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Durante las negociaciones del gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari para 
lograr el Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte, en 1993, un 
tema que fue absolutamente soslayado 
por parte del gobierno estadounidense, 
fue el de los trabajadores migrantes 
mexicanos hacia EUA. Por su 
parte, el gobierno mexicano había 
propuesto incluirlo, al menos, en los 
acuerdos paralelos. Las autoridades 
mexicanas de entonces intentaron 
matizar la indiferencia del gobierno 
estadounidense respecto al tema, 
argumentando que finalmente no se 
incluiría debido a que las condiciones 
que ponía Estados Unidos para 
incorporarlo en el tratado eran 
inadmisibles, ya que socavaría la 
soberanía nacional en el rubro del 
petróleo mexicano. 

Ahora bien, hoy que la soberanía 
petrolera mexicana ya ha sido 
socavada, cabría preguntarse si 
al no existir ya tal pretexto el 
gobierno mexicano, que se apresta a 
renegociar el TLCAN, debe incluir 
en ese proceso a los trabajadores 
migrantes mexicanos. Inclusive, 
en el contexto actual, debieran ser 
considerados no de forma paralela, 
sino como tema de vital importancia. 
Así mismo, nuestras autoridades 
tendrían que ponerlo sobre la mesa y 
de manera firme y activa, y no como 
siempre, es decir, permitir que sea 
tratado de manera unilateral bajo los 
dictados de los EUA.

El gobierno de EUA no incorporó a 
la migración mexicana en el tratado 

El “renegociado” TLCAN y los migrantes

sencillamente porque con el TLCAN 
los estadounidenses podían acceder a 
todo tipo de fuerza de trabajo, sobre 
todo en el sector agrícola. Mano 
de obra que permitiría incrementar 
sus niveles de competitividad en los 
mercados internacionales y de esa 
manera mantener su hegemonía 
en la exportación agroalimentaria. 
La firma del TLCAN implicó la 
devastación del campo mexicano. Los 
subsidios en México descendieron 
estrepitosamente, mientras los de EUA 
ascendían. Por ende, la competitividad 
de los productos agrícolas mexicanos 
fue arrasada, ante lo cual el gobierno 
mexicano tomó la fatídica decisión 
de importar productos agrícolas. 
El resultado fue, como ya se dijo, 
la devastación del agro mexicano 
mientras que el estadounidense florecía 
y exportaba sus productos, elaborados 
en gran parte por trabajadores 
mexicanos que, sin embargo, eran 
indocumentados en situación muy 
vulnerable. M

Es tristemente célebre la estrategia 
electoral y para mantener niveles 
de aceptación y de popularidad 
del actual presidente de EUA, 
que consiste en promover odio y 
miedo, además de criminalizar a 
los migrantes. Lo anterior ha traído 
como consecuencia una serie de 
tragedias para los migrantes, miles de 
familias. Sin embargo, la estrategia 
y delirio de horror de Donald 
Trump también ha ocasionado otra 
situación que puede favorecer a los 
migrantes mexicanos: al disminuir 
su flujo, pone en evidencia su papel 
crucial en la economía y los campos 
estadounidenses.  

Esperemos que en la renegociación 
del TLCAN las autoridades 
mexicanas cuenten con las suficientes 
sensibilidad, audacia y e inteligencia 
para capitalizar esa inercia y 
reivindicar así no solamente a los 
trabajadores migrantes, sino a todo 
un pueblo sin duda trabajador.



2 27 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

26
Mi Comentario
Isaias Santos Valladares

CONTENIDO

Distribución: En Puebla y periferia, por Arnaldo Fernández, certificado de licitud del Título expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas el 14 de mayo de 1987, No. 8530.
Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo del Título Expedido por la Dirección General del Derecho del Autor en 17 de junio de 1987 No. 443-87.

Publicación Registrada en el Servicio Postal Mexicano como Publicación Periódica registro No. 101- 087. Características 224-252703.

CADA UNO DE LOS ARTICULISTAS ES RESPONSABLE DE SUS TEXTOS Y SU PUNTO DE VISTA NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

27 JULIO DE 2017

Reportaje
Alma Dinorah López De Gali 
preside la Gala de Chiles en 
Nogada a favor del DIF Estatal
Víctor Manuel de la Vega 

04

32
Taurinos

Equipo Editorial RM

Colaboradores

Alberto HidAlgo ViguerAs

Aquiles CórdoVA Morán

elio de lA VegA V.
isAíAs sAntos VAllAdAres

Jorge Meléndez Huergo

José FrAnCisCo JiMénez VillA

José luis Pérez beCerrA

JuAn CAMPos gonzález

KlAus FeldMAnn Petersen

MAbeK diseño

MAnuel de lA VegA V.
Miguel ángel VillegAs

Pedro ángel PAlou

rAúl esPeJel Pérez 
rodolFo PACHeCo Pulido

sergio gArCíA sánCHez

VíCtor MAnuel de lA VegA

VíCtor sAlCedo del MorAl

Consejo Editorial

bArAquiel AlAtriste MArtínez Conde

Presidente y direCtor generAl

rAFAel tenA iturrAlde

direCtor AdMinistrAtiVo

liC. gAbriel Méndez lAndA

subdireCtor

J. MAnuel guerrero riVerA

MAquetACión

MAbeK diseño

diseño gráFiCo

luCero álVArez CAstro

CorreCtorA 

Oficinas:
editorA AlAtriste s.A. de C.V.

3 sur no. 1503
Cel.: 222 411 40 14

e-MAil: MoMentoreVistA@Prodigy.net.Mx

16
Jóvenes en Acción

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez



327 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO CONTENIDO

Culturales01 Editorial

22 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

34 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño

08 Movimiento Ciudadano
Omar Carreón Abud

16 Jóvenes en Acción
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

20 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann

04 Víctor Manuel 
de la Vega 

Reportaje

10 Víctor Manuel 
de la Vega 

Reportaje

19 Culturales
Pedro Ángel Palou26 Mi Comentario

Isaias Santos Valladares

14 Código 3
Alberto Hidalgo 
Vigueras

32 Taurinos
Equipo Editorial RM

28 Auto y Motor
Equipo Editorial RM



4 27 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Alma Dinorah López De Gali preside 
la Gala de Chiles en Nogada a favor 
del DIF Estatal

REPORTAJE

La crónica 

Alma Dinorah López de Gali y el 
Alcalde Luis Banck presidieron la 
comida de apertura de la temporada 
de chiles en nogada.

Como parte de este evento 
con causa social, la CANIRAC 
entregó un donativo de 350 mil 
pesos en beneficio del Centro de 

Día del Sistema Municipal DIF, 
presidido por Susy Angulo de 
Banck. 

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), Di-
norah López de Gali; la titular del 
Sistema Municipal DIF (SMDIF), 
Susy Angulo de Banck; y el Alcal-
de Luis Banck, dieron inicio a la 
tradicional Temporada de Chiles 

en Nogada, a través de la cual se 
recaudaron fondos para la remode-
lación del Centro de Día.

A fin de colaborar con las causas 
sociales, la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC) de 
Puebla, donó 350 mil pesos para 
apoyar dicho espacio del SMDIF, en 
donde se brindan mejores oportu-
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nidades de vida a niñas y niños en 
situación vulnerable.

En el evento, la Primera Dama de 
Puebla, Alma Dinorah López de 
Gali, reconoció a la CANIRAC 
por su corresponsabilidad social 
y por reunir a los agremiados en 
beneficio de una noble causa.

En representación del gobierno del 
estado, la presidenta del Patronato 
del SEDIF felicitó a Susy Angulo de 
Banck por continuar con el trabajo 
en beneficio de los estudiantes del 
Centro de Día.

En tanto, Hugo Vela Reyna, presi-
dente de la CANIRAC, informó que 
el chile en nogada es un producto 
emblemático a nivel nacional, por lo 
que cada año se comercializan hasta 
8 millones en toda la república.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pa-
checo, presidente de dicho gremio 
en Puebla, explicó que con este 
evento comienza de manera oficial 
la temporada de chiles en nogada, 
durante la cual se esperan vender 
2 millones 300 mil platillos en el 
estado, apoyando así a los pro-
ductores de la región.

Durante su intervención, Susy 
Angulo de Banck agradeció la co-
laboración de todos los presentes 
y enfatizó que el apoyo brindado 
al Sistema  Municipal DIF es una 
prueba de que “donde hay un po-
blano, hay compromiso”, tal como 
señala la campaña que impulsa el 
gobierno del estado a través del 
DIF Estatal.

También explicó que el donativo 
permitirá a más niños que estaban en 

riesgo o situación de calle, reencon-
trar su camino en la vida.

En la comida también estuvie-
ron presentes Roberto Trauwitz 
Echeguren, secretario de Cultura 
y Turismo; Rodrigo Riestra Piña, 
secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial; Michel Chaín Carri-
llo, secretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico; y 
Marco Antonio Prósperi Carderón, 
vicepresidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Puebla.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M



8 27 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTOMOVIMIENTO CIUDADANO

De agosto de 2014 a julio de 2017, 
con los gobiernos del PAN en Puebla, 
el Movimiento Antorchista ha sufri-
do al menos 10 crímenes políticos: 
amenazas de muerte, allanamientos 
de casas, agresiones físicas, atenta-
dos con armas de fuego, torturas y 
secuestros. Todos ellos, comprobados 

uno por uno, de carácter absolu-
tamente político. El más reciente 
tuvo como objetivo a la alcaldesa de 
Tecomatlán, Inés Córdova Aguilar, 
mujer humilde, sencilla, honesta y 
trabajadora, cuyo único delito es su 
filiación leal al antorchismo, desde 
sus años mozos.

Nuevos crímenes políticos en 
Puebla: ahora Tecomatlán

No voy a repetir -porque no le 
veo ningún caso- palabra por pa-
labra la brutal amenaza de muerte 
contra una mujer que a nadie le 
hace daño y que con nadie tiene 
problemas, dado su buen carác-
ter y probada lealtad a los más 
sublimes ideales del humanismo, 

Inés Córdova Aguilar.
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pero quiero destacar la cobardía 
de los autores materiales del anó-
nimo y de quienes los apadrinan: 
¿Por qué se ensañan contra una 
mujer que ha dedicado sus años y 
su vida a la construcción de un fu-
turo mejor para su pueblo? ¿Con 
qué derecho agreden y atacan 
a una mujer trabajadora, a una 
mujer de hogar y de lucha? ¿Y por 
qué se esconden en el anonimato 
para lanzar tan bajas invectivas? 
¿Por qué no dan la cara, y prefie-
ren la cobarde alevosía? Sólo unos 
completos energúmenos pueden 
ser capaces de tan brutales accio-
nes contra una mujer indefensa y 
sencilla. 

La amenaza de muerte contra Inés 
Córdova Aguilar es un ataque direc-
to contra el corazón del antorchismo 
nacional que, como todo mundo 
sabe, es Tecomatlán, nuestro modelo 
de ciudad y lo que queremos para 
todos los pueblos de México. Como 
se ve, quienes decidieron lanzar el 
mensaje de muerte tienen en mente el 
alto contenido político del mismo y 
saben que es una afrenta contra todo 
el antorchismo.

Pero, como decía al inicio, no es el 
único crimen que los antorchistas 
hemos sufrido en los últimos años 
de los gobiernos panistas en Puebla. 
Suman ya varios atentados contra 
dirigentes e integrantes de Antorcha.

1) Tulcingo de Valle, en la 
Mixteca Baja. El 3 de agosto 
de 2014, apareció una octa-

villa anónima dirigida contra 
Carlos Rayón García, cabeza 
visible de un grupo de vecinos 
que gestionó y logró la apro-
bación de la pavimentación de 
una calle y que el presidente 
se ha negado, hasta la fecha, 
a construir. El ukase fascista, 
repartido a plena luz del día, 
exigía a Carlos Rayón aban-
donar la población, so pena de 
agresiones físicas.

2) San Jerónimo Xayacatlán, 
en la Mixteca Baja. El 9 de 
octubre de 2014, un grupo de 
hombres armados y drogados, 
comandados por el edil de este 
municipio, Wilfrido Martínez 
Villanueva, agredió a los an-
torchistas que se manifestaban 
pacíficamente en demanda de 
la construcción de un hospi-
tal (petición que aún no se ha 
resuelto) causando decenas de 
heridos, entre ellos Florencio 
Vázquez Reyes y Siria Re-
yes Plaza; el primero recibió 
varios machetazos en el rostro 
y la segunda perdió un ojo 
a causa de un machetazo en 
plena cara.

3) Ajalpan, en la Sierra Negra. 
La madrugada del jueves 16 de 
abril de 2015, un comando de 
pistoleros abrió fuego contra la 
vivienda de la Doctora Yolanda 
Pacheco, compañera de fórmula 
de la Ingeniero Edith Villa Tru-
jillo, destacada integrante del Co-
mité Estatal de la organización 

en Puebla, de la Dirección Nacio-
nal del Movimiento Antorchista 
y entonces candidata a diputada 
federal por el Distrito 16. 

4) Ajalpan, en la Sierra Negra. 
El mismo grupo armado se 
introdujo en la vivienda del líder 
antorchista en Ajalpan, Alfonso 
Flores, e incendió su camioneta, 
con el objetivo de amenazar y 
amedrentar al activismo antor-
chista y frenar, de este modo, el 
avance electoral de Edith Villa en 
el municipio más importante del 
Distrito 16.

5) Coyomeapan, en la Sierra 
Negra. El día de las votaciones 
de la misma temporada electoral, 
los jóvenes César Montes y Erick 
García fueron secuestrados por 
elementos de la Policía Munici-
pal de Coyomeapan, quienes los 
detuvieron y esposaron en un 
retén ilegal para luego llevárse-
los a una casa de seguridad, en 
donde los torturaron de manera 
sistemática. Fueron liberados por 
la noche, ante la presión de la 
organización. 

6) Coxcatlán, en la Sierra Negra. 
La madrugada del lunes 15 
de agosto de 2016, un grupo 
armado trató de asesinar al líder 
antorchista en Coxcatlán, Oswal-
do Carrera, y disparó en seis 
ocasiones sus armas de grueso 
calibre contra la puerta de su do-
micilio, causando daños también 
al interior de la vivienda.
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7) Cuayuca de Andrade, en la 
Mixteca Baja. El día 1º de octu-
bre de 2016, el líder antorchista 
y secretario general del Ayunta-
miento fue emboscado. La ca-
mioneta en que viajaba Nibardo 
Hernández fue impactada por 
las balas en tres ocasiones. Seis 
días después, a su celular llegó 
un mensaje amenazador: “Hijo 
de la chingada ing. Pendejo, 
sigue lo demás, sabemos dón-

de andas y con quien, fuera de 
Cuayuca, lo demás muy pronto” 
(sic). Meses más tarde, el 29 
de marzo, Nibardo Hernández 
volvió a recibir amenazas de 
muerte a través de un mensaje 
de celular: “Ya va jale pinche 
ing. (…) sabemos todo donde 
andas, también tus hijos donde 
están ya va jale de huevos, (…) 
llegara el dia muy pronto y te 
vamos a ganar la presidencia co-

rrera sangre , no mas presidentes 
antorchistas” (sic).

8) Ciudad de Puebla, centro del 
estado. El domingo 14 de mayo, 
a las 12:40 de la tarde (de acuer-
do con los videos de una cámara 
de seguridad) un comando inte-
grado por ocho personas asaltó 
y allanó las oficinas del Movi-
miento Antorchista en la colonia 
Balcones del Sur, ubicada en el 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Distrito 11 de Puebla, en donde 
nuestra fuerza numérica suma ya 
a 40 mil ciudadanos, lo que nos 
convierte en la fuerza organizada 
más importante del distrito. Los 
criminales se llevaron 24 compu-
tadoras con información.

9) San Martín Texmelucan, 
centro del estado. El lunes 29 de 
mayo, la casa del líder de Antor-
cha en el Distrito 5 de Puebla y 
dirigente de San Martín Texme-
lucan, Aristóteles Campos Flores, 
fue asaltada y allanada para 
amenazarlo y que nuestra orga-
nización desista en su defensa de 
los tianguistas de la zona. Cam-
pos Flores es el dirigente de la 
Asociación de Comerciantes del 
Valle de Texmelucan y una de las 
cabezas visibles de un grupo de 
24 organizaciones que se oponen 
al cacicazgo de Manuel Valencia, 
quien por medio de la violencia 
busca someter a los tianguistas 
del municipio.

10) Tecomatlán, en la Mixteca 
Baja. El lunes 17 de julio, la al-
caldesa antorchista Inés Córdova 
Aguilar recibió amenazas de 
muerte a través de un mensaje 
de teléfono celular, en el que ase-
guran que conocen su agenda de 
trabajo y tienen bien identificado 
el vehículo en que se mueve. 

No hay un solo detenido, a pesar 
de que todos los hechos fueron 
denunciados oportunamente ante 
la Fiscalía General del Estado de 

Puebla o en los ministerios públicos 
para su investigación penal; incluso, 
en varios casos, entregamos a las 
autoridades nombres de sospechosos 
(probados con testigos oculares) y en 
otros entregamos material videogra-
bado por cámaras de seguridad, pero 
ahora caemos en la cuenta de que 
todo fue a parar al archivo muerto 
de la justicia.

Todos y cada uno de los casos se 
le hicieron saber, hasta el detalle, 
a los funcionarios del gobierno del 
estado, con la esperanza de encontrar 
oídos sensibles y manos eficaces para 
ponerle un alto definitivo a esta ola 
de atentados. Pero resulta que han 
pasado años enteros y las supuestas 
investigaciones están completamen-
te atoradas o, de plano, archivadas 
para que se olviden.

Nos hemos cansado ya de pedir, una 
y otra vez, que se haga justicia, que 
se detenga a los responsables y que 
se salvaguarde la vida e integridad de 
nuestros compañeros al gobierno esta-
tal. Todos nuestros llamados se topan 
con una pared de indiferencia rotunda.

¿Y por qué esta actitud oficial ante 
estos actos atroces?, preguntará cual-
quier mente avispada y lúcida. La 
única respuesta racional que nosotros 
podemos ofrecer es que los autores 
materiales de cada uno de los críme-
nes, sean presidentes municipales, los 
caciques y sus gatilleros o bandas cri-
minales, gozan de la protección total 
de algunos grupos de poder político 
y económico enquistados en el Go-

bierno del Estado de Puebla, grupos 
a los que el peso político de Antor-
cha, la fuerza de masas de Antorcha, 
les incomoda para sus fines electo-
rales y de sojuzgamiento de pueblos 
enteros o a quienes les molesta que 
nuestra organización les solicite 
obras para mejorar la calidad de vida 
de los poblanos antorchistas, y son 
ellos quienes apadrinan y alientan a 
los criminales a cometer sus fecho-
rías, con la seguridad de que habrá 
impunidad total. La prueba: no hay 
un solo detenido por los 10 crímenes 
políticos que hoy denunciamos. En 
todo caso, al gobierno de Puebla le 
corresponde decir quién está detrás 
de todos estos actos criminales.

¿Hasta cuándo van a parar su 
campaña? No lo sabemos; quizá 
tendremos que enlutarnos y llorar a 
nuestros mártires. Pero una cosa sí 
es segura y grábenselo en la mente: 
a Antorcha no la van a parar con 
balas, porque Antorcha es el pue-
blo pobre organizado y educado, 
exigiendo que se cumpla el derecho 
a una vida digna para todos los 
mexicanos, que es lo que dice nuestra 
Constitución. Y esta fuerza de masas, 
esta ola gigante que crece día con 
día y se forja en el crisol de la lucha, 
no se arredrará ante nada y nadie, 
jamás, la podrá detener.

Aquiles Montaño  Brito

Responsable de prensa 
en Puebla, Antorcha 
Campesina

M

MOVIMIENTO CIUDADANO



12 27 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

El gobierno de Tony Gali es ejemplo 
internacional en aseguramiento de 
cultivos

El buen régimen de Tony Gali esti-
mula que delegaciones de otros paí-
ses vengan a Puebla a aprender cómo 
se gobierna con pasión, con amor 
por la tierra y con altísimos índices 
de eficiencia.

Una vez más se comprueba que el 
Gobernador Tony Gali sigue traba-
jando al 300 por ciento, está cum-
pliendo sus promesas de campaña, 
está luchando por privilegiar la 
seguridad en Puebla y además realiza 

REPORTAJE

acciones de gobierno, eficientes y 
atinadas, que ahora son un buen 
ejemplo internacional. 

En efecto, el gobierno del Doctor 
José Antonio Gali Fayad es un 
ejemplo de buena visión de futuro y 
eficacia. 

Los buenos planteamientos y 
resultados del régimen galicista 
ya son conocidos allende nuestras 
fronteras. 

Esta fue una de las razones de la 
visita al estado de Puebla de los 
representantes de asociaciones y de 
la iniciativa privada provenientes de 
Colombia, para conocer los progra-
mas de aseguramiento del cien por 
ciento de la superficie dedicada al 
agro en nuestra entidad.

Es muy valioso e importante que 
estos distinguidos visitantes colom-
bianos reconocieran que el gobierno 
del Doctor José Antonio Gali Fayad 
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se ha convertido en ejemplo interna-
cional por su avanzado programa de 
aseguramiento del 100 por ciento de 
la superficie cultivable en el estado. 

En este tenor, el Gobernador José 
Antonio Gali dio a conocer que la 
delegación colombiana puntual-
mente  solicitó a su régimen tener 
una reunión con nuestro manda-
tario para que les explicara las 
bondades de su programa, con la 
intención de conocer y replicar en 
Colombia el programa de Segu-
ro Agropecuario Catastrófico, en 
beneficio de los productores de esa 
nación sudamericana.

Durante este grato y cordial en-
cuentro, el Gobernador Tony Gali 
explicó las especificaciones de este 
esquema que se aplica en caso de 
inundaciones, exceso de humedad, 
deslaves, sequía, granizada, lluvias 
torrenciales, posibles terremotos o 
erupción volcánica, en el caso espe-
cífico de las áreas de cultivo en el 
perímetro vulnerable por el volcán 
activo Popocatépetl.

El Doctor José Antonio Gali Fayad 
también explicó a los distinguidos 
visitantes lo importante que es sumar 
esfuerzos para fortalecer al campo.

Debe recordarse que en este rubro 
el estado de Puebla se encontraba 
en el lugar 22 a nivel nacional, y 
ahora, gracias a los buenos oficios 
del Gobernador Tony Gali, se logró 
un trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno junto con los 

agricultores, y gracias a esto el es-
tado de Puebla ahora se ubica en la 
cuarta posición a nivel nacional.  

En esta reunión de trabajo inter-
nacional estuvieron presentes los 
presidentes del Consejo de Seguros 
Proagro, Juan Carlos Cortés Gar-
cía; de Seguros Bolívar Colombia, 
Javier Suárez; y de la Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo 
del Seguro Agropecuario (Alasa), 
Benjamín Grayeb Ruiz;  el secreta-
rio de Desarrollo Rural, Sustenta-
bilidad y Ordenamiento Territorial, 
Rodrigo Riestra Piña; el director 
para Centroamérica de Proagro, 
Jorge Landeros Galina; la vicepre-
sidenta de Planeación y Riesgo de 
Seguros Bolívar Colombia, Sandra 
Sánchez; el vicepresidente técni-
co de Seguros Bolívar Colombia, 
Diego Neira; así como los gerentes 
de Seguros Generales, Juan Ma-
nuel Barum; Finanzas Corporati-
vas, Elizabeth Uribe; de Nacional 
Segmento Agropecuario del Banco 
Davivienda, Ana María Falla, y el 

director de Munich Re Colombia, 
Rolf Dieter Krahmer.

Recapitulando: Una vez más se 
comprueba que el Gobernador Tony 
Gali sigue trabajando al 300 por 
ciento, está cumpliendo sus prome-
sas de campaña, está luchando por 
privilegiar la seguridad en Puebla, y 
además realiza acciones de gobierno 
eficientes, atinadas, que ahora ya 
son un buen ejemplo internacional, 
y estimula que delegaciones de otros 
países vengan a Puebla a aprender 
cómo se gobierna con pasión, con 
amor por la tierra y con altísimos 
índices de eficiencia.  

La presencia de estos distinguidos visi-
tantes sudamericanos lo ratifica. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Tienes el valor o…

Pues como todo en la vida, para que 
entren las cosas a un cambio, tenemos 
que estar en “crisis”, pero como dicen 
los estudiosos de las culturas orienta-
les, el vocablo “crisis” está compuesto 
por dos ideogramas que tienen que 
ver con oportunidad y cambio, según 
me lo comentó alguna vez mi sensei 
Isao Nakamura Fushiki (QEPD).

Y si esto es así, pues con todos los 
problemas que vive el país -y por 
supuesto nuestro estado- tenemos que 
ver lo que pasa alrededor y en nuestra 
entidad para poder tomar decisiones 
que vayan de acuerdo a la realidad y a 
las necesidades que tenemos.

Veamos los tristemente célebres 
sucesos que se han dado en nuestra 

periferia; para muestra unos botones: 
que si los 28 muertos en este mes en 
el penal de Las Cruces, en Acapulco, 
Guerrero; que si los degollados en 
Tizayuca, recientemente en el estado 
de Hidalgo; que si el enfrentamiento 
en Vicente Guerrero, Puebla, entre 
miembros de la Marina y la Delin-
cuencia Organizada; también haga-
mos conteo si a partir del cambio en 
los mandos de Seguridad Pública en 
Puebla capital, está bajando o no el 
índice delincuencial; y si me apuran 
mucho, hasta el hundimiento de la vía 
rápida en el vecino estado de Morelos 
debe ser observado por nosotros.

Me explico. Hasta hace pocos años, 
Puebla era un símbolo de tranquili-
dad en lo que se refiere a seguridad; 

sí se tenían problemas, pero también 
personas responsables en el tema 
que no se prestaron a partidizar el 
asunto, sino que hacían su trabajo a 
fin de proteger a quien realmente se 
deben: la ciudadanía.

Sin embargo, sin saber a ciencia cier-
ta por qué o a quién convenían estos 
macabros o perversos resultados, 
como si se hubiera seguido un plan 
rector, se fueron destruyendo una a 
una nuestras instituciones policiales 
por parte de personas que aún se 
lamen las heridas de haber perdido 
sus huesos que roer.

Recordemos que con Eduardo Rivera 
al frente del Municipio se trajo a su 
amiguito de la primaria en el Estado 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Eduardo Rivera y Amadeo Lara Terrón.
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de México, Amadeo Lara Terrón, 
quien no tenía otro chiste que haber 
ocupado en esa entidad una dirección 
policial por mero accidente, pero del 
tema no sabía nada; sin embargo, 
lo trajo con una sarta de cómplices 
como Gilberto Loya (protegido de 
Gaytán; hoy los dos en la PF) y su 
esposa, que en ese momento trabajó 
en la Secretaría, a decir de muchos, y 
luego, aparentemente sin razón algu-
na, se regresó a su natal Chihuahua.

Aún con todos los fallos y señalamien-
tos, no solamente no retomó rumbo 
este señor Rivera, sino que además lo 
sostuvo a sangre y fuego a manera de 
componer todo, menos la seguridad de 
nuestra ciudad, para regresarse con la 
cola entre las patas para ser el secre-
tario particular del Presidente del TSJ 
de su estado natal de los dos, Amadeo 
y Eduardo, este último para acabar 
como comadre en pleito con otro 
presidente de su partido recientemente 
en el zócalo capitalino.

De ahí salimos de Guatemala y entra-
mos a Guatepeor: al llegar un tal San-
tizo a nuestro cuerpo de seguridad, ya 
en ese momento diezmado por Lara 
Terrón y compañía, y sustituido en 
ese momento por este siniestro tipo 
con sus cómplices, y además con todo 
y esposas o parejas, que nunca pudie-
ron demostrar experiencia ni logros 
verdaderos en la seguridad, aparte de 
sus mentiras de haber sido casi héroes 
en la Policía Federal, en la cual por 
cierto son poco menos que despre-
ciados, o tal vez más que eso, por los 
integrantes de esa corporación.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

M

El asunto es que con el tal Santizo 
sólo se corrieron a mas elementos 
de la corporación que tenían años 
de experiencia y antigüedad, y que 
curiosamente después de tanto tiem-
po ahora reprobaban sus exámenes 
de control y confianza, pero estos 
mandos nunca tuvieron problemas 
con dichos exámenes, aunque con 
demostradas fallas… ¿Quién maneja-
ba este departamento? Vaya usted a 
saber… o investigue, no es difícil.

La cosa es que entre correr elementos 
que sí trabajaban y comprar estupi-
deces en equipo para ganar lana, y 
que además no era útil para la corpo-
ración, se acabaron la lana, se lleva-
ron las bolsas y tanto Amadeo como 
Santizo ahora viven sin preocupación 
con sus resultados (para ellos), sepa 
Dios en dónde.

Como decíamos al principio, los 
problemas son graves y el cinturón 
se achica acabándose los hoyitos; se 
deben enfrentar los problemas con 
seriedad y experiencia, como en otras 
partes; se debe ver a la seguridad 
de manera holística y se tienen que 
presentar resultados con seriedad y 
responsabilidad, pero también la ciu-
dadanía debe estar en su máximo de 
colaboración y responsabilidad, de-
nunciando, aprendiendo una cultura 
de seguridad y, sobre todo, exigiendo 
que las autoridades cumplan con sus 
cometidos.

El gobierno del estado está meti-
do con todo para colaborar con la 
entidad completa, con cada uno 

de sus municipios, habrá que tener 
cuidado con no seguir engañando al 
pueblo como aparentemente se hizo 
en Morelos y su paso rápido, habrá 
que seguir enfrentando la responsabi-
lidad, como se está haciendo en otros 
estados; y en el nuestro, con policías 
de nuestra entidad, y que esta vez, 
estoy seguro, no se van a ir a otro 
lugar, porque esta es su casa.

Señor gobernador, el fuego está 
encendido, toda la carne al asador 
echada y la confianza en que esta vez 
no nos fallarán, está puesta; tiene 
usted la experiencia y el cariño por 
Puebla, no permita que nos vuelvan a 
engañar, no permita que la ciudada-
nía sea timada, creemos en usted y en 
lo personal creo en nuestros policías 
poblanos, por nacimiento o por 
avecindamiento, ponen su esfuerzo y 
su vida. Usted pone sus ganas, cariño 
y experiencia, nosotros los ciudada-
nos pondremos lo nuestro por una 
Puebla segura y salva.

La pregunta es: ¿Tenemos el valor… 
o nos vale?

A cumplir con lo que a cada quien le 
toca…

¿O no?
Juzgue usted.
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La SEDENA y el Gobernador Tony Gali
presentan la exposición Fuerzas Armadas, 
Pasión por Servir a México

El Gobernador del Estado de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, y el 
comandante de la 25 Zona Militar, 
general de División, diplomado de 
Estado Mayor,  Raúl Gámez Segovia, 
presentaron la exposición Fuerzas 
Armadas, Pasión por Servir a Méxi-
co, producto de la suma de esfuerzos 
entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina y 
el Gobierno del Estado de Puebla.

Esta exposición se presentará gratui-
tamente del 3 de agosto al 3 de sep-
tiembre en el Centro Expositor, con 
el objetivo de fortalecer el orgullo 
nacional por el trabajo de las Fuerzas 
Armadas.

En su mensaje, el Gobernador Tony 
Gali resaltó que la pasión por servir 
no debe limitarse al Ejército Mexica-
no, sino extenderse a cada uno de los 
funcionarios públicos, quienes debe-
rán contagiar a la sociedad, dándoles 

*Tony Gali exhorta a impulsar la Ley de Seguridad In-
terior para dar garantías a los miembros del Ejército 
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las garantías de que se trabaja por el 
bien de las familias.

“No queremos que Puebla, un estado 
sin barreras, sin murallas, culto, edu-
cado y con valores, sea violentado 
por estas organizaciones criminales. 
Estoy seguro de que esta suma de 
esfuerzos para recuperar la tranquili-
dad en ciertos municipios, va a tener 
frutos muy importantes”, recalcó.

Así mismo, reconoció el trabajo de 
los militares y marinos, su apoyo 
incondicional en el combate a la 

delincuencia, así como ante cualquier 
contingencia, por lo que hizo un lla-
mado a los legisladores para impul-
sar la Ley de Seguridad Interior que 
dé mayor certidumbre al Ejército.  

En tanto, el comandante de la 25 
Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, 
dio a conocer que esta exhibición 
se ha establecido en 20 ciudades del 
país y ha sido visitada por más de 20 
millones de mexicanos, contribuyen-
do al fortalecimiento del vínculo en-
tre el pueblo mexicano y sus fuerzas 
armadas.  

Detalló que por un mes poblanos 
y turistas podrán disfrutar de ac-
tividades de paracaidismo, pista 
canófila, área, ecuestre, exhibi-
ción de aeronaves y vehículos, 
tirolesa, viveros militares, zona 
de fuerzas especiales y policía 
militar, entre otras.

Por otra parte, aplaudió la gestión 
y compromiso del Gobernador 
Tony Gali con el impulso de la 
infraestructura de seguridad pú-
blica, que ha permitido reducir los 
índices delictivos.
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Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

JÓVENES EN ACCIÓN

}El Presidente Municipal de Puebla, 
Luis Banck, destacó que a lo largo 
de la historia las Fuerzas Armadas 
han sido ejemplo de honradez, valor, 
lealtad y principalmente amor por 
México.  

También estuvieron presentes el 
jefe de la Oficina del Gobernador, 
Javier Lozano Alarcón; el secreta-
rio general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco Altamirano; de Seguridad 
Pública, Jesús Morales Rodríguez; de 
Educación Pública, Patricia Vázquez 
del Mercado; de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz.

Además, el presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública del 
Congreso del Estado, Mario Rincón 
González; la presidenta de la Comi-
sión Especial para Conmemorar el 
Centenario de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos y de la Constitución Política 
del Estado de Puebla, Susana Ries-
tra Piña; así como el coordinador 
de Vinculación Interinstitucional 
de Atención Ciudadana, Fernando 
Morales Martínez.

Se comprueba una vez más que 
el Gobernador Tony Gali trabaja 

a un ritmo intenso, está compro-
metido con la buena marcha de 
nuestro estado, pero además un 
elemento muy importante es su 
preocupación y su exhorto para 
impulsar la Ley de Seguridad 
Interior para dar garantías a los 
miembros del Ejército. 
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Paco Ignacio Taibo II, desde hace  
tiempo tenía en mente realizar un 
trabajo sobre el liberalismo mexica-
no y sus hombres, desde Ayutla a la 
intervención y al fin del Imperio y lo 
ha logrado ya salió el primero de tres 
tomos, con una bibliografía que leyó 
por años y que lo dejo ciego como 
alguno de los liberales que sí perdie-
ron la vista, hay que leer ese primer 
tomo esperar pero ya, el segundo y 
el tercero, es una obra de gigante, 
con la visión que sabe imprimir a 
sus trabajos Paco Ignacio Taibon II; 
lo edita “Planeta”…El Doctor Jesús 
Eduardo Barajas Rodríguez, alum-
no del CENHCH, se dio la tarea de 
recopilar fotos, datos y hace entre-
vistas de infinidad de colaboradores 
de ese centro educativo que plasmó 

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

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

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

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

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

Escolar Niños Héroes

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Paco Ignacio Taibo II.
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Hemos visto que la cultura de la 
muerte es la causante de que no se 
pueda llegar a ningún acuerdo para 
aplicar las acciones necesarias para 
hacer reversibles -que todavía lo son- 
los cambios climáticos debidos al 
sobrecalentamiento, que están provo-
cando tanto daño e incluso amena-
zan con un colapso de la Naturale-
za, así como todos los gravísimos 
problemas que aquejan a México y al 
mundo, como son la corrupción, la 
violencia institucionalizada -inclusive 
intrafamiliar-, la falta de seguridad, 
la desintegración social y de la fami-
lia, la juventud desadaptada y fácil 
presa de las drogas, adicciones, vicios 
y de la delincuencia, la perversión 
de la niñez a través de programas de 
educación, la falta de productividad, 
la pobreza, el hambre y la muerte, 
y mencionamos en repetidas oca-
siones que están detrás las mafias 
económicas y políticas (petroleras, 
fabricación y comercio de armas, 
farmacéuticas, etc.), las mafias de 
la delincuencia organizada (narcos, 
secuestros, tratantes de blancas y 
niños, prostitución, pornografía, etc.) 
y las mafias de izquierda, concreta-
mente la masonería, siendo sus prin-
cipales instrumentos la corrupción, 
la mentira y la calumnia, así como la 
ambición de dinero, poder y placer, 
controlando las agencias noticiosas 
y comprando en muchos casos a 
medios de comunicación, habiendo 
además una motivación muy fuer-
te en un odio ancestral a la Iglesia 
católica,  a la que atacan sistemáti-
camente, tratando de hacerla quedar 
mal por ser la única que se opone 

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

MADRE NATURALEZA

sistemáticamente a la imposición de 
la cultura de la muerte.

}Habrá que conocer un poco de las 
diferentes mafias para entender por 
qué actúan y por qué no les importa 
afectar al medio ambiente, a la Na-
turaleza y a la Humanidad, debiendo 
darse cuenta -porque no son nin-
gunos tontos- que si la afectan a tal 
punto que se provoque un caos capaz 
de acabar con no solo muchas espe-
cies, sino que también con la especie 
humana, de la que forman parte. Ya 
lo hemos mencionado: si el barco se 
hunde, se hundirá también con ellos. 
Que si destruimos nuestra casa, la 
Tierra, en la que viven también ellos, 
no tenemos ninguna otra a la que 
podamos escapar.    

La acción de la cultura de la muerte 
no afecta -como hemos visto- so-
lamente al medio ambiente, sino 
también a la sociedad humana, ma-
nifestándose actualmente en tratar de 
imponer la ideología de género, con 
argumentos sin fundamento, atacan-
do la vida, la familia y la libertad 
religiosa, teniendo como consecuen-
cia la falta de seguridad, narcotrá-
fico, trata de blancas y de niños, la 
desintegración familiar, adicciones, 
juventud desubicada, pobreza, ham-
bre, injusticia, que ya citamos. 

Echemos un vistazo inicialmente a 
las mafias de políticos y empresarios, 
gente preparada con un alto coefi-
ciente mental, curtidos en las lides de 
capacidad de organización, produc-
ción, competencia, promoción, lucha 

por mercados, aprovechamiento de 
la política en beneficio de sus intere-
ses económicos.

¿Qué pasa en el mundo que lleva-
mos más de 20 años con cumbres 
mundiales sobre el medio ambiente, 
desde la primera en Río de Janeiro, 
la famosa Cumbre de Río? Poste-
riormente se redactó el Protocolo 
de Tokio, se llegó recientemente 
al Acuerdo de París, pasando por 
muchas cumbres, entre ellas la de 
Cancún, en México, en donde Án-
gela Merkel, canciller de Alemania, 
y Felipe Calderón, se esforzaron 
en cabildear con los representantes 
de muchos países para llegar a un 
consenso y lograr por fin un acuer-
do glorioso. Siempre fue saboteada 
la reunión en turno para que no se 
llegara a nada. Los Estados Uni-
dos eran quienes principalmente se 
ocupaban de esto, y como conse-
cuencia Rusia y China, los otros 
dos contaminadores más fuertes, 
tampoco se comprometían. 

En la última y muy reciente reunión 
del grupo de los países más industria-
lizados y económicamente más fuer-
tes, el ya famoso G20, Trump desligó 
a los Estados Unidos del Acuerdo 
de París, alegando que afectaría la 
economía de su país, y que primero 
estaban los intereses de éste, y que 
además lo del sobrecalentamiento y 
los consecuentes cambios climáticos 
era pura fábula, que no era cierto.

Pero esto no es lo único. Estamos 
sufriendo mundialmente las conse-
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cuencias de la ambición de la mafia 
petrolera de Estados Unidos, que se 
empeña en construir el gasoducto 
que proveería del combustible a 
Europa, pasando por Siria. Como 
Basar Hasad ya estaba comprome-
tido con Rusia para este proyecto, 
pues lo más fácil era derrocarlo, 
para lo cual se inventaron que el 
pueblo no quería su “dictadura”, 
donde era todo lo contario, el 
pueblo estaba muy a gusto y el país 
era el que mejor estaba de todo el 
Medio Oriente (la hermana Guada-
lupe, misionera argentina, lo declaró 
públicamente). Los EUA crearon 
una insurgencia artificial con dinero, 
armas y hombres (árabes, no sirios), 
aprovechando los medios de comu-
nicación (TV, etc.) para presentar 
las grandes manifestaciones a favor 
de Basar Hasad, como si fueran en 

Klaus Feldmann Petersen

M

contra suya. Como con el apoyo de 
Rusia a Siria no lograban su objeti-
vo, crearon el Estado Islámico, apo-
yado no sólo con armas y dinero, 
sino inclusive con mercenarios (EUA 
cuenta con el mejor y más efectivo 
ejército particular de mercenarios, 
el Black Water). Obama y la Clin-
ton empezaron con esto y Trump 
ha seguido con la lucha. La mafia 
petrolera debe tener un gran poder 
sobre la mafia política.

Cuántas muertes, persecuciones y 
martirios de gente inocente (cristia-
nos) ha costado esta ambición de 
dinero y poder. Cuántos migrantes, 
cristianos en su mayoría, abando-
nando sus hogares y pertenencias, 
que huyen de las matanzas, están 
invadiendo a Europa, provocan-
do problemas sociales tremendos, 

incluyendo atentados sangrientos que 
realizan infiltrados del Estado Islámi-
co en muchas partes.

¡Cuánto daño puede causar la 
cultura de la muerte, apoyada en la 
mafia económica y política! Sólo la 
cultura de la vida y del amor podrá 
contrarrestar esto. En presentaciones 
posteriores analizaremos brevemente 
el daño que causan las otras mafias.

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

La justicia restaurativa, también 
llamada justicia reparadora o justicia 
compasiva, es una forma de  justicia 
que se centra en las necesidades 
de las víctimas y los autores o 
responsables del delito, también 
llamados ofensores, delincuentes o 
criminales, y no el castigo a estos 
últimos ni el cumplimiento de 
principios legales abstractos.

En el proceso de justicia restaurativa 
las víctimas son el objetivo principal 
del proceso, mientras que los ofensores 
deben asumir la responsabilidad 
de sus acciones y reparar el daño 
que han hecho. Esto puede hacerse 
mediante un pedido de disculpas, 
la devolución de algo robado, dar 
un servicio a la comunidad, etc. La 
justicia restaurativa brinda también 
ayuda a los “ofensores” para evitar 
futuras ofensas. Esto se encuentra 
basado en una teoría de justicia que 
considera al crimen como una ofensa 
contra un individuo o la comunidad, 
más que como una ofensa contra el 
Estado y sus normas. Fomentando el 
diálogo entre víctimas y “ofensores”, 
la práctica de justicia restaurativa 
logra un gran grado de satisfacción 
entre las víctimas, así también como 
que los “ofensores” asuman sus 
responsabilidades.

Este término lo acuñó Howard Zehr, 
publicando diversos estudios, así 
como también los autores Marshall 
Rosenberg y Dominic Barter, que han 
demostrado los resultados de esta 
forma de justicia en contraposición a 
la justicia punitiva.

La justicia restaurativa toma 
diferentes formas, existiendo una 
variedad de programas y prácticas, 
pero todos estos sistemas y prácticas 
comparten principios comunes. 
Según este enfoque, las víctimas 
de un crimen deben tener la 
oportunidad de expresar libremente 
y en un ambiente seguro y de respeto, 
el impacto que el delito ha tenido 
en sus vidas, recibir respuestas a las 
preguntas fundamentales que surgen 
de la experiencia de victimización y 
participar en la decisión acerca de 
cómo el ofensor deberá reparar el 
mal causado.

Según Van Ness y Strong, son valores 
centrales de la justicia restaurativa:

El Encuentro: Consiste en el 
encuentro personal y directo entre la 
víctima, el autor u ofensor y/u otras 
personas que puedan servir de apoyo 
a las partes y que constituyen sus 
comunidades de cuidado o afecto.

La Reparación: Es la respuesta 
que la justicia restaurativa da al 
delito. Puede consistir en restitución 
o devolución de la cosa, pago 
monetario o trabajo en beneficio 
de la víctima o de la comunidad. 
La reparación debe ir primero en 
beneficio de la víctima concreta y 
real, y luego, dependiendo de las 
circunstancias, puede beneficiar 
a víctimas secundarias y a la 
comunidad.

La Reintegración: Se refiere a la 
reintegración tanto de la víctima como 

del ofensor en la comunidad. Significa 
no sólo tolerar la presencia de la 
persona en el seno de la comunidad, 
sino que, más aún, contribuir a su 
reingreso como una persona integral, 
cooperadora y productiva.

La Participación o Inclusión: 
Consiste en regalar a las 
partes (víctimas, ofensores y, 
eventualmente, la comunidad) la 
oportunidad para involucrarse de 
manera directa y completa en todas 
las etapas de encuentro, reparación y 
reintegración. Requiere de procesos 
que transformen la inclusión de las 
partes en algo relevante y valioso, 
y que aumenten las posibilidades 
de que dicha participación sea 
voluntaria.

Una definición generalmente 
aceptada de justicia restaurativa 
es aquélla proporcionada por 
Tony Marshall, quien la define en 
la forma siguiente: “La justicia 
restaurativa es un proceso a través 
del cual las partes o personas que 
se han visto involucradas y/o que 
poseen un interés en un delito en 
particular, resuelven de manera 
colectiva la manera de lidiar con las 
consecuencias inmediatas de éste y 
sus repercusiones para el futuro”.

Según el manual sobre programas 
de justicia restaurativa de la 
ONU, en muchos países, a raíz de 
la insatisfacción y la frustración 
con el sistema de justicia formal, 
o de un interés que resurge para 
preservar y fortalecer las practicas 
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tiempo, los derechos e intereses de 
las víctimas y los delincuentes.

Así mismo, considera este manual 
a la justicia restaurativa como un 
proceso para resolver el problema 
de la delincuencia enfocándose en 
la compensación del daño a las 
víctimas, haciendo a los delincuentes 
responsables de sus acciones y 
también, a menudo, involucrando 
a la comunidad en la resolución 
del conflicto. La participación de 
las partes es esencial al proceso 
y enfatiza la construcción de 
relaciones y reconciliaciones, así 
como el desarrollo de acuerdos en 
torno a un resultado deseado por 
las víctimas y los delincuentes. Los 
procesos de justicia restaurativa 
pueden adaptarse a varios contextos 
culturales y a las necesidades de 
comunidades diferentes. A través 
de ellos, el proceso en sí mismo a 
menudo transforma las relaciones 
entre la comunidad y el sistema de 
justicia como un todo.

Los términos de justicia restaurativa 
pueden ser, entre otros, los 
de “justicia comunitaria”, 
“hacer reparaciones”, “justicia 
positiva”, “justicia relacional”, 
“justicia reparadora” y “justicia 
restauradora”.

De acuerdo a los Principios Básicos, 
que es todo programa que utilice 
procesos restaurativos e intente 
lograr resultados restaurativos, 
un “resultado restaurativo” es un 
acuerdo alcanzado como resultado 

de un proceso restaurativo. El 
acuerdo puede incluir remisiones 
a programas como el de la 
reparación, el de la restitución y 
el de los servicios comunitarios, 
“encaminados a atender las 
necesidades y las responsabilidades 
individuales y colectivas de las 
partes, y a lograr la reintegración 
de la víctima y del delincuente”. En 
casos que involucran ofensas serias, 
también puede combinarse con otras 
medidas.

Según este manual, las características 
de los programas de justicia 
restaurativa, son las siguientes:

- Una respuesta flexible a las 
circunstancias del delito, el 
delincuente y la víctima que permite 
que cada caso sea considerado 
individualmente;
- Una respuesta al crimen que respeta 
la dignidad y la igualdad de cada 
una de las personas, desarrolla 
el entendimiento y promueve 
la armonía social a través de la 
reparación de las víctimas, los 
delincuentes y las comunidades;
- Una alternativa viable en muchos 
casos al sistema de justicia penal 
formal y a sus efectos estigmáticos 
sobre los delincuentes;
- Un método que puede usarse 
en conjunto con los procesos y 
las sanciones de la justicia penal 
tradicional;
- Un método que incorpora la 
solución de los problemas y está 
dirigido a las causas subyacentes del 
conflicto;

del derecho consuetudinario y las 
prácticas tradicionales de justicia, 
se han planteado respuestas 
alternativas al delito y a los 
desórdenes sociales. Muchas de 
estas alternativas proporcionan a 
las partes involucradas, y a menudo 
también a la comunidad cercana, 
la oportunidad de participar en la 
resolución de los conflictos y de 
abordar sus consecuencias. Los 
programas de justicia restaurativa 
se basan en la creencia de que las 
partes de un conflicto deben estar 
activamente involucradas para 
resolver y mitigar sus consecuencias 
negativas. También se basan, en 
algunas instancias, en la intención de 
regresar a la toma de decisiones local 
y a la construcción de la comunidad. 
Estas metodologías también se 
consideran un medio de motivar la 
expresión pacifica de los conflictos, 
promover la tolerancia y la inclusión, 
construir el respeto por la diversidad 
y promover practicas comunitarias 
responsables.

Existiendo este tipo de justicia en 
muchos países en desarrollo, las 
prácticas de justicia restaurativa 
se aplican a través de prácticas 
tradicionales y del derecho 
consuetudinario. Debido a esto, 
estas metodologías pueden servir 
para fortalecer la capacidad del 
sistema de justicia existente. Un 
reto fundamental para la justicia 
participativa es, sin embargo, 
encontrar maneras de movilizar 
efectivamente la participación de la 
sociedad civil, protegiendo, al mismo 
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- La  metodología seguida estará 
orientada a los daños y necesidades 
de las víctimas;
- Una metodología que motiva al 
delincuente a comprender las causas 
y efectos de su comportamiento y 
a asumir su responsabilidad de una 
manera significativa;
- Una metodología flexible y 
variable que puede adaptarse a las 
circunstancias, la tradición legal, 
y los principios y filosofías de los 
sistemas nacionales de justicia penal 
ya establecidos;
- Una metodología adecuada para 
lidiar con muchos tipos diferentes de 
ofensas y delincuentes, incluyendo 
varias ofensas muy serias;
- Una respuesta al crimen que es 
particularmente adecuada para 
situaciones en que hay delincuentes 
juveniles involucrados, en las que un 
objetivo importante de la intervención 
es enseñar a los delincuentes valores y 
habilidades nuevas;
- Una respuesta que reconoce el papel 
de la comunidad como principal 
actor para prevenir y responder al 
delito y al desorden social.

Los elementos que debe contener una 
justicia restaurativa, para lograr su 
objetivo, son los siguientes:

- Una víctima identificable; 
- La participación voluntaria de la 
víctima;
- Un delincuente que acepte 
la responsabilidad de su 
comportamiento delictivo; y 

- La participación no forzada del 
delincuente. La mayoría de los 
métodos restaurativos se esfuerzan 
por alcanzar una dinámica 
interactiva específica entre las partes 
involucradas. La meta es crear un 
ambiente sin enemistad ni amenazas 
en que los intereses y las necesidades 
de la víctima, del delincuente, de la 
comunidad y de la sociedad, puedan 
ser atendidos.

Para alcanzar los objetivos es necesario 
de ciertos números de valores de 
proceso reflejados en diferentes grados 
en cada una de las diferentes formas de 
justicia restaurativa.

Es necesario que el proceso se 
caracterice por un trato respetuoso 
de todas las partes. También 
promueve la participación en 
diversos grados y el fortalecimiento 
de todas las partes relacionadas. 
Funciona mejor cuando permanece 
claro y predecible, pero también 
flexible y sensible a las circunstancias 
individuales de cada caso. Favorece 
los resultados consensuales por 
encima de los resultados impuestos 
y trata de generar un compromiso 
genuino de las partes para cumplir 
con el acuerdo alcanzado.

Las metas del proceso incluyen:

- Víctimas que acepten estar 
involucradas en el proceso de 
manera segura y que sea de manera 
voluntaria;

- Delincuentes que entiendan cómo 
la acción afectó a la víctima y a otras 
personas, asuman su responsabilidad 
en las consecuencias de sus acciones 
y se comprometan a reparar;
- Medidas flexibles, acordadas por 
las partes, que enfaticen la reparación 
del daño y, de ser posible, también se 
ocupen de las razones de la infracción;
- El respeto, por parte de los 
delincuentes, de su compromiso 
de reparar el daño, así como su 
intención de resolver los factores que 
provocaron su comportamiento; y
- La comprensión, tanto de la víctima 
como del delincuente, de la dinámica 
que llevó al incidente específico y su 
obtención de un sentido de cierre y 
de reintegración a la comunidad.

Los objetivos de los programas de 
justicia restaurativa, esencialmente, 
contienen los elementos siguientes:

- Apoyar a las víctimas 
- Darles una voz, 
- Motivarlas a expresar sus 
necesidades
- Permitirles participar en el proceso 
de resolución 
- Ofrecerles ayuda 

Durante las últimas dos décadas, 
aproximadamente, los sistemas de 
justicia penal se han enfocado más 
directamente en las necesidades e 
intereses de las víctimas. 

En 1985, la Asamblea General adoptó 
una Declaración de Principios Básicos 
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sobre Justicia para Víctimas del Delito 
y Abuso de Poder, que establece 
que “los mecanismos informales 
para la resolución de disputas, 
incluyendo la mediación, el arbitraje 
y el derecho consuetudinario o las 
prácticas nativas, deben utilizarse, 
cuando sea adecuado, para facilitar 
la conciliación e indemnizar a las 
víctimas.  Ahora sabemos mucho 
más sobre sus necesidades y sobre las 
formas en que el sistema de justicia 
penal puede abordarlas (por ejemplo, 
la necesidad de información, de 
participación, de expresión, de empatía, 
de indemnización, de restauración de 
un sentido de control y seguridad, 
etc.). Sin embargo, aún hay quejas 
frecuentes de que el proceso de justicia 
penal formal ignora las necesidades y 
los deseos de las víctimas. En contraste, 
un proceso de justicia restaurativa, 
a menudo está adecuado de manera 
única para satisfacer muchas de las 
necesidades más importantes de las 
víctimas; en particular, el proceso 
de justicia formal no está diseñado 
para permitir a las víctimas describir 
la naturaleza y las consecuencias del 
delito, ni mucho menos cuestionar 
al delincuente. El modelo de justicia 
restaurativa puede apoyar un proceso 
en donde las visiones e intereses de 
las víctimas cuenten, en donde éstas 
puedan participar y ser tratadas de 
manera justa, con respeto, y recibir 
restauración e indemnización. Al 
participar en la toma de decisiones, las 
víctimas tienen voz para determinar 
cuál puede ser un resultado aceptable 
para el proceso y para encaminarse 
hacia un cierre.

Reparar las relaciones dañadas por 
el crimen, en parte llegando a un 
consenso sobre cómo responder 
mejor al mismo. De hecho, a menudo 
se discute que el enfoque de la 
respuesta no debe ser solamente 
en el incidente delictivo, sino en 
las relaciones que éste afecta o 
daña. Al fortalecer a la comunidad 
se pueden a veces prevenir sus 
heridas. Un factor clave de la justicia 
restaurativa es que la respuesta al 
comportamiento delictivo se enfoca 
en algo más que solamente en el 
delincuente y en la ofensa. Hacer las 
paces, la resolución de los conflictos 
y la recreación de las relaciones se 
consideran los principales métodos 
para lograr la justicia y apoyar 
a la víctima, al delincuente y los 
intereses de la comunidad. Este 
método también puede ser útil para 
identificar las causas subyacentes del 
delito y desarrollar estrategias para 
prevenirlo.

Denunciar el comportamiento 
criminal como inaceptable 
y reafirmar los valores de la 
comunidad. Denunciar ciertos 
comportamientos es un objetivo 
del proceso de justicia restaurativa, 
como lo ha sido de la ley penal 
durante siglos. Sin embargo, la 
manera en que el comportamiento 
se denuncia es diferente. La 
denuncia se logra de manera más 
flexible, tomando en cuenta no 
solamente las reglas, sino también 
las circunstancias individuales de la 
ofensa, la víctima y el delincuente. 
Está diseñada para ser una denuncia 

positiva dentro de un proceso 
más largo, en lugar de ser el único 
enfoque de la intervención. El cómo 
se ve la denuncia y cómo se lleva a 
cabo durante el proceso restaurativo 
varía mucho, pero permanece como 
una parte esencial del proceso. 
A veces los problemas pueden 
incrementarse cuando los valores que 
cierta comunidad reafirma a través 
del proceso de justicia restaurativa 
no son congruentes con los 
enaltecidos en las leyes existentes.

Motivar la responsabilidad de todas 
las partes relacionadas, especialmente 
de los delincuentes. El proceso 
restaurativo está creado para que 
sea más fácil para los delincuentes 
asumir la responsabilidad de su 
comportamiento y sus consecuencias. 
Un proceso restaurativo cambia 
la mera evaluación de la culpa 
legal por el intento de determinar 
la responsabilidad en un 
conflicto y sus consecuencias. 
Se alienta el reconocimiento 
activo y la aceptación de la 
responsabilidad personal del delito 
y sus consecuencias, en lugar del 
sometimiento pasivo a lo impuesto 
por otros.

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

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

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

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

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

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

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

Isaias Santos Valladares

M
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Volkswagen Caddy
No es la simple camioneta de carga con asien-
tos que te imaginas

El Volkswagen Caddy nació siendo 
un vehículo de carga y, a partir de 
él, la marca ha decidido aprovechar 
y fabricar una versión de pasajeros 
con tres filas de asientos. Lo hemos 
probado y tenemos que decir que 
este vehículo nos ha sorprendido 
gratamente por su gran versatilidad y 
espacio interior.

El Volkswagen Caddy Pasajeros va 
más allá de ser un vehículo de carga 

AUTO Y MOTOR

con espacio para 7 pasajeros y una 
gran cajuela, su configuración lo 
convierte en un producto interesante 
y pocas veces tomado en cuenta. Y te 
contamos por qué.

¿Dónde colocamos al Volkswagen 
Caddy Pasajeros?

Por espacio y configuración, el 
Caddy de pasajeros tiene un par de 
competidores en México, la To-

yota Avanza y la Peugeot Partner 
Teepe, que también son City Vans 
con capacidad para 7 pasajeros; de 
igual manera, ataca a las versiones 
de entrada del segmento de los SUV, 
donde existen productos como KIA 
Sportage, Nissan X-TRAIL, Honda 
CR-V y Mazda CX-5, por mencionar 
a algunos, ya que por los 355 mil 
pesos que cuesta se coloca como una 
opción interesante si lo que se necesi-
ta es mucho espacio interior.
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Exterior netamente funcional

En una primera impresión, el exterior 
de este vehículo familiar pudiera ser 
difícil de digerir, y es que se trata de 
un monovolumen de formas cuadra-
das que sigue la función de ofrecer el 
mayor espacio interior sacrificando 
su estética, sobre todo viéndolo des-
de su vista lateral y posterior.

Pasando los días y siendo más ob-
servadores, vemos que el esfuerzo de 
diseño realizado en la parte delantera 
ha sido bueno, ya que llega a pare-

cerse a otros vehículos de la marca 
y los detalles como faros bi-xenón, 
luces diurnas de LED y asientos cro-
mados le van muy bien, dándole un 
toque de lujo al exterior.

Gran versatilidad y
practicidad interior

Pasando a su interior, se tienen tres 
filas de asientos con configuración 
2+3+2 y, gracias a sus 4.87 metros de 
largo, también cuenta con una am-
plia cajuela la cual de manera fácil se 
puede ampliar considerablemente, ya 
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que es posible plegar e incluso sacar 
los asientos de la segunda y tercer 
fila para tener, ahora sí, el espacio de 
un Caddy de carga en un Caddy de 
pasajeros.

Parte de la practicidad que caracte-
riza al Caddy son sus dos puertas 
corredizas que nos permitieron 
entrar y salir con mucha facilidad. 
La segunda fila de asientos tiene el 
espacio suficiente para tres perso-
nas. La tercera, a la cual también se 
accede con relativa facilidad, no será 
tan amplia como la segunda, pero sí 
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tiene lo suficiente para que viajen dos 
personas de talla mediana.

La tapa de la cajuela es algo intere-
sante, ya que por un lado su enorme 
tamaño nos da lugar a una gran boca 
de cajuela y, por otro, tendremos que 
ser cuidadosos y considerar el lugar 
de estacionamiento, ya que requiere 
de un no-tan-pequeño espacio para 
poder abrirla, cosa que se puede 
dejar pasar al darnos cuenta de que 
gracias al piso plano y la gran altura, 
es posible cargar objetos pesados y 
voluminosos como un pequeño refri-
gerador o algunos muebles.

Completo equipamiento,
o casi...

En el tema de equipamiento se tiene 
todo lo que nos podríamos imagi-
nar, e incluso más, ya que, como 
lo mencionamos, el exterior cuenta 
con luces bi-xenón, luces diurnas de 
LED, rines de 16” con neumáticos 
diferentes a los que encontramos 
en la Caddy de carga y retrovisores 
plegables con calefacción.

En el interior las cosas también son 
muy completas, ya que se tiene una 
gran cantidad de espacios de alma-

cenamiento en puertas, consola, 
parte superior del tablero, debajo 
del asiento delantero e incluso en el 
techo, arriba de las viseras delante-
ras junto a los buenos materiales de 
puertas, tablero y consola que, en 
algunos casos y por tener plásticos 
de gran tamaño, algunos llegaron a 
presentar ligeros rechinidos.

El equipamiento cuenta con luces y 
limpiadores automáticos, computa-
dora de viaje, sistema de infoteni-
miento con pantalla touch y compa-
tiblidad con Android Auto, Apple 
Car Play y Mirror Link, además 

AUTO Y MOTOR
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de puertos USB, ranura para SD y 
entrada AUX.

Manejo cómodo. Motor justo 
y eficiente

El Caddy Pasajeros cuenta con un 
cómodo manejo gracias a sus confor-
tables asientos, gran vista exterior y 
sensación de calidad de sus materia-
les; además, al estar tras el volante 
y exigirle en curvas y cambios de 
dirección, realmente no se siente un 
balanceo de la carrocería como se 
pudiera esperar, solamente al realizar 
maniobras de estacionamiento o que-
rer dar vueltas en espacios pequeños 
se notan los casi 5 metros de largo 
que mide. Cuenta con sensores de 
estacionamiento que ayudan en gran 
medida, pero sería de mucha utilidad 
que contara con cámara de reversa.

Los 110 hp y 115 lb-pie de tor-
que de su motor 1.6 litros resultan 

justos para mover al Caddy, y es que 
gracias a la transmisión manual de 5 
velocidades se tiene un mayor con-
trol sobre las revoluciones y, en casos 
de requerir aceleraciones o recupera-
ciones, habrá que llevar el motor más 
allá de las 5,000 rpm para tener la 
respuesta requerida.

No tuvimos la oportunidad de con-
ducir el Caddy con 7 pasajeros o con 
carga en la cajuela, pero si el motor 
no es tan contundente con dos o tres 
pasajeros, si se carga completamente 
el auto, la respuesta será un tanto 
lenta y habrá que tener consideración 
al realizar rebases o incorporaciones 
a avenidas de mediana velocidad.

Si se necesita espacio, no 
hay mejor opción

Si el requerimiento principal es el 
espacio no hay mejor opción que la 
Caddy Pasajeros, que ofrece además 

mucha practicidad y versatilidad, 
buen equipamiento, correcta calidad 
de materiales y un manejo que cum-
ple bien, pero que tiene su debilidad 
en la escasa potencia de su motor 
que prefiere ser más eficiente antes de 
entregar la potencia necesaria.

Por 355 mil pesos que cuesta la única 
versión disponible en México, es 
una opción a considerar si se busca 
un SUV, ya que podría ofrecer más 
espacio que cualquier otro, aunque 
con un equipamiento de seguridad al 
que sí le llegan a hacer falta al menos 
un par de bolsas de aire.

AUTO Y MOTOR



32 27 JULIO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Baleares aprueba las corridas de 
toros sin sangre ni muerte

El Parlamento balear ha aproba-
do este lunes la proposición de ley 
impulsada por PSOE, MÉS y Pode-
mos, que regula las corridas de toros 
en las islas y que prohíbe la muerte 
del animal en la plaza, así como la 
entrada de menores de 18 años en 
los festejos taurinos. La propuesta 
ha llegado a la Cámara autonómica 
después de ser modificada para no 
invadir las competencias de la nor-
mativa estatal, que declara la tau-
romaquia patrimonio cultural y ha 
salido adelante a pesar de los votos 
contrarios de PP y Ciudadanos, que 
consideran que la nueva ley regional 
“roza la inconstitucionalidad”.

El texto prohíbe, a partir de su en-
trada en vigor, la muerte del animal 

en la plaza, así como el daño físico 
y psíquico, que serán sancionables 
con multas de hasta 100.000 euros. 
Se establecen el capote y la muleta 
como únicos utensilios a utilizar por 
los profesionales taurinos, vetándose 
expresamente el uso de “banderillas, 
rejones, puyas, estoques o espadas”, 
entre otros. A partir de ahora, en 
cada corrida podrán participar un to-
tal de tres astados y su intervención 
será de un máximo de diez minutos. 
“Una vez transcurrido ese tiempo 
serán conducidos y retornados a los 
corrales”, según establece el texto.

Con la nueva normativa, las corridas 
sólo se podrán celebrar en las plazas 
de toros permanentes y con ganado 
que cuente con un mínimo de cuatro 

años. Los astados tendrán que ser 
reconocidos previamente por el servi-
cio veterinario y por el presidente de 
la plaza, que se encargarán de cons-
tatar “el bienestar físico y psíquico 
del animal”. Tanto los astados como 
los toreros serán sometidos a contro-
les antidopaje antes de participar en 
la corrida, mientras que los primeros 
tendrán que pasar un nuevo exa-
men al finalizar el espectáculo para 
comprobar su estado sanitario. “Los 
toros serán devueltos a la empresa 
ganadera que los haya proporciona-
do después de la inspección veterina-
ria”, reza el texto.

Baleares también eleva la edad de 
acceso a las plazas de los 16 años 
actuales, a los 18, y prohíbe la 

TAURINOS
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venta y el consumo de alcohol en el 
recinto, en el que la cartelería tendrá 
que advertir de que el festejo puede 
herir la sensibilidad del espectador. 
Tampoco estará permitido el toreo 
con caballos, el rejoneo, que queda 
excluido de los espectáculos tauri-
nos en las islas. Otro de los puntos 
novedosos de la normativa es que no 
estarán permitidos los circos con ani-
males salvajes ni los nuevos festejos 
populares que los incluyan.

Recurso ante el Constitucional

Los partidos que han impulsado la 
norma -Més, PSOE y Podemos- cali-
fican la nueva regulación de “punta 
de lanza” que abrirá camino a otros 
parlamentos autonómicos para apro-
bar leyes similares. La portavoz de la 
formación morada, Laura Camargo, 
dice que dentro de las competencias 
autonómicas y teniendo en cuenta 
que el Tribunal Constitucional anuló 
la prohibición de las corridas de 
toros en Cataluña, los partidos del 
pacto de gobierno han pulido el tex-
to para “cumplir perfectamente con 
los límites competenciales del marco 
autonómico”.

Sin embargo, el grupo parlamentario 
del PP ha avanzado que el gobierno 
central recurrirá previsiblemente 
en amparo al Constitucional la ley 
balear nada más entre en vigor. 
Recuerda el diputado Miquel Jerez 
que ya se advirtió al Ejecutivo de 
Armengol que 9 de los 14 artículos 
de la proposición de ley podían ser 
inconstitucionales. “Desafiar esto 

con una ley es desafiar la libertad 
de los españoles”, ha manifestado el 
parlamentario, que considera que la 
ley no es respetuosa “con aquellos 
que sienten esta disciplina artística 
como propia”. A la vez, la Abogacía 
del Estado “estudiará” la ley de toros 
y, “si estima que es anticonstitucional 
y vulnera competencias estatales, 
presentará un recurso ante el TC”, 
han señalado a Efe fuentes del Minis-
terio de Cultura.

La ley sobre las nuevas corridas de 
toros no afectará en la práctica a 
Ibiza, Menorca y Formentera, ya 
que no cuentan con ninguna plaza 
permanente. En Mallorca son varias 
las localidades que celebran feste-
jos taurinos en plazas como las de 
Palma, Inca, Alcúdia y Muro, entre 
otras. Precisamente este mes la plaza 
de toros de la capital balear acoge los 
que pueden ser los últimos festejos 
taurinos antes de que entre en vigor 
la nueva ley. El jueves 27 hay progra-
mada una corrida con seis toros de la 
ganadería de Marqués de Quintanar 
para Padilla, El Fandi y Castella, y la 
semana que viene Paquirri, Talavante 
y Cayetano torearán seis astados de 
Núñez de Tarifa.

Desde la Fundación Toro de Lidia 
tacharon la norma autonómica de 
“fraude de ley”. Su presidente, Borja 
Cardelús, reconoce que, a pesar de 
que las comunidades autónomas 
tienen potestad para regular las co-
rridas de toros, hay otras normas que 
no permiten hacerlo “hasta desvir-
tuar una expresión cultural”. Espe-

ran que el Gobierno Central acuda 
al Tribunal Constitucional y pida la 
suspensión cautelar de la norma para 
que deje de aplicarse una ley que, 
según Cardelús, deja las corridas de 
toros “en una invención”. “Es como 
nadar sin agua o jugar a fútbol sin 
balón”, afirma el defensor del toro 
de lidia, que manifiesta su sorpresa 
por el hecho de que el PSOE haya 
impulsado y apoyado esta regula-
ción.

En el Partido Animalista contra el 
Maltrato Animal (PACMA) alaban el 
paso “positivo” dado por Baleares, 
pero apuestan por una prohibición 
legal, si bien reconocen sólo puede 
ser impulsada por el Gobierno Cen-
tral. Laura Duarte, portavoz de la 
formación, cree que la única manera 
de garantizar “que todo esto no ten-
ga marcha atrás” es un veto a nivel 
nacional que siga “la tendencia de lo 
que llevamos años defendiendo”. A 
pesar de que la ley no colma del todo 
sus expectativas, PACMA cree que 
la aprobación de esta ley en las islas 
puede impulsar iniciativas similares 
en otras regiones.

Fuente: EL PAÍS
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