país, y por su 
ejemplar desempeño como maes-
tro, arquitecto y urbanista”.

El embajador Akira Yamada 
elogió la labor académica del 
arquitecto José Luis Cortés, quien 
desde su cátedra en la Universidad 
Iberoamericana y la  Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xo-
chimilco, ha sido un gran difusor 

y promotor de la cultura japone-
sa y en especial de su espléndida 
arquitectura.

El Embajador del Imperio Japonés en 
México dijo que José Luis Cortés “es 
un personaje que en Japón es recono-
cido por su gran generosidad, ya que 
en múltiples ocasiones ha recibido 
a arquitectos japoneses que vienen 
a estudiar o a impartir cátedra en 
México”.

“Siempre los recibe con esa prover-
bial frase de los mexicanos: Mi casa 
es su casa”.                                                  
     
Akira Yamada explicó a los 
invitados a este homenaje que el 
arquitecto José Luis Cortés Delga-
do es un catedrático emérito de la 
Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México y de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, y que durante toda 
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su trayectoria como docente siem-
pre ha sido un gran difusor de la 
cultura japonesa, y en especial de 
su ingeniería y su arquitectura.

Por su parte, el arquitecto José Luis 
Cortés Delgado hizo una personal 
remembranza mencionando “las 
grandes enseñanzas culturales que ha 
obtenido de Japón desde su infan-
cia”.

Y un detalle muy grato y  signi-
ficativo es que José Luis Cortés 
inició su discurso hablando en 

perfecto japonés, lo cual fue muy 
celebrado por el cuerpo diplo-
mático japonés y por todos los 
amigos invitados a esta protoco-
laria ceremonia.

Y es que Cortés Delgado durante 
toda su vida ha viajado, vivido 
por temporadas y tenido activi-
dades culturales y académicas en 
Japón.

Por ejemplo, en 1994 fue invitado 
por la Universidad de Nihon a 
impartir un curso de urbanismo, y 

en esa oportunidad se hizo amigo 
de grandes arquitectos japoneses 
como Ikko Tanaka, Toyo Ito, Ta-
dao Ando y Kengo Kuma.

El mismo José Luis Cortés Delga-
do señaló: “Como arquitecto he 
tenido el privilegio de haber sido 
invitado varias veces a Japón, 
estudiar con la Universidad Nihon 
y por las Naciones Unidas las pro-
blemáticas de las grandes mega-
lópolis y poder apreciar la visión 
que tienen del diseño urbano y 
del paisaje, y de su relación con 
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el medio ambiente construido y el 
medio ambiente natural”.

“Es un honor que el gobierno japo-
nés me haya otorgado esta condeco-
ración”. 

“Siempre me han admirado los 
atributos que tiene la cultura japone-
sa: la disciplina, la perseverancia, la 
puntualidad, el saber salir adelante 
y salir de las cenizas después de la 
Segunda Guerra Mundial, la pacien-
cia para esperar el momento adecua-
do y decir las cosas con las mejores 
palabras”.

Como dijimos al inicio: hay un Mé-
xico en desarrollo,  en crecimiento, 

en progreso, ejemplar, productivo, 
que está siendo construido todos 
los días por mexicanos creativos y 
talentosos.

Y es un gusto, una gran satisfacción 
y una gran esperanza que tengamos 
buenos ejemplos de mexicanos crea-
tivos, talentosos y con éxito, como el 
laureado  arquitecto José Luis Cortés 
Delgado. 

Y como dice la gran “periodista de 
vida”, empresaria y escritora, María 
Fernanda Familiar Villanueva, quien 
representa a una especial nueva 
generación de comunicadores nacio-
nalistas, propositivos, pero con una 
perspectiva  humanista: “El hecho de 

que el arquitecto  mexicano José Luis 
Cortés reciba la Condecoración de la 
Orden del Sol Naciente en grado de 
Rayos de Oro con Collar de Listón, 
conferida por Japón, representa un 
gran honor para su trayectoria por 
unir a los dos países en la construc-
ción de mejores relaciones entre 
arquitectos”. 

Enhorabuena.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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No cabe duda que varias fami-
lias de oaxaqueños humildes, 
están sufriendo una tragedia, 
inimaginable, para quien no la 
ha vivido. La mayoría de ellos, 
son personas que, por una u otra 
razón, seguramente la mayoría 
por necesidad, (no todos) bus-
caron el cobijo y el apoyo de lo 
que en Oaxaca conocemos como 
“Frente Popular Revolucionario 
14 de junio”.  Estos colonos, 
recién emigrados de las diferentes 
regiones a la ciudad de Oaxaca y 
municipios conurbados, carentes 

de vivienda, con bajísimos ingre-
sos, sin conocer prácticamente 
nada de política ni de los grupos 
que actúan en la entidad, se afi-
liaron al FPR 14 de junio y dicho 
grupo los llevó a establecerse en 
algunas zonas marginadas y/o a 
invadir lugares para dotarlos de 
un lugar donde vivir. 

El objetivo en sí es correcto; el 
método empleado, es discutible. 

Dichas familias, en lo esencial, 
son víctimas de su propia nece-

Sólo en legítima defensa 

sidad y del cálculo económico y 
político de quienes los llevaron a 
esa situación.

Por otra parte, y como es sabi-
do los habitantes de la agencia 
Vicente Guerrero, en un acto de 
legítima defensa y, quizás, sin un 
raciocinio justo de los culpables, 
el día lunes 3 de julio, arreme-
tieron contra militantes del FPR 
y los expulsaron de los lugares 
en que se habían establecido. A 
partir de esta fecha, los habitan-
tes de 28 colonias de esa zona, 
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(más de 20 mil) realizan guardias 
de autodefensa para impedir que 
militantes del FPR o individuos 
contratados por este grupo, 
agredan, lesionen, o causen una 
tragedia mayor a los habitantes 
de estas colonias.

Los afiliados, militantes, o mer-
cenarios de este grupo eran (y 
están) plenamente identificados. 
Durante más de dos años abu-
saron, flagrantemente, de miles 
de pacíficos colonos que tuvie-
ron la desgracia de vivir en esa 
zona de Santa María Zaachila; la 
afiliación forzosa de los taxistas 
y moto taxistas, los secuestros 
intimidatorios, el cobro de piso, 
los robos de todo tipo y a cual-
quier hora del día; las agresiones 
físicas e incluso, se ha hablado de 
violaciones a menores de edad; 
el pandillerismo en todas sus 
expresiones; la actitud burlona, 
prepotente y abusiva de muchos 
“cholos”, mercenarios que cobijó 
el FPR, fue el clima cotidiano 
durante varios años, en los que a 
“ciencia y paciencia” del Gobier-
no del Estado, este grupo abusó, 
hasta el cansancio, de toda esa 
humilde población sin que nadie 
se atreviera a hacer absolutamen-
te nada. 

Ninguna de las autoridades muni-
cipales, del Gobierno del Estado 
o de las instancias procuradoras 
de justicia, pueden “fingir de-
mencia” o decir que desconocían 
lo que ahí ocurría. En el presente 

caso, lo mínimo que puede decir-
se, es que hubo pasividad, con-
nivencia o claro contubernio con 
quienes así actuaban; solo eso, 
pero nunca desconocimiento. 

Luego entonces, al saber lo que 
ahí ocurría, nadie puede pensar, 
salvo un ignorante o un ton-
to, que no era previsible que se 
presentara lo que hoy se está 
suscitando. En otras palabras, la 
rebelión contra tantos abusos era 
imposible que tuviera otro desen-
lace. A lo anterior hubo: denun-
cias públicas, quejas, averigua-
ciones previas, insistencia para 
que se hiciera algo por todos los 
cientos de afectados. Quien o 
quienes debieron de haber actua-
do no quisieron hacerlo, por las 
razones que usted guste, y aquí 
tienen sus resultados.

Hay que agregar, que la situa-
ción descrita no solo ocurrió u 
ocurre en esa zona de Zaachila y 
que, proporciones aparte, ocurre 
prácticamente lo mismo en otras 
partes de la ciudad y con esa y 
otras organizaciones. ¿Qué espe-
ra el gobernador, el Gobierno del 
Estado o las instancias judiciales 
para actuar? ¿Quiere que se repi-
tan los daños tan dramáticos que 
están sufriendo miles de familias? 

Todas las organizaciones sociales, 
políticas, o de otro tipo, pueden 
diseñar su táctica y estrategia 
como gusten, pero las consecuen-
cias políticas de sus acciones son, 

muchas veces, negativas para los 
afiliados a las organizaciones que 
cobijan. 

Vaya nuestro apoyo y solidaridad 
a los miles de colonos de la Agen-
cia Vicente Guerrero y colonias 
aledañas, pues, aun cuando se 
hayan cometido errores o injus-
ticias, están en pleno derecho de 
defenderse de todos los abusos 
que se cometieron y se pueden 
cometer en su contra. La precaria 
situación económica de la inmen-
sa mayoría de todos ellos no da, 
no permite, que un grupo que se 
dice popular, y que, amparándose 
en la falta de acción del gobier-
no, les cobre derecho de piso, 
empobreciéndolas aún más y de-
jándolos prácticamente sin comer 
u orillándolos, cada vez más, a 
los umbrales de la miseria y del 
pauperismo. 

La solución al problema existe: 
reubicación y vivienda para los 
humildes colonos que no tengan 
donde vivir, justicia para todos 
los afectados, y aplicación de la 
ley para quien la viole o abuse de 
su fuerza política.

Gabriel Hernández 
García

Dirigente antorchista en el 
estado de Oaxaca

M
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Tony Gali y Luis Banck fortalecen 
la seguridad

Entregan patrullas y estímulos eco-
nómicos a policías destacados 

El Gobernador Tony Gali y el Alcal-
de de la capital, Luis Banck, entrega-
ron 20 patrullas totalmente equipa-
das que coadyuvarán a combatir de 
manera directa a la delincuencia. 

Así mismo, otorgaron 31 estímulos 
económicos al mismo número de 
policías que destacaron en junio por 
su entrega, dedicación y valentía; 

REPORTAJE

además reconocieron a elementos 
con más de 10 años de trayectoria al 
servicio de la ciudadanía.

También, de manera simbólica, 
se entregó un reconocimiento por 
Mérito al Valor a Israel López, 
compañero de Luis Antonio Juárez, 
elemento caído en el cumplimiento 
de su deber.

En su mensaje, Tony Gali resaltó que 
mantener la seguridad y tranquilidad 

de las familias es una prioridad de 
su gobierno, por lo que celebró el 
trabajo conjunto de los tres órdenes 
de gobierno.

Señaló que los retos que enfrenta 
la entidad comprometen a los poli-
cías a la máxima eficacia y mínimo 
error para mantener la paz en cada 
rincón del estado, por lo que hizo 
un llamado a no defraudar la con-
fianza que los poblanos depositan 
en ellos.
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El Ejecutivo informó que, como 
resultado de la coordinación con la 
Federación, se ha reportado el deco-
miso de más de 3 millones de litros 
de combustible robado, la detención 
de más de 750 personas por este de-
lito, así como la recuperación de mil 
800 automotores. 

Agregó que en la entidad se fortale-
cen los mecanismos de seguridad y 
procuración de justicia para que los 
hechos ilícitos no queden impunes.

Por su parte, el Alcalde Luis Banck 
agradeció al Gobernador Tony Gali 
su compromiso para mantener a la 
entidad segura. “Con su apoyo y 
liderazgo, Puebla sigue avanzando en 
la construcción de condiciones de paz 
y desarrollo para todos”, subrayó.

Destacó que desde la puesta en 
marcha de la estrategia Todos por 
la Seguridad, 185 personas han sido 
detenidas y puestas a disposición del 

Ministerio Público, además 269 fue-
ron remitidas al Juzgado Calificador 
y 52 vehículos con reporte de robo 
han sido recuperados.

En este contexto, expresó que la 
entrega de estas patrullas es ejemplo 
de la disposición para lograr avances 
contundentes en el combate a la de-
lincuencia, ya que uno de los pilares 
del programa es incrementar la capa-
cidad de respuesta de los elementos 
de la policía. 

El diputado presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública del 
Congreso del Estado, Mario Rincón, 
reconoció los resultados fructíferos 
del gobierno encabezado por Tony 
Gali y reiteró su compromiso para 
trabajar desde el Poder Legislativo 
para salvaguardar la integridad de 
los poblanos.

En el evento estuvieron presen-
tes el comandante de la 25 Zona 

Militar, Raúl Gámez Segovia; los 
secretarios general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco; de Seguridad 
Pública, Jesús Morales Rodríguez; 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso Gar-
cía; el coordinador de la Policía 
Federal, Teófilo Gutiérrez; el 
secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
Daniel Vázquez, los regidores de 
la Comisión de Seguridad Pública, 
Guadalupe Arrubarrena; de la Co-
misión de Gobernación y Justicia, 
Oswaldo Jiménez y de la Comisión 
de Patrimonio y Hacienda Pública 
Municipal, Gustavo Espinosa. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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La Facultad de Medicina de la BUAP ganó  
premios en el XVI Congreso Nacional de 
Estudiantes de Microbiología y Parasitología

Talentosos compañeros estudiantes 
de nuestra Facultad de Medicina de 
la BUAP tuvieron una destacada par-
ticipación en XVI Congreso Nacio-
nal de Estudiantes de Microbiología 
y Parasitología, en el cual ganaron 
el primer lugar en el Concurso de 
Cartel de Investigación, y segundo 
lugar en Maratón Interinstitucional 
de Microbiología y Parasitología.

Con la presentación del traba-
jo Análisis del perfil proteico en 

orina de pacientes con tratamiento 
prolongado con Neomicina, Bruno 
Eduardo Reyes Torres y Martha 
Cosme Limón obtuvieron el primer 
lugar del Concurso de Cartel de 
Investigación.

A su vez, María Fernanda Cue-
vas Góngora, Alicia Domín-
guez Lozada, Zianara Itszamar 
Osorio Camacho, Jesús Manuel 
Rodríguez Becerra y Rodrigo 
Moreno Morán, ganaron el 

segundo lugar en el Maratón In-
terinstitucional de Microbiología 
y Parasitología.

Ambos certámenes tuvieron lugar 
en el XVI Congreso Nacional 
de Estudiantes de Microbiolo-
gía y Parasitología, desarrollado 
durante la CV Reunión Nacional 
de la Asociación Mexicana de 
Profesores de Microbiología y 
Parasitología, en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.
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Sobre el concurso de cartel, Eduardo 
Reyes comentó: “Nuestro trabajo 
fue de tipo observacional, allí se 
evaluó la concentración de proteínas 
que existía en la orina de pacientes 
que habían recibido un tratamiento 
ambulatorio con Neomicina, sin 
haber acudido a una revisión con un 
médico”.

Detalló que su objetivo fue de-
terminar si realmente el consumo 
de este medicamento generaba 
alguna alteración renal, para lo 
cual utilizaron el método de Biu-
ret para cuantificar la cantidad 
de proteínas en la orina. “Obser-
vamos que efectivamente en los 
pacientes cuyo tratamiento era 
ambulatorio existía una lesión 
glomerular, que era compatible 

con una enfermedad de cambios 
mínimos”, afirmó.

En este concurso de carteles partici-
paron más de 40 equipos de diferen-
tes universidades del país, los cuales 
mostraron sus trabajos ante un 
jurado especializado.

En cuanto al Maratón Interins-
titucional de Microbiología y 
Parasitología, Fernanda Cuevas 
destacó que esta prueba de cono-
cimientos fue una competencia en 
la que participaron estudiantes 
de instituciones de educación su-
perior del país, como las univer-
sidades Autónoma de Aguasca-
lientes, Veracruzana, Autónoma 
de Tamaulipas, de Guadalajara y 
la BUAP, entre otras.

La competencia constó de dos fases: 
en la primera se respondió un exa-
men de cerca de 20 preguntas sobre 
parasitología, bacteriología, virología 
y micología; y en la segunda, cada 
integrante se enfrentó, de manera 
individual, a un estudiante de otro 
equipo, para responder preguntas de 
estas mismas áreas, seleccionadas en 
una tómbola.

Enhorabuena por la mejor Facultad 
de Medicina del estado de Puebla.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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La familia es la base de la sociedad 
y una familia sana es la garantía de 
una sociedad sana, capaz de supe-
rar con éxito todos los problemas y 
crisis que se presenten. En México, 
como en los demás países hispanos, 
el sentido de familia es mayor que en 
los demás países, por lo que, según 
estudios realizados en Inglaterra y 
Estados Unidos, en forma indepen-
diente, son los pueblos más felices 
del mundo. 

Es por lo que la mafia de la izquierda 
rabiosa (masonería), a través de la 

La Cruz y la Resurrección

MADRE NATURALEZA

ONU, OMS y gobiernos como el de 
EUA (Obama y la Clinton) y España 
especialmente, y de países que por 
sus compromisos se ven obligados a 
obedecer las consignas (Peña Nie-
to y otros), han enfocado su lucha 
contra la vida, la familia y la libertad 
religiosa.

De lo que se trata es de corrom-
per y debilitar a la sociedad para 
controlarla y explotarla más fá-
cilmente, por lo que atacan muy 
intensamente a la Iglesia católica, 
porque es la única institución que 

defiende estos valores a capa y 
espada. Esta campaña insidiosa 
ha dado por resultado que au-
menten los divorcios al debilitar-
se los lazos que unen la familia. 
Hemos visto hasta el cansancio 
que la única solución para supe-
rar todas nuestras crisis, empe-
zando por la más importante, que 
es la crisis del medio ambiente, la 
de seguridad, pobreza, hambre y 
de todas las demás; como men-
ciona Ángela Merkel, canciller 
de Alemania, regresar a nuestros 
orígenes, a nuestras raíces cris-

Esta campaña insidiosa ha dado por resultado que aumenten los divorcios al debilitarse los lazos que unen la familia.
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tianas, a Cristo Nuestro Señor, a 
leer la Biblia, la Palabra de Dios.

Precisamente en Semana Santa, 
con la culminación de la Pascua 
de Resurrección, es oportuno 
reflexionar y aplicar a nuestras 
vidas lo que significan la Cruz y la 
Resurrección en nuestras vidas y 
lo que pueden ser para que alcan-
cemos la plenitud y la felicidad en 
ellas. Comprendiéndolo lograre-
mos familias unidas, fuertes y sa-
nas, capaces de enfrentar cualquier 
contingencia. Es atinado hacer 
referencia a una ciudad en los Bal-
canes, en la que no hay divorcios, 
los matrimonios y las familias per-
maneces unidas tal cual lo dispuso 
Dios, no habiendo pretexto alguno 
para no lograrlo.

En la ciudad de Siroki-Brijeg, de 
Bosnia y Herzegovina, no hay di-
vorcios, y no es porque las parejas 
no tengan problemas, algunas ve-
ces muy fuertes, sino porque están 
conscientes de que el matrimonio 
es la cruz que Dios les ha destina-
do, y que a través de ella lograrán 
la felicidad tan ansiada.

Siempre han sabido, por experien-
cia, que la fuente de la salvación 
viene a través de la Cruz de Cristo. 
Estas personas poseen una sabidu-
ría que no permite que sean enga-
ñados sobre cuestiones de la vida 
y la muerte. Por eso han vinculado 
indisolublemente el matrimonio 
con la Cruz de Cristo. Han funda-
mentado el matrimonio en la Cruz, 

Klaus Feldmann Petersen

M

que los hace ir adelante en la vida 
con divinidad y luz.

Cuando los novios van a la iglesia 
para casarse llevan un crucifijo 
con ellos. El sacerdote bendice el 
crucifijo y ha lugar decir que ellos 
han encontrado el socio ideal con 
quien compartir su vida, excla-
mando: “¡Ustedes han encontrado 
su Cruz! Se trata de una Cruz para 
amar, para llevarla con ustedes, 
una Cruz que no es para ser arro-
jada fuera de sus vidas, sino más 
bien para apreciarla”.

Al intercambiar los votos matri-
moniales, la novia pone su mano 
derecha en el crucifijo y el novio 
pone su mano derecha sobre la de 
ella. Ambas manos están unidas 
entre sí y unidas a la Cruz. El 
sacerdote cubre las manos con su 
estola mientras pronuncian su pro-
mesa de amarse unos a otros en las 
buenas y en las malas, proclaman-
do sus votos de fidelidad según los 
ritos de la Iglesia. El sacerdote, al 
final, en lugar de decir “puedes be-
sar a la novia”, les dice: “Pueden 
besar a la Cruz”.

Entonces, los dos besan la Cruz. Si 
uno abandona al otro, abandona a 
Cristo en la Cruz. Pierde a Jesús. 
Después de la boda, los recién ca-
sados cruzan el umbral de su casa 
para entronizar el mismo crucifijo 
en un lugar de honor. Se convierte 
en el punto de referencia de sus 
vidas y el lugar de la oración en fa-
milia, porque la joven pareja cree 

profundamente que la familia nace 
de la Cruz. En cualquier dificultad 
se recurre e inmediato a Nues-
tros Señor a través de la Cruz. Él 
Siempre está presente en la vida de 
la familia y esto lo aprenden desde 
chiquillos, que sueñan con que al 
casarse también tendrán una cruz 
en el sitio de honor de sus casas. 
Viven plenamente el que el matri-
monio es de tres: Ella, él y Dios. Y 
que así, viviendo su cruz, al final 
tendrán una resurrección a la vida 
plena en la eternidad junto con 
Nuestro Señor. 

La cultura de la vida y del amor, 
vivida en esta forma, es la única 
garantía de poder superar todos 
nuestros múltiples problemas. En 
estos días podemos centrarnos 
en el significado de la Cruz y de 
la Resurrección y, de este modo, 
igual que los matrimonios de esa 
pequeña ciudad de los Balcanes, 
tener familias sólidas, unidas y sa-
nas que nos aseguran una sociedad 
y un país llenos de bendiciones de 
Dios Nuestro Señor. 

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

Cuarta parte

Siguiendo con la conservación 
de vida en la tierra, en los 
programas que ha implementado 
nuestro país, tenemos que en 
el rubro de reducir los factores 
que afectan adversamente a la 
biodiversidad, están los propósitos 
de impulsar varias iniciativas de 
alcance nacional en la materia. 
Mediante un programa de carácter 
permanente para el seguimiento 
(monitoreo) de la situación de la 
biodiversidad nacional, se revisarían 
periódicamente las prioridades 
de conservación de ecosistemas, 
regiones, especies y genes, con 
el fin de detectar y observar 
con oportunidad sus cambios o 
tendencias.

Para lo cual es necesario 
desarrollar iniciativas en materia 
de bioseguridad (orientadas 
fundamentalmente a proteger 
los recursos genéticos), mediante 
acciones de investigación, 
monitoreo y evaluación en 
materia de biotecnología, que 
brinden información de acceso 
público sobre el desarrollo 
biotecnológico y su importancia 
en la producción de alimentos 
y medicamentos. Asimismo 
son necesarios esfuerzos para 
prevenir la liberación al medio 
de organismos modificados 
genéticamente sin previo estudio 
sobre los riesgos potenciales a la 
biodiversidad. En el mismo rubro 
de prevención habrá de atenderse 
lo relativo a los traslados de 
ejemplares de un sitio del país a 

otro, particularmente en el caso 
de las especies introducidas y 
manipuladas genéticamente.

Atendiendo la prioridad que 
tienen las especies y subespecies 
mexicanas por encima de las 
especies exóticas o introducidas, 
algunas de estas últimas habrán 
de ser sujetas a métodos de 
control integrado de plagas y 
vectores que eliminen o reduzcan, 
a niveles aceptables, sus efectos 
nocivos sobre los ecosistemas y las 
especies mexicanas. Por último, 
debe fortalecerse lo concerniente 
a prevenir y controlar la comisión 
de actos ilícitos, en particular 
los cambios de uso de suelo, la 
sobreexplotación y el comercio 
ilegal o tráfico de especies.

Aun así, hay quienes para ellos 
no importa lo que pase con la 
biodiversidad, sino cuanto pueden 
ganar, no teniendo ningún significado 
el acabar con la vida, porque no 
piensan en el futuro, sólo lo que 
pueden ganar en el presente.

El objetivo 16, es promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, para lograr 
la paz, justicia e instituciones fuertes, 
responsables e inclusivas a todos 
los niveles, mediante los siguientes 
puntos:

Reducir considerablemente todas 
las formas de violencia y las tasas 
de mortalidad conexas en todo el 
mundo;

Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata, la tortura 
y todas las formas de violencia 
contra los niños;

Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e 
internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia 
para todos;

Para 2030, reducir de manera 
significativa las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y 
devolución de bienes robados y 
luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada;

Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas 
sus formas;

Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a 
todos los niveles;

Garantizar la adopción 
de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 
a todos los niveles;

Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial;

Para 2030, proporcionar acceso 
a una identidad jurídica para 
todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos;



1720 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO ROMPIENDO EL SILENCIO

63 de cada 100 mujeres mayores 
de 15 años han experimentado 
violencia en algún momento de 
su vida.

La inseguridad, es el principal 
problema de quienes vivimos 
en este país, los encargados 
de combatirla, aún no logran 
controlarla, sobre todo cuando 
los que deberían combatirla, 
hacen todo lo contrario y 
escudándose en su puesto, se 
dedican a delinquir.

Por último, el objetivo 17 es 
para lograr el fortalecimiento 
de la alianza para los objetivos, 
mediante los siguientes rubros:

Finanzas

Para fortalecer la movilización de 
recursos internos, incluso mediante 
la prestación de apoyo internacional 
a los países en desarrollo, con el fin 
de mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y de 
otra índole

Para que vigile que los países 
desarrollados cumplan cabalmente 
sus compromisos en relación 
con la asistencia oficial para el 
desarrollo, incluido el compromiso 
de numerosos países desarrollados 
de alcanzar el objetivo de destinar 
el 0,7% del ingreso nacional 
bruto a la asistencia oficial para el 
desarrollo y del 0,15% al 0,20% 
del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo 

de los países menos adelantados; 
y alentar a los proveedores de 
asistencia oficial para el desarrollo 
a que consideren fijar una meta 
para destinar al menos el 0,20% 
del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo 
de los países menos adelantados

Movilizando recursos financieros 
adicionales procedentes de múltiples 
fuentes para los países en desarrollo

Ayudando a los países en 
desarrollo para que logren la 
sostenibilidad de la deuda a largo 
plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la 
financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, 
según proceda, y hacer frente a la 
deuda externa de los países pobres 
muy endeudados a fin de reducir 
el endeudamiento excesivo

Para lo cual se deben adoptar y 
aplicar sistemas de promoción de 
las inversiones en favor de los países 
menos adelantados

Tecnología

En este rubro, se debe mejorar 
la cooperación regional e 
internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso 
a ellas y aumentar el intercambio 
de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, entre 
otras cosas mejorando la 
coordinación entre los mecanismos 

Garantizar el acceso público 
a la información y proteger 
las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales;

Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación 
internacional, con miras 
a crear capacidad a todos 
los niveles, en particular 
en los países en desarrollo, 
para prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la 
delincuencia; y

Promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible

Nuestro país ocupa el noveno 
lugar en América Latina, con 
una tasa de 21,5 homicidios 
por cada 100 mil habitantes. 
Es equivalente al número de 
homicidios en toda Europa en un 
solo año.

En el 2014 la tasa de asesinatos 
fue de 16 por cada 100 mil 
habitantes.

En el primer semestre del 2015 
la incidencia delictiva fue de un 
millón 300 delitos.

Se estima que el costo nacional a 
consecuencia de la inseguridad y 
el delito en 2012 fue de $215.2 
mil millones de pesos.
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existentes, en particular en el 
ámbito de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial 
de facilitación de la tecnología

Se debe promover el desarrollo 
de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión a los países 
en desarrollo en condiciones 
favorables, incluso en condiciones 
concesionarias y preferenciales, 
por mutuo acuerdo

Además se debe poner en 
pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de 
apoyo a la ciencia, la tecnología 
y la innovación para los países 
menos adelantados y aumentar 
la utilización de tecnología 
instrumental, en particular de la 
tecnología de la información y 
las comunicaciones

Creación de capacidad

Para lograr este rubro se debe 
aumentar el apoyo internacional 
a la ejecución de programas 
de fomento de las capacidades 
eficaces y con objetivos concretos 
en los países en desarrollo a fin 
de apoyar los planes nacionales 
orientados a aplicar todos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluso mediante la 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular

Comercio

Para lograr este rubro se debe 
promover un sistema de comercio 
multilateral universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio 
y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, 
incluso mediante la conclusión de 
las negociaciones con arreglo a su 
Programa de Doha para el Desarrollo

La finalidad es aumentar de manera 
significativa las exportaciones de los 
países en desarrollo, en particular 
con miras a duplicar la participación 
de los países menos adelantados en 
las exportaciones mundiales para 
2020

Además se debe lograr la 
consecución oportuna del acceso 
a los mercados, libre de derechos 
y de contingentes, de manera 
duradera para todos los países menos 
adelantados, de conformidad con 
las decisiones de la Organización 
Mundial del Comercio, entre otras 
cosas velando por que las normas de 
origen preferenciales aplicables a las 
importaciones de los países menos 
adelantados sean transparentes y 
sencillas y contribuyan a facilitar el 
acceso a los mercados

Cuestiones sistémicas

En este rubro se debe tener 
coherencia normativa e 
institucional; 

Aumentar la estabilidad 
macroeconómica mundial, 
incluso mediante la coordinación 
y coherencia normativas;

Mejorar la coherencia normativa 
para el desarrollo sostenible; y

Respetar el liderazgo y el margen 
normativo de cada país para 
establecer y aplicar políticas 
orientadas a la erradicación de 
la pobreza y la promoción del 
desarrollo sostenible

Alianzas entre múltiples 
interesados

Para fortalecer la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen y 
promuevan el intercambio 
de conocimientos, capacidad 
técnica, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar 
el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos 
los países, en particular los países 
en desarrollo

Se debe alentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos 
de las asociaciones

ROMPIENDO EL SILENCIO

www.diariomomento.com 
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Datos, supervisión y 
rendición de cuentas

Se espera que para el 2020, 
haya mejorado la prestación 
de apoyo para el fomento de 
la capacidad a los países en 
desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, 
con miras a aumentar de forma 
significativa la disponibilidad 
de datos oportunos, fiables y 
de alta calidad desglosados por 
grupos de ingresos, género, edad, 
raza, origen étnico, condición 
migratoria, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los 
contextos nacionales

Asimismo que para el 2030, se 
hayan aprovechado las iniciativas 
existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir 
progresos logrados en materia 
de desarrollo sostenible y que 
complementen los utilizados 
para medir el producto interno 
bruto, y apoyar el fomento de la 
capacidad estadística en los países 
en desarrollo.

Es así, que es deseable que el 
PNUD puede ayudar, y ya lo está 
haciendo, a los países de tres 
formas diferentes, mediante el 
enfoque MAPS (por sus siglas en 
inglés): Integración en las políticas 
generales (Mainstreaming), 
Aceleración (Acceleration), y 
apoyo a las políticas (Policy 

support), con los puntos 
siguientes:  

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

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

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

Se espera que todos los Estados 
socios pueden contribuir a 
comunicar la nueva agenda, 

fortaleciendo las alianzas para 
su interpretación y cubriendo 
las carencias en información 
disponible para su  seguimiento 
y revisión. La  PNUD dirigirá 
la elaboración de Directrices 
para los Informes Nacionales de 
los ODS que sean relevantes y 
adecuados  para los países en los 
que trabajamos.

El PNUD está implicado en todos 
los procesos relacionados con el 
despliegue de los ODS.  Asimismo, 
se ofrece a los países una amplia 
experiencia programática que los  
ayuda a desarrollar sus propias 
iniciativas nacionales relacionadas 
con los ODS.

ROMPIENDO EL SILENCIO

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Peña Nieto, el presidente más 
corrupto y solapador

Concediendo el beneficio de la duda 
a Enrique Peña Nieto, se puede 
pensar que como presidente de la 
república no se ha embolsado ilegal-
mente un solo centavo de los fondos 
públicos que no le pertenezca, pero 
en la vida real, no en la vida imagi-
naria, existen evidencias que revelan 
su propensión a hacer productivos 
negocios personales con la adjudica-
ción de multimillonarios contratos de 
obra pública a determinadas empre-
sas constructoras, aprovechando que 
fue gobernador del Estado de Méxi-
co y ahora es presidente de México. 
De esto, él mismo es quien ha dado 

suficientes elementos para crear esta 
convicción. 

Las corruptelas
del presidente Peña Nieto 

En términos de dinero, los nego-
cios realizados desde la cúpula 
del gobierno federal por Peña 
Nieto son del tamaño del costo de 
las obras públicas asignadas por 
instituciones ─como Pemex y la 
SCT─ a constructoras predilectas 
del presidente de la república. Lo 
que demuestra que la Casa Blanca 
de las Lomas de Chapultepec, con 

valor comercial de 86 millones 
de pesos, representa apenas una 
pequeña aguja extraviada dentro 
de un enorme pajar.

Desde 2011, Peña Nieto ha hecho 
pública su preferencia por las cons-
tructoras que integran el consorcio 
Grupo Higa (propiedad de su amigo 
Juan Armando Hinojosa Cantú), la 
Constructora y Urbanizadora Ixta-
pan (de su también amigo Ricardo 
Antonio San Román Dunne), OHL 
(Obrascón Huarte Lain), Aldesa, 
Epccor y Odebrecht, la de su más 
reciente predilección. 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Excélsior (18 de julio de 2017)
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El Universal (14 de julio de 2017)

En materia de construcción y 
rehabilitación de aeropuertos, 
carreteras, puentes y libramientos, 
la secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es el poderoso  dedo 
índice con el que Peña Nieto señala 
las constructoras a quienes se ad-
judican contratos de obra pública 
federal y la mano que recibe los 
beneficios financieros, llámense 
“diezmos”, “comisiones” o “gra-
tificaciones” que provienen de las 
obras asignadas por indicaciones 
del supremo poder político del país. 

No debemos olvidar que la Procu-
raduría General de la República y la 
secretaría de la Función Pública ─que 
parecen más instrumentos del presi-
dente Peña, más que instituciones de 
la República─ todavía no dilucidan 
qué servidor público o servidores pú-
blicos, de la presidencia o de Pemex, 
recibieron los 6 millones de dólares 
que la constructora Odebrecht pagó 
a cambio de recibir contratos de 
obra pública de la empresa petrolera 
mexicana.

La más reciente exhibición del entra-
mado donde se asientan la corrup-
ción y las debilidades del gobierno 
federal, que están presentes en las 
principales obras públicas ─que no 
son de la mejor calidad, pero sí las 
más costosas─, corrió a cargo del 
socavonazo del 12 de julio en Cuer-
navaca.

Para el presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de 
Morelos, Alejandro Rosas López, fue 

mucho dinero los 2 mil 200 millones 
de pesos que el gobierno federal pagó 
por la construcción de un tramo de 
carretera de 14.5 kilómetros. Advir-
tió que el incremento de 100% que 
se aplicó al costo inicial de esa obra 
no está contemplado en la ley, sino 
una variación de 25%.

Falta de estudios de mecánica de 
suelos bien elaborados que permitan 
conocer las características del terreno 
donde se asentó la obra pública. 
Carencia de visión urbanística para 
conocer o tener idea de su viabilidad 

o inviabilidad. Ausencia de super-
visión permanente, por parte de la 
SCT, para corroborar si la calidad y 
cantidad de los materiales de cons-
trucción que estaban utilizándose 
en la construcción del paso exprés 
eran o no los idóneos para asegurar 
su buena calidad y razonable du-
rabilidad. Estas omisiones podrían 
constituir algunas de las causas que 
originaron el desastre del Paso Ex-
prés de Cuernavaca.

Una importante obra pública trase-
xenal, en la que se prevé invertir 180 
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mil millones de pesos, está en pro-
ceso de construcción y, por razones 
de interés nacional, debe permanecer 
bajo el escrutinio de la sociedad. Se  
trata  del nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, 
donde la constructora Aldesa, que 
ocasionó el socavonazo de Cuerna-
vaca, tiene bajo su responsabilidad 
─o irresponsabilidad─, la construcción 
de la Torre de Control de la futura 
terminal aérea. 

Hubo otra obra que habría costa-
do 59 mil millones de pesos y que 
por aquello del consabido diezmo, 
apuntaba como un rentabilísimo 
negocio gubernamental. El Tren de 
Alta Velocidad México-Querétaro. En 
una licitación pública internacional 
amañada, la obra se adjudicó a un 
consorcio encabezado por la empresa 
China Railway Construction, del que 
formaron parte las constructora mexi-
cana GIA+A, propiedad de Hipólito 

Gerard Rivero ─cuñado de Carlos 
Salinas de Gortari─ y Teya, propiedad 
de Juan Armando Hinojosa Cantú e 
integrante del Grupo Higa, también 
propiedad de esta persona.  

Juan Armando Hinojosa es un em-
presario de la industria de la cons-
trucción cercanísimo a Enrique Peña 
Nieto, desde que éste fue gobernador 
del Estado de México y ahora que 
es presidente de la república, le han 
adjudicado multimillonarios contra-
tos de obra pública. 

Aunque el encargado de la SCT, Ge-
rardo Ruiz Esparza, informó ─el 6 de 
noviembre de 2014─  que Peña Nieto 
ordenó reponer el fallo de la licita-
ción del tren de alta velocidad con la 
finalidad de darle más transparencia, 
se infiere que la verdadera causa de 
la cancelación tuvo que ver con el 
escándalo de la Casa Blanca, toda 
vez que ésta fue cedida a la familia 

presidencial, mediante una operación 
inmobiliaria sospechosa,  por la mis-
ma persona que es propietaria de una 
de las empresa constructoras a quien 
se le adjudicó la construcción del 
Tren de Alta Velocidad México-Que-
rétaro. La constructora Teya.  

En términos de ley, las empresas 
China Railway, GIA+A y Teya, 
tenían derecho a ser indemnizadas 
para resarcir los daños económicos 
que sufrieron a causa de la cancela-
ción del tren de alta velocidad. Sobre 
todo China Railway que movilizó 
personal especializado desde su país 
a México, con la finalidad de realizar 
los estudios técnicos necesarios para 
ejecutar esa obra.

Así las cosas, el 18 de abril de 2017,  
es decir 528 días después de la re-
ferida cancelación, mediante la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Guber-
namental y las solicitudes de infor-

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

El Universal (14 de julio de 2017)

El Universal (14 de julio de 2017)
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mación números 0000900132817, 
0000900133017 y 0000900132917, 
pedí a la secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes me diera a conocer, 
en “forma fidedigna y documentada 
la cantidad de dinero que el gobierno 
federal, encabezado por el presidente 
Peña Nieto, pagó por concepto de in-
demnización o reparación de daños” 
a las constructoras China Railway, 
GIA+A y Teya.

El 16 de mayo, la secretaría de Co-
municaciones y Transportes, incu-
rriendo en el más ilegal y absurdo 
ocultamiento de información pública 
─no de información particular de 
Peña ni de Esparza─ , me hizo saber, a 
través de tres oficios mal redactados,  
“que después de realizada una bús-
queda exhaustiva  en los archivos y 
expedientes…” de la SCT “… hasta 
el momento no se ha realizado gasto 
alguno derivado de la cancelación del 
Proyecto de Tren México-Querétaro”

Esta falta de transparencia de 
Esparza revela la calaña de la que 
está hecho este burócrata de la peor 
categoría. Pero como su amigo y 
socio, Peña Nieto, no está dispuesto 
a removerlo por el socavonazo de 
Cuernavaca, sólo resta esperar que 
el 30 de noviembre de 2018 llegue lo 
más pronto posible.

Peña Nieto,
encubridor del secretario 

Gerardo Ruiz Esparza 

Por si no fuera suficiente cargar con 
los efectos de la corrupción guber-

namental que recaen en la figura del 
presidente Peña Nieto, éste se obstina 
en mantener a su amigo y socio 
comercial, Gerardo Ruiz Esparza, 
como titular de la SCT.

Esta obstinación demuestra que el 
presidente Peña no tiene remedio. 
Ayer le endosaron la desaparición 
─y por consiguiente el posible ase-
sinato─ de los 43 estudiantes de la 
escuela normal de Ayotzinapa. Si hoy 
demora en destituir a Ruiz Esparza, 
mañana le endosarán el fallecimiento 
de las 2 víctimas del socavonazo de 
Cuernavaca. 

El encargado de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, es un cínico. La 
inconformidad y rechazo popu-
lar que se ha volcado sobre él, 
no le afecta. Continúa aferrado 
al cargo público que ocupa y a 

las prebendas que conlleva. No 
existe nadie ni nada que lo obli-
gue a dimitir. Ha declarado, una 
y otra vez, sólo dejará el puesto 
cuando su jefe ─Peña─ le diga que 
lo deje.

Hay uno o dos legisladores, no sé 
si ingenuos o tontos, que piensan 
en la remoción de Ruiz Esparza 
mediante el inútil procedimiento 
constitucional de juicio político, 
que jamás se ha aplicado a ningún 
servidor público ratero.

Raúl Espejel Pérez

M
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-Hace mucho tiempo, recuerdan 
que los Gobernadores, dejaban en 
libertad a algunas personas, en los 
días del 15 o 16 de septiembre, sobre 
todo a los que no tenían medios, a 
los que ya habían purgado sus sen-
tencias o a los que carecían de algún 
abogado… bueno, pues lo mismo va 
a hacer el señor licenciado Mancera 
en la Ciudad de México, una bue-
na acción, porque es un hombre de 
buenos sentimientos dicen, ojalá y así 
suceda…

Pepe Peláez.-Si como no, ese man-
ceras es un malvado individo, que 
lo que quere es triunfar en la po-
lítica, salir adelante, un personaje 
grisesito, sin poder del convocato-
rias no tan conocidos, un hombre 
que no tiene historia, y hora lo que 
ta buscando es darse publicidá, 
que las gentes digan que hombre 
tan humano, que guena personi-
ta es y no lo que pasa, es que va 
a cometer estupideces como los 
chamacos y chamacas holgazanes 
del verde, que sacaron a los anima-
litos de los circos y los dijaron a 
los probecitos morir de hambres, 
a su suerte dellos, y como probes 
animalitos no podían hablar pos 
se jueron muriendo los probecitos 
de enanición, o como si llama esa 
ma…dejas… sin comer, sin que los 
cuidaran y nomás anden esos cha-
macos calentando il galleras, gente 
sin oficio ni beneficio, porque pos 
hay tá papi que paga todo, y como 
tienen su partidito suyo de ellos, 
pos no si priocupan, ansina ta ha-
ciendo el manceras, como nadien 

lo pela, pos hay tá, pa darse su 
paquete de publicidá ,va a sacar a 
munchos presos, presos di gran al-
tura, ya aprendieron pero bien a la 
delinquida y sobres pa juera, y van 
a ver astedes siñores y siñoras que 
len, porque hay que ler, ya lo dijo 
aquel, hay que ler, pónganse a ler, 
abogados y abogadas, arquitectos, 
ingenieros, dotores, pónganse a ler, 
novios y novias a ler, chin ya me 

pique, hay que ler pus que, gueno 
pos le sigo, los presos, van a salir 
y van a vivir de pura sombrilla, 
porque ya si lo acostumbraron alla 
dentro, ajuera de que van a vivir, 
munchos ya los dijaron sus esposi-
tas, ya tienen otros mariditos o tan 
chambeando pa alimentar a sus 
escuintles, pero ellos en que le van 
a girar, los va a dejar esti hombre 
a su suerte, a que se mueran di 

El poder y la estupidez…

MI COMENTARIO

Miguel Ángel Mancera.
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la enanición o como si li llame, 
que, ya me tan grillando, ya me 
tan grillando, los va a dejar como 
los chamacos popoffff. Dejaron a 
los animalitos a que se murieran, 
namás que los animalitos no tienen 
mal corazón y los seres humanos 
si, tamos llenos di mala levaduras, 
ya lo dijo aquel Francisco di Asís, 
en su poema dil hermano lobos, 
estos, al no tener chamba y tar 
olvidados di la sociedá, pos se van 
a dedicar a robar, hay el mance-
ras, lo mismo chana que juana, en 
todos los partidos políticos, y van 
a querer robar, asaltar, a los más 
jodidos a los disprotegidos como 
sucede siempre, porque ojalá li 
robaran al malvado salinas, pilón 
asesinos, o a los diputados que 
ganan millones, o a los gobernado-
res, o a los juncionarios públicos 
relamidos, que guelen a puros ja-
bón finos, a las chamaconas, que si 
les resbalan a los sinadores, no to-
das, hay hombres y mujercitas muy 
lindas y trabajadoras, guenas y 
guenos políticos, pero a los malos 
debían robarle estos siñores que 
van a salir del tambos y no, li van 
a robar a los probes y probecitas, 
que apenas alcanzan a malcomer 
que ganan miserias, la gente que 
forma parte del pueblo mexicanos, 
los que chambean, los que sufren, 
los que lloran, los que no tienen pa 
un pan, las mujeres que venden sus 
cuerpo al mijor postor pa llevar un 
pancito a un niño desnutrido que 
las espera con su corazoncito lleno 
de amor, pero su estomaguitos 
vacio, ellos no ven que su mamá 

Isaias Santos Valladares

M

es una pu…ra ternura, ellos ven a 
su mamá de ellos, a la mujer que 
si acuesta pa ganar un alimentos, 
eso es lo que duele a tontos como 
aquellos y aquellas que tovía 
somos quijotes, que tovía soña-
mos, con un México limpio,lindo, 
inocente como era un poco más 
antes….viva México, hijos de su 
parchada constitución, que ha sido 
rota tantas veces y guelta a poner-
le parches por ondequiera… eso 
duele verdá guena, ojalá salgan los 
que tan inocentes allá, no vaygan 
a salir los más peligrosos y se va a 
revolver la guajolotada, diputados, 
diputadas, sinadoras, sinadores, 
asesinos, ladrones, puñales, hay 
pirdón siñores di la mano cái-
da, perdón no mi lo fijé, gueno, 
di todo pues si va a juntar, pu… 
gueno damitas que li hacen y le 
ponen jorge al niños, pero de la 
alta, di la alta, gueno ya mi lo hice 
pelotas, el caso es que, aluego, la 
gente que no se meten con naiden, 
pos hay tamos di babosos, dijan-
do que gente malvada si coman 
los pasteles, pero al fin ya al cabo 
semos más felices, porque gana-
mos el pan con el sudor de nuestra 
frente, y gueno a los projesionistas 
que tamos, sentados casi todo el 
día, nos suda todo el cuerpecitos, 
he dicho…

-Pues mira que tocaste un problema 
grave, en ello no había pensado, mi 
querido Pepe…

PP.- Pos tú en que vas a pensar 
manito, aluego no ti fijas de lo 

que pretenden hacer los malvados, 
todo es dinero corructos , y más 
corructos, y los que tan presos, los 
diretores, si lo pasan las leyes, por 
dibajo dil chaquetas, pa anunciar a 
los que van a locutorios dinero, que 
llego tu novia, pa que la pasen a 
visitar al joven, dineros, pa salir al 
patios, dinero, pa tar en la sombri-
ta, dineros, pa una probe almohada 
vieja, dinero, pa salir a hablar con 
el diretor dinero, pa un ratito di 
placer dineros, probes siñores y 
siñoras, que en vez de incluirse en 
il sociedá, como si lo dice pompo-
samente en il direcho penitenciario, 
pos aprenden más a la delinquida 
como ya lo dije endenantes,  por 
eso dicen, ACA TOY EN CUATRO 
PAREDES , POR CULPA DE MI 
TORPEZA, ACA NO SE CASTI-
GA IL DELITOS, SI CASTIGA 
LA POBREZA.

-Es cierto lo que dice mi amigo, 
estimados lectores y lectoras de esta 
importante MOMENTO REVISTA, 
son situaciones que debemos sopesar, 
unirnos, para establecer algo más 
justo dentro de la sociedad, tratar de 
vencer algunas lacras, pero mientras 
eso sucede, sonríamos y  leámonos, 
hasta… otro… instante…
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Se avecinan cinco lanzamientos de 
Toyota en México, y el Prius C está 
entre los planes

Toyota ha crecido de manera 
importante en México este año. 
Durante el primer semestre de 2017 
vendieron 51,313 coches, lo que 
representa un 11.7% más de lo 
que consiguieron durante el mismo 
periodo del año pasado. Con esto 
ya se colocan como la cuarta marca 
de autos más popular de nuestro 
país, sólo abajo de Nissan, General 
Motors y Volkswagen.

De cara a los próximos meses, 
Toyota no parece tener intenciones 

AUTO Y MOTOR

de ceder su posición. Para ello ha 
preparado una estrategia de lanza-
mientos compuesta por un par de 
modelos nuevos, algunas renova-
ciones, cambios generacionales y la 
ampliación de la gama de alguno de 
sus modelos.

Toyota Camry 2018

El primer lanzamiento será la nueva 
generación del Toyota Camry, que 
estará disponible en México a finales 
de agosto. Aún no se especifican 

versiones ni motores, pero al menos 
en Estados Unidos incluye toda una 
artillería de asistencias de conduc-
ción y mantiene viva la oferta del 
motor V6, con un 3.5 litros de 301 
hp. También está disponible un blo-
que de cuatro cilindros de 2.5 litros 
de 206 hp.

Toyota Hilux
con motor a diésel

Pronto le seguirá la llegada del 
Toyota Hilux con motor a diésel. 

Toyota Camry 2018.
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Según nos cuenta la marca, a nivel 
global es ésta la configuración 
mecánica que más ventas acumula. 
Hay tres motores disponibles: un 
2.4 litros de 147 hp y 295 lb-pie, un 
2.5 litros de 100 hp y 191 lb-pie y, 
finalmente, un 2.8 litros de 174 hp y 
332 lb-pie. No se ha detallado cuál 

motor estará disponible, aunque 
apostamos por el bloque de 2.4 
litros.

Toyota Yaris 2018

Antes de que termine el año, Toyota 
también renovará el Yaris. No han 

AUTO Y MOTOR

mostrado imágenes, sin embargo, 
lo más probable es que mantenga 
intacto el apartado mecánico, para 
centrarse en una renovación estética 
que lo deje más a tono con el trabajo 
realizado en Corolla. Como referen-
cia, podemos tomar el Toyota Vios a 
la venta en Tailandia.

Toyota Hilux.
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Toyota CH-R

A finales de 2017 o principios de 
2018 —aún no tienen fecha exacta— 
Toyota entrará al creciente segmento 
de los SUV subcompactos. Con el 
CH-R, la firma japonesa pondrá en 

el mercado una alternativa para Nis-
san Kicks, Chevrolet Trax, Mazda 
CX-3, KIA Soul y compañía. No 
estará disponible la versión híbrida, 
sólo la impulsada por motor a gaso-
lina, casi con seguridad el 2.0 litros 
de 144 hp.

Toyota Prius C

En algún momento del próximo año, 
Toyota también se traerá a México el 
Prius C. Se trata de un híbrido perte-
neciente al segmento de los subcom-
pactos, con motor de gasolina de 1.5 

AUTO Y MOTOR

Toyota CH-R.
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litros asistido por un motor eléctrico, 
que en conjunto desarrollan una 
potencia de 99 hp. Esto supondrá un 
nuevo escalón de acceso a la gama de 
híbridos de la firma japonesa.

México ya es el tercer país 
donde más Prius se venden

Además de comunicar sus novedades, 
Toyota aprovechó la ocasión para 
contarnos acerca de sus resultados 
de ventas en los últimos meses. Entre 

lo más sobresaliente encontramos 
un Prius que ya ha echado raíces en 
México, colocándose nuestro merca-
do como el tercero más popular para 
este modelo, sólo abajo de Japón y 
Estados Unidos.

El éxito de Prius no viene aislado. 
Respecto al año pasado, Toyota 
Hilux ha vendido 51% más, convir-
tiéndose en el Toyota más popular de 
nuestro mercado, seguido de Yaris 
Sedán que también ha crecido signi-

ficativamente en los últimos meses, 
con un aumento de ventas del 44%. 
Los otros tres modelos que compo-
nen el top 5 de Toyota en México 
son Avanza, Corolla y Hiace.

AUTO Y MOTOR

Toyota Prius C.
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Los Adame, reunidos en un mismo 
cartel… ¡En España!

Para el próximo 13 de agosto, la 
moderna plaza de Illumbe anun-
cia esta terna dentro de la Semana 
Grande de San Sebastián: Joselito 
Adame, Alberto López Simón y 
Luis David Adame con toros de El 
Parralejo. 

Como si, mágicamente, el tiempo hu-
biera retrocedido 70, 80, 100 años. 
Si la empresa armó tal combinación 
pensando más en aligerar gastos que 
en llenar la plaza, ése es su asunto. A 
nosotros nos toca quedarnos con lo 
grato del insólito suceso: dos mexica-
nos, y por añadidura hermanos, reu-
nidos en el mismo cartel. En corrida 

de toros. Y en una plaza española de 
primera. Vaya vaya.

Tampoco significa que estemos a 
las puertas de una nueva edad de 
oro para nuestra tauromaquia. En 
realidad, Luis David todavía no se 
estrena como matador en España –la 
alternativa la tomó en Nimes a fines 
de la temporada anterior (18.09.16)–
, y su hermano José lleva toreadas 
sus dos corridas de rigor en San 
isidro, la de Sevilla y la de Badajoz. 
Nada más. 

Antes de la insólita cita donostiarra, 
Joselito Adame tiene escriturada una 

tarde en Francia y otra en Santander, 
ciudad donde ambos –Luis David 
todavía novillero– triunfaron fuerte 
hace un año. 

El hermano chico parece que ten-
drá oportunidad de actuar en un 
pueblo de Andalucía poco antes de 
hacerlo en San Sebastián. Escasí-
simo rodaje. Como sea, les toca 
apretarse los machos y salir a darlo 
todo. La corrida puede embestir, 
porque El Parralejo tiene una inte-
resante trayectoria como abastece-
dora de buenas novilladas. Y López 
Simón, tras el batacazo isidril, está 
pujando por regresar a los primeros 

TAURINOS
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planos. No es torero de clase, pero 
sí de decisión. Seguro se arrimará y 
les dará pelea.

En tiempos de Gaona

San Sebastián –el viejo y desapa-
recido Chofre– fue la plaza pre-
dilecta del “Indio Grande”. En 
plena época de oro del toreo, le 
cortó allí el rabo a un pablorrome-
ro en la Semana Grande de 1917; 
siempre confesó que aquella era su 
plaza, donde mejor tratado y más 
a gusto se sentía. Dejó en prueba 
reiteradas victorias sobre Joselito 
El Gallo, nada menos, ratificadas 
sin discusión en su mano a mano 
del año 16 el día grande de la 
feria –15 de agosto–, cuando puso 
cavilar así al muy gallista crítico: 
“Gaona es un enérgico estimulante 
para Gallito”, escribió; Rodolfo se 
alzó esa tarde con la única oreja 
y, una vez más, salió de la plaza 
en hombros. Cosa que le ocurrió a 
menudo, incluso en la corrida de 
ocho toros anunciada como el car-
tel máximo de la época: El Gallo, 
Gaona, Joselito y Belmonte, con 
cuatro toros de Murube y cuatro 
de Santa Coloma. Y fue el mexica-
no quien desorejó a su lote y abrió 
la puerta grande (19.08.14).

Mas, para efectos de esta columnilla, 
lo relevante es que, en ese mismo año 
14, habían alternado allí por primera 
vez dos toreros nuestros –Rodolfo 
Gaona y Luis Freg–, con Rafael El 

Gallo encabezando la terna y ganado 
de Miura, nada menos (23.08.14). 
De salida, el primero se llevó por 
delante al hermano de Joselito sin 
herirlo, pero el gran calvo decidió 
quedarse en la enfermería y dejarles 
la miurada a los mexicanos, que tu-
vieron una gran tarde. Como segui-
rían siendo casi todas las de Gaona 
en años sucesivos.

En tiempos de Armilla

Entre 1928 y 1946 –necesaria-
mente excluidos los ocho años que 
duraron los efectos del “boicot del 
miedo”–, Fermín Espinosa Sauce-
do toreó 43 veces en España, 15 
en Francia y siete en Lisboa con al 
menos otro diestro paisano en el 
cartel. Significativamente, estando 
anunciado Fermín, fueron más las 
ocasiones en que los franceses con-
templaron una terna totalmente 
mexicana (cuatro) que lo que se les 
permitió participar de semejante 
exceso a públicos españoles (tres). 
Y los lisboetas los que más, si bien 
en Portugal los toros no se matan 
a estoque y en el ruedo.

Pequeño dato adicional: de toda la 
geografía española, fue en Barcelona 
donde más veces toreó Fermín (35), y 
también la donde en mayor número 
de ocasiones estuvo encartelado con 
algún diestro paisano (13). Barcelo-
na, ciudad eminentemente taurina, 
abierta, cosmopolita, generosa. En 
otro tiempo, claro.

Dos hermanos
en el mismo cartel

Pero más allá del recuento anterior, 
indicativo de la grandeza universal 
del Maestro de Saltillo, así como de 
la prominencia de aquel toreo mexi-
cano en cosos del viejo continente, 
está el dato revelador: los Espinosa 
Saucedo –Juan y Fermín– han sido 
los únicos hermanos, antes que los 
Adame, en coincidir en un mismo 
cartel como matadores. Y no una 
vez, cuatro.

Para empezar, fue Juan quien le 
cedió muleta y espada al menor de la 
dinastía cuando Fermincito, con 16 
años, hizo en Barcelona su presenta-
ción en España. Lo de confirmar la 
alternativa incluso fuera de Madrid 
era cosa del reglamento de la época, 
que no reconocía más doctorados 
que los recibidos en cosos de la 
península ibérica. El asunto es que 
Juan y Fermín partieron plaza en 
la monumental catalana al lado del 
valenciano Vicente Barrera, y que a 
Fermín le cedió Juan la muerte del 
abreplaza “Bailaor”, de Antonio 
Pérez de San Fernando (25.03.28). 
Esa fue su primera corrida juntos, 
triunfal para Armillita Chico.

Las otras tres se desglosan así: en 
Béziers (Fr), los acompañó el madri-
leño Antonio Sánchez con ganado 
de Alonso (03.06.28); en Logroño, 
Valencia II fue primer espada, y los 
toros de García Aleas (08.06.28); 
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y, por último, en Tetuán de las 
Victorias –el suburbio madrileño 
donde Rodolfo Gaona había re-
cibido la alternativa dos decenios 
atrás (31.05.08)–, alternaron con el 
Ricardo González para dar cuenta 
de un encierro de Llanos, grandu-
lón y pasado de edad, y aun con las 
taleguillas rotas, los tres salieron 
en hombros (13.07.30). No eran 
tiempos de bonanza para la terna en 
cuestión, y tuvieron que arrimarse en 
serio a los destartalados morlacos.

Si bien Armillita Chico no tardaría 
en escalar hasta consagrarse como 
la inmensa figura que fue, Juan tuvo 
de abandonar muleta y espada, para 
constituirse, con Zenaido, el otro 
hermano torero de los Espinosa Sau-
cedo, en la mejor cuadrilla de a pie 
que ha tenido México. Siempre a las 
órdenes de Fermín.

Otros antecedentes
donostiarras

En lo que se refiere a San Sebastián y 
su agosteña Semana Grande, el cartel 
aquel de 1914 que reunió al leonés 
Rodolfo Gaona con Luis Freg no se-
ría el único con dos mexicanos com-
partiendo función. Porque el 15 de 
agosto de 1935, el Chofre vio partir 
plaza a Fermín Armilla y a Lorenzo 
Garza para alternar con Marcial La-
landa y Manolo Bienvenida, artífices 
ambos del boicot antimexicano de 
1936. Por algo sería. En esa ocasión 
los toros fueron de Escudero Calvo, 
los actuales victorinos.
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Resuelto el pleito y firmado, en 
1944, el primer convenio hispa-
nomexicano, Armillita volvería a 
verse anunciado al lado de otro 
paisano, David Liceaga en esa 
ocasión (26.08.45). Despacharon 
una corrida de ocho toros Sánchez 
Fabrés con “Gitanillo de Triana II” 
y Manolo Escudero, el fino torero 
de Madrid que, el año anterior, 
había sufrido allí mismo una gravísi-
ma cornada al hacerle un quite al 
potosino Gregoria García. Pintaron 
bastos para David, pero Fermín, por 
no perder la costumbre, paseó en 
triunfo tres orejas.

Con Roca Rey y Colombo, 
América presente

No hay presente sin pasado ni futuro 
sin presente. Hoy por hoy, la Améri-
ca taurina pisa fuerte en España gra-
cias a un peruano –Andrés Roca Rey, 

matador–, y un venezolano –Jesús 
Enrique Colombo, líder del actual 
escalafón novilleril.

Con Roca Rey hace tiempo cobró 
actualidad la frase “si lo respetan 
los toros…” Por lo mucho que 
expone, no porque no sepa to-
rear (que torea y mucho, pero se 
arrima… aún más). Este año, los 
toros dejaron de perdonarlo. Y en 
Pamplona, donde reaparecía de una 
cornada, sufrió otra, enteramente 
fortuita, al quebrarse su estoque y 
dejarlo a merced de los pitones a 
medio volapié. Tiene un valor de 
tan buena cepa y tal sentido de la 
entrega que reapareció tan firme 
como siempre. Lo que sí flaquea 
con las cogidas es el sitio, y eso 
también se notó. Con sello y reco-
nocimiento de figura en un tiempo 
récord, necesita –y merece– que la 
suerte vuelva a hacerle justicia.

En cuanto al joven de San Cristó-
bal, aúna también decisión y bue-
na técnica. Y cabeza de torero. Y 
excelente corte. En Madrid, antes y 
después de San isidro, cartó orejas y 
causó sensación. El golpe de audacia 
más reciente lo dio en la novillada 
sanferminera. Mucho promete, y la 
galería histórica del toreo venezolano 
–donde César Girón fue rey– tiene en 
reserva, desde hace mucho tiempo, 
un lugar de honor en espera del gua-
po que sepa ocuparlo. Aquí está, en 
Jesús Enrique Colombo, un candida-
to capaz de eso y más.

Publicado en La Jornada de Oriente
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