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En México, los programas y políticas 
oficiales diseñados para erradicar 
la pobreza y la desigualdad parecen 
tener siempre la misma triste y fatal 
historia. Es decir,  comienzan con 
planes ambiciosos, se presentan 
como las ya definitivas que marcarán 
diferencia y arrojarán resultados 
reales, son inicialmente aplicados 
con las mayores expectativas, para 
poco tiempo después mostrar su 
final, o sea, su único resultado 
concreto: muestran su insuficiencia 
e ineficacia. Algunos de una manera 
menos estrepitosa o con menor 
impacto, pero al cabo desembocan 
en lo mismo. La realidad se impone 
sobre las buenas intenciones, la 
corrupción se deleita, y en algunos 
casos en los que muestran resultados 
positivos, éstos son muy precarios y 
posteriormente utilizados de manera 
clientelar por la clase política en 
turno.

El Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados, dio a conocer 
recientemente un estudio titulado 
El rezago presupuestal en las 
prioridades de la política de gasto. 
En éste se examinan las tendencias 
observables en las políticas que 
sobre el particular lleva a cabo la 
administración de gobierno que está 
en funciones. 

Lo que permea el documento es 
la persistencia de la inequidad en 
nuestro país. Es decir, el resultado 
del análisis es, precisamente, 
que los planes y programas de 

El gasto social en nuestro México actual

asistencia y apoyo de plano no 
superan los escollos que han hecho 
fracasar anteriormente a otras 
administraciones.

Llama la atención que el documento 
asocia la desigualdad que prevalece 
en todo el país con las exiguas tasas 
de crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) registradas en 
últimamente. Lo hace para señalar 
que con un porcentaje tan elevado 
de población en situación de pobreza 
-46.2%-, resultaría imposible un PIB 
mayor, aunque se registrasen datos 
positivos en el sector productivo.

Sin embargo, habría que señalar 
entonces que no se trataría de que los 
recursos asignados para el combate 
a la pobreza sean muy escasos, 
puesto que más de la mitad del gasto 
programable de la Federación se 
destina a esos fines. La Organización 

M

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos ha señalado que dicho 
gasto no alcanza para erradicar el 
flagelo de la pobreza y propiciar una 
sociedad más justa e incluyente. 

Entre estos datos, se puede encontrar 
un tercer aspecto que comienza 
a desnudar la contradicción: 
precisamente en las áreas donde 
se encuentran los grupos más 
vulnerables de la sociedad (salud, 
educación, desarrollo rural), los 
presupuestos asignados no se ejercen 
en su totalidad, a diferencia de otros 
sectores donde se gasta más de lo 
previsto. Es decir, las frecuentes 
declaraciones oficiales en el sentido 
de priorizar la atención a los estratos 
sociales menos favorecidos, no se 
corresponden con el ejercicio real del 
gasto público.

Y… ¿entonces?



2 03 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

24
Tepeaca de ayer y hoy
José Francisco
Jimenez Villa

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.

03 AGOSTO DE 2017

Reportaje
Gobierno de la República 
felicitó a Alma Dinorah y a 
Tony Gali por fortalecer el 
Sistema de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes
Víctor Manuel de la Vega 

04

34
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

14
Jóvenes en Acción
Elio Bardomiano

de la Vega Vázquez



303 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO CONTENIDO

Culturales01 Editorial

20 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

36 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño

08 Movimiento Ciudadano
Gabriel Hernández
García

14 Jóvenes en Acción
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

18 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann

04 Víctor Manuel 
de la Vega 

Reportaje

10 Víctor Manuel 
de la Vega 

Reportaje

24 Tepeaca de ayer y hoy
José Francisco
Jimenez Villa

28 Mi Comentario
Isaias Santos Valladares

34 Taurinos
Equipo Editorial RM

30 Auto y Motor
Equipo Editorial RM



4 03 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Gobierno de la República felicitó a Alma 
Dinorah y a Tony Gali por fortalecer el 
Sistema de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes

REPORTAJE

Alma Dinorah López de Gali y Tony 
Gali se reunieron con Julio Ricardo 
Bucio, secretario ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
quien felicitó al gobierno de Puebla 
por los avances que se han registrado 
en esta materia. 

Hace unos días, la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF (SE-
DIF), Alma Dinorah López de Gali, 
y el Gobernador Tony Gali, sostu-
vieron un encuentro con el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA), a fin de 

estrechar los lazos de colaboración 
y presentar la estrategia que lleva a 
cabo la actual administración para 
garantizar los derechos humanos de 
este grupo. 

Al respecto, el mandatario Tony Gali 
reiteró su compromiso para proteger 



503 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO REPORTAJE



6 03 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTOREPORTAJE

las garantías fundamentales de las 
niñas, niños y adolescentes en todas 
las regiones de la entidad.

Destacó que, como parte de esta 
estrategia, se integraron lineamientos 
en los ejes del Plan Estatal de Desa-
rrollo para fortalecer la promoción y 
la defensa de sus derechos, armoniza-
dos con el SIPINNA.

Tony Gali subrayó que Puebla es el 
primer estado en implementar el mo-
delo Casa Jóvenes en Progreso, en el 
que se atiende y previene la violencia, 
los embarazos en adolescentes y las 
adicciones.

Adicionalmente, recordó que al 
inicio de su administración se instaló 
en la entidad el SIPINNA, organis-
mo donde participan los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
los diferentes órdenes de gobierno, 
la iniciativa privada, asociaciones, 
sociedad civil y universidades.

En una mesa de trabajo, la presi-
denta del DIF estatal, Alma Dinorah 
López de Gali, abundó sobre las 54 
líneas de acción que están inclui-
das en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2018, las cuales garantizan 
de manera plena los derechos de la 
infancia y la adolescencia.

Alma Dinorah López de Gali ex-
plicó que en Puebla hay avances en 
la consolidación del SIPINNA, al 
cumplir con la ley y la reglamen-
tación en esta materia, así como 
a través de la instalación de los 
sistemas municipales de protección 
en 208 municipios.

Agregó que también se instaló la 
Comisión para el Seguimiento de 
las Recomendaciones del Comité de 
los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas y el Consejo Estatal de Pres-
tación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infan-
til, entre otras medidas.
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Por su parte, Julio Ricardo Bucio 
reconoció al Gobernador Tony Gali 
y a su equipo de trabajo por los 
avances registrados en este rubro y 
por su disposición para atender los 
retos actuales.

“Deseo manifestar una felicitación 
al gobierno de Gali y al equipo de 
trabajo. Han avanzado rápido y en 
poco tiempo, y hay un foco muy 
claro, una intencionalidad política y 
gubernamental clara en los derechos 
de niñas, niños y adolescentes”, ma-
nifestó con entusiasmo. 

El secretario ejecutivo del SIPINNA 
consideró que hay progresos en la 

definición de las políticas públicas 
contenidas en el Plan Estatal de De-
sarrollo, y que visualiza una buena 
perspectiva en la medida que se in-
volucre a los municipios y haya una 
coordinación con el gobierno federal. 

En la reunión estuvieron presentes la 
directora general del SEDIF, Marga-
rita Aguirre Barbosa; Daniel Ponce 
Vázquez, coordinador de Vincula-
ción, Dependencias y Órdenes de 
Gobierno del SIPINNA, y Emmanuel 
Durán, subdirector del SIPINNA en 
el estado.

Una vez más se refrenda que el 
gobierno de Alma Dinorah López 

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

de Gali y Tony Gali Fayad está 
trabajando al 300 por ciento, 
cumpliendo todas sus  prome-
sas de campaña y, en este caso, 
recibiendo una vez más el reco-
nocimiento y la felicitación del 
Gobierno de la República por su 
excelente desempeño en la asisten-
cia social en Puebla.



8 03 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTOMOVIMIENTO CIUDADANO

Le llaman “El mosco” y él lo acepta; 
no sé por qué, pero lo acepta. En 
realidad, se llama Manuel Guzmán 
Carrasco y es el presidente munici-
pal de Putla de Guerrero Oaxaca. 
Ganó la Presidencia Municipal con la 
categoría de “independiente”, título 
que, sometido a un análisis riguro-
so, resulta poco creíble. En el país 
y en Oaxaca se vienen presentando, 
cada vez, con más frecuencia, tales 
candidaturas.

Se entiende que lo “independiente”, 
se refiere a que no pertenece a ningu-
no de los partidos políticos regis-
trados. Algunos de estos candidatos 
probablemente no han militado en 
algún partido o lo hicieron pero 
ahora ya nos son militantes activos 
de esos partidos.

Sus razones las han de tener, pero 
todo mundo sabe, que una con-
tienda electoral, una pelea por el 
poder político, no es un paseo por el 
parque para admirar el brillo de las 
hojas y oír el canto de los pájaros; es 
un pleito soterrado, una guerra por 
el poder en la que se emplean todo 
tipo de medios para ganar la contien-
da. En esta no valen reglas morales, 
principios éticos y hasta la misma ley 
es vulnerable y es evidente que para 
poder hacer lo anterior, se requiere 
dinero para afrontar todos los gastos 
de la campaña y para celebrar el 
triunfo, en caso de que así sea.

¿De dónde salen estos enormes re-
cursos, en el caso de las candidaturas 
“independientes”? Los candidatos 

“independientes”, ¿tienen la solven-
cia económica suficiente para impo-
nerse a otros candidatos financiados 
por poderosos partidos políticos?

Aparentemente si, pues ya hay algu-
nos ejemplos, aunque no conozca-
mos todos los detalles de cómo y por 
qué ganaron.

Lo curioso es que en los corillos 
políticos se sabe que, muchas veces, 
las candidaturas independientes son 
solo una forma de eludir el despres-
tigio de los partidos políticos, puesto 
que la ingenuidad del pueblo le hace 
pensar que tal o cual tipo, al ser 
independiente, actuará de manera  
distinta a como se comportan los 
militantes o personajes que pertene-
cen a un partido político; también se 
sabe que los candidatos “indepen-
dientes” son propuestos, financiados 
y controlados por personajes de una 
gran solvencia económica, sin que 
nos pongamos a discutir el origen de 
su fortuna. 

Por tanto, es poco aceptable, que 
las candidaturas totalmente inde-
pendientes existan o, en todo caso, 
serían una rarísima excepción.

Sin meternos a investigar lo anterior, 
lo cierto es que “El Mosco” ganó 
como candidato independiente en 
Putla y se entiende que quienes lo 
apoyaron esperaban que mostra-
rá, como Presidente Municipal, un 
cambio verdaderamente distinto 
de gobernar a como lo hicieron los 
priistas o perredistas. Pero si alguien 

El Mosco

tuvo alguna esperanza, la realidad lo 
puso rápidamente en su lugar. Han 
pasado ya 8 meses de su gobierno y 
las cosas siguen prácticamente igual 
o peor, en dicho municipio.

Los antorchistas platicamos con 
el señor Guzmán Carrasco, pues-
to que nos pidió apoyo; estuvimos 
de acuerdo en hacerlo y lo dimos.  
Sin embargo, después de todo este 
tiempo, en el que “El mosco” ha 
detentado el poder  político, todavía 
no es hora de que veamos el mínimo 
resultado positivo de solución a las 
demandas de los grupos antorchis-
tas. En pláticas previas y antes de 
conocer los resultados de la elección, 
expresamos a “El Mosco”, que 
apoyaríamos su candidatura, pero 
que Antorcha, independientemente 
de que ganará o no la elección, iba a 
continuar existiendo como tal en ese 
municipio y que, en caso de que no 
cumpliera con los acuerdos, la fuerza 
organizada del antorchismo exigiría 
que los cumpliera; le íbamos a pedir 
que cumpliera su palabra de ayudar 
en las carencias que tienen las comu-
nidades antorchistas. Nunca, abso-
lutamente nunca, dijimos que por 
ser sus apoyadores en la campaña, 
nos volvíamos sus incondicionales, 
renunciando a nuestros principios y a 
nuestra lucha.

Por esta razón, los antorchistas de 
Putla y de todo el Estado le exigi-
mos al señor Presidente Municipal, 
Manuel Guzmán Carrasco,  resuelva 
el pliego que los antorchistas de esta 
zona de Oaxaca le entregaron en 
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tiempo y forma, para el beneficio de  
ciudadanos Putlecos y de nadie más, 
pues este debe ser el único objetivo 
de cualquier institución o individuo 
que llegue al poder político.

Para desgracia de los antorchistas de 
Putla, “El Mosco” ahora demuestra 
ser igual que cualquier candidato de 
un partido político: no recibe a sus 
ciudadanos, ignora sus muestras de 
reclamo, no resuelve ninguna deman-
da, etc.

Tal conducta lo único que indica es 
que era igual que sus enemigos, a los 
que el acusaba de arribistas, conve-
nencieros y demagogos, y también 
demuestra que no merecía ni la 
credibilidad, ni el apoyo de quienes 
confiaron en él.

Los antorchistas fuimos claros 
cuando nos buscó como candidato 

y somos cabales en lo que dijimos: 
Apoyamos pero no incondicional-
mente. Queríamos respuestas a nues-
tras demandas, pero no se ha hecho e 
incluso se nos pretende marginar de 
obras a las que tenemos derecho. Si 
hemos marchado en Putla y denun-
ciado esta exclusión y marginación, 
es porque “El Mosco” hizo mucho 
ruido como candidato y resulto igual 
que todos.

Nosotros ya sabíamos que esto podía 
ocurrir, pues hemos venido cons-
truyendo a Antorcha para pelear 
demandas de los pueblos y acceder 
al poder político; si se nos resuelven 
las demandas, nunca protestamos 
innecesariamente; pero como sabe-
mos que esto rara vez ocurre, por eso 
siempre hemos considerado como 
condición imprescindible crear, man-
tener y hacer crecer la organización 
de los pobres de México. El pueblo 

debe estar organizado siempre para 
pelear sus demandas y/o para exigir 
que los recursos económicos que el 
pueblo aporta vía impuestos regresen 
al pueblo que los generó. 

En ese sentido, señor Manuel Guz-
mán Carrasco, le garantizamos que 
Antorcha va a seguir existiendo en 
Putla, en el estado de Oaxaca y en 
el país, pues es una necesidad del 
pueblo pobre de México. Solo el 
pueblo organizado puede hacerse 
escuchar y elegir el destino que le 
corresponde.

Gabriel Hernández 
García 
Dirigente antorchista en el 
estado de Oaxaca

M
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Tony Gali y Rosario Robles brindan 
certeza jurídica y patrimonial a las  
familias poblanas

Hace unos días, el Gobernador Tony 
Gali recibió en Puebla a la  secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Robles. 
En esta visita protocolaria, el Go-
bernador  José Antonio Gali Fayad 
expresó: “Los tres órdenes de gobier-
no vamos a revisar varios temas de 
ordenamiento territorial, desarrollo 
agrario, urbano y vivienda en benefi-
cio de los poblanos”. 

REPORTAJE

Y en este escenario, dijo: “Estimada 
Rosario Robles Berlanga, agradezco 
el apoyo del Presidente Enrique Peña 

Nieto para impulsar programas que 
mejoran la calidad de vida de los 
poblanos”.  

*Rosario Robles Berlanga y el Gobernador Tony Gali 
entregaron certificados de Cuarto Adicional y escri-

turas, a través de los programas Papelito Habla y Un 
Cuarto Más



1103 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO REPORTAJE

“Ahora, con Rosario Robles y los 
delegados federales evaluamos los 
avances del Acuerdo de Coordina-
ción entre la SEDATU, y  el Gobier-
no del Estado de Puebla”.

Emotiva entrega de certifica-
dos y escrituras

 El evento más importante de esta 
reunión de trabajo fue la emotiva 
entrega de certificados y escrituras.

Durante esta visita a Puebla, la  
secretaria de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), Rosario 

Robles Berlanga, y el Gobernador 
Tony Gali, entregaron certificados de 
Cuarto Adicional y escrituras, a tra-
vés de los programas Papelito Habla 
y Un Cuarto Más.

La titular de la Sedatu agradeció la 
hospitalidad del Gobernador Tony 
Gali, pero sobre todo su trabajo y 
disposición para contribuir al bienes-
tar de los poblanos.
 
Puntualizó que no hay nada mejor 
que contar con un documento que 
avale las propiedades que con tanto 
esfuerzo construyen las familias o la 

ampliación de sus casas con Cuar-
tos Rosas, para que las mujeres de 
cada vivienda gocen de privacidad y 
seguridad.

Añadió que la intención del Gobier-
no de la República, que encabeza 
Enrique Peña Nieto, es facilitar que 
las familias de escasos recursos acce-
dan a los documentos que acreditan 
la tenencia de sus propiedades.

El director general del Instituto Na-
cional de Suelo Sustentable (Insus), 
Jesús Alcántara Núñez, informó que 
las 314 escrituras gratuitas que se 
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otorgaron se suman a las más de 7 
mil entregadas en la entidad, además 
de 386 cuartos adicionales. 

En su mensaje, el Gobernador Tony 
Gali expresó que ha sido una prio-
ridad de su administración trabajar 
con los diferentes órdenes de gobier-
no en el combate a la marginación, 
como parte de una estrategia coor-
dinada de desarrollo social que tiene 
como fin brindar esperanza y digni-
dad a las familias. 

Destacó que estas acciones se suman 
a los más de 2 mil títulos de propie-

dad entregados en esta administra-
ción, y recordó que también se creó 
la Comisión Estatal de Vivienda para 
la simplificación de trámites, costos y 
tiempos de respuesta.

En este sentido, Gali Fayad refrendó 
su compromiso de seguir avanza-
do en la promoción del desarrollo 
equilibrado regional, así como el 
combate a la pobreza y desigualdad 
en zonas vulnerables. 

“Sin costo alguno, el tener la certe-
za jurídica de que con ese papelito 
pueden obtener créditos para po-

ner un negocio, para desarrollarse 
más en familia. Porque cuesta 
mucho una escrituración. Ésa es 
voluntad política, eso es amor a 
lo que se hace. Eso es no tener 
diferencias partidistas y pensar 
exclusivamente en la sociedad, en 
el motor que son ustedes, nuestra 
gente”, subrayó el gobernador. 

Así mismo, enfatizó que la entrega 
de cuartos adicionales da la seguri-
dad de contar con un espacio más, 
una vivienda digna donde los hijos 
puedan convivir con sus padres en un 
ambiente próspero. 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Es importante destacar que el Go-
bernador Tony Gali ha autorizado 
un presupuesto sin precedentes, 
para invertir en materia de vivienda, 
captadores de agua, sanitarios con 
biodigestores y electrificación. 

Y otro elemento de gran trascen-
dencia es que el trabajo que se ha 
realizado en todo el estado me-
diante este programa a favor de las 
familias, es con el objetivo de brin-
darles un espacio seguro en donde 
principalmente las niñas y los niños 
puedan crecer, desarrollarse y cum-
plir sus sueños. 

Y es que el programa Papelito Habla 
significa alivio, tranquilidad y feli-
cidad para las personas, al tener la 
seguridad de su casa y su patrimonio.

Y para culminar esta emotiva entre-
ga, a nombre de los beneficiarios, 
Arcadia Flores y Carmen de Ita, 
agradeció a las autoridades presentes 

la oportunidad de dignificar sus vi-
viendas y dar seguridad patrimonial 
a lo que construyeron con esfuerzo 
durante años.

Rosario Robles y Tony Gali 
trabajan por el crecimiento 

urbano de Puebla

Otra actividad que realizaron el 
Gobernador Tony Gali y la secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Robles, 
fue la evaluación de los avances del 
Acuerdo de Coordinación entre la 
dependencia federal y la entidad en 
materia de ordenamiento territorial, 
crecimiento urbano, agrario y de 
vivienda. 

Lo más significativo de este cónclave 
fue que Rosario Robles Berlanga 
reconoció la labor del Gobernador 
Tony Gali para abatir la desigual-
dad y mejorar las condiciones de los 
habitantes. 

Conclusión

Lo más importante de estas accio-
nes de gobierno es que durante su 
mandato Tony Gali combate la po-
breza con acciones concretas, pues 
ha entregado más de 2 mil títulos 
de propiedad en todas las regiones 
del estado, que en esta ocasión 386 
familias recibieron certificados del 
programa Un Cuarto Más, con el 
objetivo de abatir el hacinamiento 
en los hogares poblanos; y la “cere-
za del pastel” es que el Gobierno de 
la República reconoce su excelente 
labor de buen gobierno.

REPORTAJE
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El Gobernador Tony Gali y David Penchyna 
entregaron en Ciudad Modelo 471 vivien-
das a trabajadores de Audi

El Gobernador del Estado de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, y 
el director general del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), David 
Penchyna Grub, entregaron 471 
viviendas a trabajadores de Audi del 
desarrollo habitacional de Ciudad 
Modelo, en San José Chiapa, como 
parte del programa Familia Info-
navit, con una inversión de 243.8 
millones de pesos.

En esta ceremonia, David Penchy-
na Grub señaló que hoy el reto es 
generar más y mejores créditos, ya 

que se ha multiplicado su capacidad 
de 930 mil a 1 millón 700 mil pesos, 
sin aumentar las tasas de interés, 
colocándose como la mejor institu-
ción financiera, siendo un fondo de 
inversión que garantiza la calidad 
de vida con el mejoramiento de los 
inmuebles. 

“Hoy, aquí en Puebla estamos muy 
cerca de alcanzar un gran acuerdo 
con su gobierno, que es el nuevo 
producto Infonavit Tu Propia Obra, 
para que los derechohabientes que 
por alguna razón tienen un pedazo 
de tierra, ya sea propiedad privada 

o ejidal, tengan un crédito y puedan 
edificar un espacio digno para su 
familia”, aseguró.

Así mismo, el titular del Infonavit 
entregó la totalidad del saldo de la 
subcuenta de vivienda al trabajador a 
los derechohabientes que no utiliza-
ron sus aportaciones. 

Tony Gali resaltó que estos conjuntos 
habitacionales de las constructoras 
Aísa Residencial y El Pilar, también 
beneficiarán a las empresas provee-
doras de Audi, y aseguró que con 
estas acciones se ve la consolidación 
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de Ciudad Modelo y el crecimiento 
de este polo industrial.

“Este es el progreso que se vive en 
Ciudad Modelo, planeada como un 
espacio sustentable, pero también 
estamos haciendo sinergia con el 
gobierno federal para otorgar vivien-
das dignas a las familias de todas las 
regiones”, dijo. 

Reiteró su compromiso de seguir 
impulsando estrategias que detonen 
el desarrollo integral de todos los 
municipios; en este sentido, infor-
mó que colocó la primera piedra 

del desarrollo habitacional Santa 
Rosa en Teziutlán, que constará de 
106 inmuebles, con un monto de 50 
millones de pesos y en la capital se 
otorgaron 938 escrituras de com-
pra-venta, así como 48 cancelaciones 
de hipotecas. 

Juan Carlos Lastiri dijo que este 
es el resultado de la buena planea-
ción, y ha sido gracias a la suma de 
esfuerzos de los diferentes órdenes de 
gobierno. 

Por su parte, el delegado del In-
fonavit en Puebla, nuestro amigo 

Tony Kuri Alam, manifestó que se 
han cumplido las metas del primer 
semestre del año en esta materia, 
y subrayó que seguirán mejorando 
los niveles de calidad con entornos 
amigables con el medio ambiente y 
hogares a la medida para personas 
con discapacidad. 

Por su parte, el director general 
del Organismo Público Descentra-
lizado (OPD), Ciudad Modelo, el 
Maestro  Jorge David Rosas Armi-
jo, indicó que los habitantes que 
residirán en la ciudad contarán 
con los espacios necesarios para su 
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desenvolvimiento como un Centro 
de Convenciones, el Monumento 
Emblemático, los parques del De-
porte, Lineal y Metropolitano, el 
Zócalo, las plantas potabilizadora 
y tratadora, un mercado, el Centro 
Escolar Doctor y General Rafael 
Moreno Valle, el Centro Integral 
de Servicios (CIS), la Universidad 
Tecnológica Bilingüe Internacional 
y Sustentable (UTBIS), el Centro 
de Salud y Servicios Ampliados 
(CESSA), un centro comercial, la 
clínica del IMSS, un campus de 
la BUAP, el hotel La Quinta y la 
estación de autobuses.

El secretario de Desarrollo So-
cial, Gerardo Islas, mencionó que 
gracias a la interacción transversal 
con las diferentes áreas de gobierno 
que encabeza el Presidente Enrique 
Peña Nieto, los trabajadores de 
Audi, además de tener un trabajo 
digno, contarán con un hogar ade-
cuado, en una zona que contribuirá 
a detonar el potencial económico 
de la entidad.

En esta gira de trabajo se distin-
guió a las empresas que cumplieron 
con sus aportaciones al Infonavit 
y se entregaron reconocimientos 

a los alumnos de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, que obtu-
vieron los primeros lugares en el 
Quinto Concurso Estudiantil “Den-
sidad”, cuyo objetivo es impulsar 
prácticas creativas hacia nuevas 
formas de diseño y construcción. 
 
Así mismo, Tony Gali dio inicio al 
taller de capacitación de los presiden-
tes auxiliares, a través de un modelo 
integral de atención que mejorará la 
eficiencia de la operatividad de los 
Juzgados, donde conocerán a detalle 
las funciones, responsabilidades y 
los procedimientos a realizar para la 
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Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

adecuada y oportuna prestación de 
los servicios registrales.

También el Ejecutivo realizó un reco-
rrido por las naves de producción de 
estampado, carrocerías y montaje de 
la planta armadora Audi. 

Estuvieron presentes los secreta-
rios: General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco; de Finanzas y Adminis-
tración, Raúl Sánchez Kobashi; de 
Competitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico, Michel Chaín; los 
delegados en Puebla de Gobernación 
y Sedatu, Ana Isabel Allende y Juan 
Manuel López, respectivamente; el 
rector de la Universidad Iberoame-
ricana, Fernando Fernández; el 
subsecretario de Ingresos del estado, 
Enrique Robledo, y el presidente de 
Canadevi Puebla, José Pablo García. 

También el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos 
Montiel; la gerente de Asuntos 

Gubernamentales de Audi, Sahie 
Gazal; el coordinador de Vinculación 
Interinstitucional de Atención Ciuda-
dana, Fernando Morales Martínez; 
así como los directores generales de 
Aísa Constructora y El Pilar, Juan 
Caballero y Miguel Ángel Moreno, 
respectivamente; la subsecretaria 
de Desarrollo Político en el estado, 
María de los Ángeles Mendoza; el 
director general del Registro Civil, 
Víctor Kuri; el edil de Rafael Lara 
Grajales, Víctor Manuel Gasca, y el 
secretario general del Ayuntamiento 
de San José Chiapa, Juan Antonio 
Llanos.

David Penchyna y Tony Gali inaugu-
ran el Centro de Servicio Infonavit en 
Tehuacán

De manera paralela a esta entrega de 
viviendas, el Gobernador del Esta-
do de Puebla, Doctor José Antonio 
Gali Fayad, y el director general 
del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), David Penchyna Grub, 
inauguraron el Centro de Servicio 
Infonavit para esta región, enfocado 
en mejorar la atención a los dere-
chohabientes con oficinas equipadas 
con la más alta tecnología y capital 
humano. 

En el evento protocolario también 
estuvieron presentes el secretario 
general nacional del Sindicato de 
Trabajadores del Infonavit, Rafael 
Riva Palacio; el delegado en Pue-
bla del Infonavit, Tony Kuri Alam; 
el secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, y la 
Presidenta Municipal de Tehuacán, 
Ernestina Fernández Méndez.

JÓVENES EN ACCIÓN
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Hablaremos ahora de las mafias de 
la delincuencia organizada. Empezó 
en EUA la mafia siciliana (Al Capo-
ne), siguieron la irlandesa y la judía; 
después se hizo presente la mafia 
rusa. Su principal actividad era el al-
cohol y luego las apuestas, así como 
el juego (Las Vegas), las carreras de 
caballos, la venta de seguridad y la 
trata de blancas y la venta de órga-
nos. Pero la justicia acabó con ellas, 
aunque después resurgieron, pero 
menos notorias. Lo que importaba 
era hacer dinero, mucho dinero en 
poco tiempo, no importaba arries-
garse ni matar a quien estuviera en 
el camino. Con dinero se tiene poder 
y placer, ¡y la ambición de dinero, 
poder y placer no tiene límites! 

Vinieron otros tiempos, la droga  
tomó el lugar del whisky y surgieron 
los carteles, primero colombianos, 
que cultivaban la coca y producían la 
cocaína. Al darle el gobierno golpes 
muy duros a la mafia, surgieron los 
carteles de México, que, por otro 
lado, estaban más cerca del principal 
consumidor del mundo y se facili-
taba su introducción, así como el 
transporte desde Sudamérica, además 
se inició la fabricación de drogas 
sintéticas (Éxtasis y otras). Por otro 
lado, se facilitaba la obtención de 
las armas más modernas para poder 
hacerse valer contra las autorida-
des, así como defender -o en su caso 
ampliar- el territorio controlado 
(guerra de carteles). Teniendo dinero 
de sobra era fácil comprar e infiltrar 
a autoridades civiles, jueces, milita-
res, policías. EUA proporcionaba el 

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

Segunda parte

MADRE NATURALEZA

dinero y las armas a la mafia, la que 
obtenía todo lo que requería y más. 
El gobierno de EUA siempre alegó 
que le era imposible controlar la 
venta (argumento infantil), además 
nunca han detenido a un capo en 
EUA, ni tampoco han combatido 
eficientemente su venta y consumo.

Con Felipe Calderón se intensificó el 
combate a los narcotraficantes, au-
mentando consecuentemente la vio-
lencia. Por supuesto, inmediatamente 
se le culpó de ser el causante de la 
misma, siendo su principal denun-
ciante el nefasto Sicilia, que organizó 
marchas de protesta contra Calderón 
(que llegaron hasta Washington), a 
quien culpaba de la muerte de más 
de 60 mil víctimas, de las cuales en 
realidad más del 90% eran de ellos 
mismos (qué bueno que se acabaran 
entre ellos). Si no se hubiera parado 
el avance de la mafia hubiera llegado 
a dominar al país. ¡México goberna-
do por la mafia!

De las drogas pasaron a la trata 
de blancas, de niños,  pornografía 
infantil, secuestros, extorciones, 
secuestro y asesinato de inmigrantes 
en su calvario de Centroamérica a 
EUA. Por último, descubrieron que 
era fácil robarle a la nación a través 
del Huachicol; había muchos lugares 
en zonas deshabitadas sin vigilancia, 
en las que se podía interesar econó-
micamente a la población a través de 
líderes a los que pagaban muy bien, 
organizando una red de “halcones”, 
chavalines a los que pagaban una 
miseria, pero que para ellos era 

mucho. Por otro lado, estaba la falta 
de firmeza de las autoridades civiles 
que exigían, sobre todo al Ejército y 
la Marina, que no actuaran contra el 
pueblo.

La falta de energía de las autorida-
des hace crecer a las mafias y a la 
población que los apoya, volvién-
dose cada vez más audaces. Las 
autoridades se vuelven cómplices 
de los delincuentes, que lleva a la 
impunidad. Lo vimos claramente en 
el caso de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE): por un lado Osorio Chong, 
el secretario de Gobernación, afirma 
ante los medios de comunicación 
que en México no hay Impunidad, y 
al mismo tiempo y después la CNTE 
bloquea vías de comunicación im-
portantes dañando los intereses no 
sólo del transporte y conductores, 
sino de muchísima gente, y se le deja 
hacer impunemente. Ataca oficinas, 
quemando y dañando inmuebles, 
muebles, equipo, automóviles, 
camiones, destruyendo comercios y 
golpeando a gente, y no pasa nada. 
Sitian a la ciudad de Oaxaca, no 
dejando que entre o salga ningún 
insumo, teniendo ridículamente que 
implementar un “puente  aéreo” 
para que los oaxaqueños no murie-
ran de hambre. Se implica la CNTE 
con el Cartel de los Rojos, que está 
en pleito por el control del territo-
rio con el Cartel de los Guerreros. 
Como no apoya al presidente y 
a la candidata de Iguala, envía a 
estudiantes de la Normales Rurales 
controladas por ella a secuestrar 
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camiones de transporte urbano 
para un acto de protesta, la policía 
recibe órdenes de detenerlos  y los 
entrega a la mafia de Los Guerreros, 
en pleito con Los Rojos, los que 
los desaparecen, y luego exigen los 
padres controlados por la CNTE 
que vivos se los llevaron, vivos que 
los regresen. Lo inexplicable es que 
el gobierno le entre al juego de la 
CNTE y dejen que éste siga impune-
mente, hasta llegar a la ONU. Hace 
poco empezó otra vez a dar señales 
de vida, seguramente quiere exigir 
más, no estando ya conforme con lo 
que el gobierno les había concedido. 
¡La impunidad en su auge total!  

Un gobierno débil, sin energía, que 
quiere aparentar que hay paz, es fácil 
que lo sigan chantajeando indefinida-
mente y que la delincuencia prolifere.

Klaus Feldmann Petersen

M

Así interactúan las mafias de delin-
cuentes con las mafias políticas, que 
hay que tener en cuenta que también 
son delincuentes (Duarte, Harring-
ton y otros muchos). No todos los 
políticos son delincuentes, hay mu-
chos verdaderos héroes que trabajan 
denodada y desinteresadamente por 
su patria. A esos hay que apoyar 
para que logren empuñar el timón de 
la nación. 

Una alianza del pueblo con esos 
políticos, a través de la cual se logre 
reinstaurar la cultura del vida y 
del amor, es lo que nos puede dar 
el triunfo aquí en México, como 
también en el mundo, salvando no 
sólo a la población mundial de todas 
las crisis recurrentes que tantas veces 
hemos citado, pero sobre todo, lo 
más importante de todo, habremos 

salvado al planeta con toda la mara-
villa que es la Naturaleza, de sufrir 
un colapso por el cual desparecerían 
muchísimas especies, tanto del Reino 
Animal como del Reino Vegetal, y 
con ellas la misma especie humana.

En el mundo, los buenos -que somos 
la mayoría- tenemos la palabra, y 
sobre todo el poder de lograrlo. ¡La 
unión hace la fuerza!

“Donde hay Bosque hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”

En México no hay cabida para la impunidad: Osorio Chong.



20 03 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTOROMPIENDO EL SILENCIO

Justicia Restaurativa

Segunda parte

Cuando se motiva la 
responsabilidad de todas las 
partes, a los terceros que se 
encuentren involucrados  en los 
hechos también se les alienta a 
asumir su parte de responsabilidad 
en el incidente. Para poder 
ampliar el proceso más allá del 
incidente especifico, y  no solo 
tomar en cuenta a la víctima y al 
delincuente. La forma en que esta 
conciencia de responsabilidad 
provoca acciones, en particular 
las disculpas y la restauración, 
se deja abierta y se determina a 
través del proceso en sí y no a 
través de la aplicación automática 
de reglas legales generales. 
En el mejor de los casos, el 
proceso puede provocar que el 
delincuente no solamente asuma la 
responsabilidad sino que también 
experimente una transformación 
cognitiva y emocional y mejore 
su relación con la comunidad, 
dependiendo de las circunstancias 
particulares, con la víctima y la 
familia de esta.

Cuando se identifican los 
resultados restaurativos y directos, 
los métodos restaurativos se 
centran en las personas dañadas, 
en la justicia restaurativa no 
se dejan de lado las formas 
de castigo, como multas, 
encarcelamiento, etc., aunque su 
objetivo principal es el resultado 
restaurativo directo. El resultado 
restaurativo de la reparación, 
en la medida de lo posible, del 
daño causado por el delito, 

proporciona al delincuente la 
oportunidad de realizar una 
reparación significativa. La 
justicia restaurativa se basa en 
las relaciones y se esfuerza en 
conseguir resultados que satisfagan 
a un grupo amplio.

Otro objetivo es reducir  la 
reincidencia motivando un cambio 
en los delincuentes particulares y 
facilitando su reintegración a la 
comunidad. El comportamiento 
pasado de los individuos y sus 
consecuencias son claramente una 
preocupación central del proceso 
restaurativo, pero también lo es 
el comportamiento futuro del 
delincuente. Un compromiso 
del delincuente en relación a su 
comportamiento futuro suele 
ser un componente esencial 
de los acuerdos a los que se 
llega a través de la mediación 
y otros procesos restaurativos. 
Cuando hay una transformación 
o “reformar”, el delincuente a 
través del proceso restaurativo 
es un objetivo legítimo del 
proceso; de ahí la prevención de 
la reincidencia. La insistencia en 
que los delincuentes entiendan y 
acepten la responsabilidad por 
las consecuencias de sus acciones 
claramente tiende a afectar su 
comportamiento futuro. Claro se 
sobreentiende que la comunidad y 
las instituciones establecidas tienen 
un papel en este proceso.

Y por último identificar a los 
factores que causan el delito 

e informar a las autoridades 
responsables para que 
implementen estrategias de 
reducción del delito. Así el 
proceso restaurativo es abierto y 
motiva una discusión franca de 
los antecedentes del delito con la 
voluntad de llegar a un acuerdo, 
en vez de dar lugar a  excusas. 
Si, por ejemplo, se descubre que 
delincuentes provienen de áreas 
con déficits particulares, se deben 
tomar medidas para remediar el 
problema.

Según el manual de la ONU, los 
programas de justicia restaurativa 
complementan no reemplazan el 
sistema de justicia penal existente. 
Una intervención restaurativa 
puede usarse en cualquier etapa 
del proceso de justicia penal, a 
pesar de que en algunas instancias 
pueda requerirse la modificación 
de leyes existentes. Generalmente, 
hay cuatro puntos principales 
en el sistema de justicia penal en 
que puede comenzar con éxito un 
proceso de justicia restaurativa: 
(a) en el nivel de policía (antes de 
los cargos); (b) en el nivel de los 
procesos judiciales (después de los 
cargos pero antes del proceso), 
(c) a nivel de tribunal (hasta 
la etapa de pronunciamiento 
de sentencia); y, (d) a nivel de 
corrección (como una alternativa 
al encarcelamiento, como parte 
o además de una sentencia que 
no implique reclusión, durante 
el encarcelamiento o a partir 
de la liberación de prisión.  En 
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dentro de un sistema nacional 
normalmente proporciona con 
programas diseñados para los 
diferentes puntos dentro del 
proceso de justicia penal.

Según este manual existen 
varios tipos de programa de 
justicia restaurativa, según sea 
la perspectiva con que se vea 
el conflicto, pero en general 
se pueden considerar a estas 
categorías: (a) mediación entre 
víctima y delincuente; (b) 
comunidad y conferencias de 
grupos familiares; (c) sentencias en 
círculos; (d) círculos promotores 
de paz; y, (e) libertad condicional 
reparativa.

Los programas pueden variar 
en formalidad y en cómo se 
relacionan al sistema de justicia 
penal en cómo están manejados, 
según las normas del país que se 
trate, en el nivel de participación 
de las partes que motivan o en los 
principales objetivos que buscan. 
La visión adoptada en este manual 
es la de que siempre se debe lograr 
un balance para adecuarse a las 
circunstancias dentro de las cuales 
se desarrolla un programa, como 
ya se dijo, de los límites del marco 
legal existente, el apoyo limitado 
de los funcionarios de justicia 
penal, los obstáculos culturales, 
el apoyo público limitado, y los 
medios limitados.

También hay que mencionar que 
puede variar considerablemente en 

el grado en que los profesionales 
de la justicia penal participan 
en los procesos restaurativos. Es 
decir,  el papel de los profesionales 
de justicia en las sentencias, con 
excepción de la realización formal 
de tareas legales que es limitado. 
En tanto que los fiscales hacen 
recomendaciones a la corte en 
los delitos sin sentencia y a los 
jueces se les pide su opinión legal, 
expresando sus puntos de vista 
personales sobre el delito, el 
delincuente y la víctima, cuando es 
su turno de hablar.

A pesar de que no hay un acuerdo 
total acerca de lo que constituye 
una “verdadera” metodología de 
justicia restaurativa, lo principal 
son las elecciones cuidadosas al 
momento de diseñar un nuevo 
programa o estrategia. Para ver 
una discusión de las controversias 
y desacuerdos que existen en torno 
a las características esenciales de 
los programas restaurativos de 
justicia.

Gran parte de los programas 
de justicia restaurativa son 
manejados por organizaciones 
del sector público. Hay 
programas basados en tribunales, 
programas basados en políticas 
y programas manejados por 
organizaciones sin fines de lucro 
en la comunidad. Mientras las 
instituciones del sector público 
tienden a utilizar profesionales, 
los programas basadas en la 
comunidad generalmente confían 

cualquiera de estos puntos puede 
crearse una oportunidad para 
que los funcionarios utilicen sus 
facultades discrecionales y remitan 
a un delincuente a un programa de 
justicia restaurativa.

Algunas veces, también puede 
iniciarse un proceso restaurativo 
en lugar de primero remitir un 
delito o un conflicto particular 
a la atención del sistema de 
justicia penal. Este es el caso, por 
ejemplo, de programas basados en 
escuelas, que utilizan la mediación 
u otros procesos restaurativos 
para lidiar con problemas de 
comportamiento menor, los cuales 
pueden llevarse a cabo dentro de la 
comunidad escolar. Los programas 
restaurativos también pueden 
operar en centros de mediación 
vecinal.

Finalmente, los oficiales de 
policía a menudo también 
pueden incorporar de manera 
informada los principios de 
justicia restaurativa en su toma de 
decisiones, cuando son llamados 
a intervenir en las calles, en 
desordenes menores o en conflictos 
en contextos específicos, como las 
escuelas.

Generalmente los casos que 
implican incidentes más serios son 
remitidos al proceso de justicia 
restaurativa después del sistema de 
justicia penal.  Una metodología 
integral para la implementación de 
programas de justicia restaurativa 
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en voluntarios entrenados de la 
comunidad misma. Por lo que  se 
puede decir, que aunque varían en 
algunos elementos, tienen varias 
cosas en común.

Lo que tienen en común es que en 
el caso de las víctimas tienen la 
oportunidad de participar de la 
situación y de las consecuencias 
del delito; reciben respuesta a 
sus preguntas sobre el delito y el 
delincuente; expresan el impacto 
del delito sobre ellos; reciben una 
disculpa; restauran, si es posible, 
la relación con el delincuente; y 
logran sanar su daño.

En el caso de los delincuentes, 
estos reconocen su responsabilidad 
en el delito y entienden los efectos 
del delito en la víctima; expresan 
emociones (remordimiento) por la 
ofensa; reciben apoyo para reparar 
el daño causado a la víctima o a la 
familia de la víctima; enmiendan o 
logran restituir y reparar el daño; 
se disculpan con las víctimas; si es 
posible reanudan la relación con la 
víctima; y así también logran una 
sanación personal.

Para lograr lo anterior se deben 
usar las mejores prácticas y un 
proceso de consulta cuidadosa 
para informar sobre todas las 
decisiones tomadas al desarrollar 
un programa. La finalidad es 
la introducción al programa 
restaurativo en un ambiente social, 

legal o cultural en forma particular 
es para lograr de manera 
progresiva o aun repetidamente, 
empezar con iniciativas más 
modestas que tengan el potencial 
de tener una experiencia de éxito, 
fortaleciendo los recursos de la 
comunidad, resolviendo las dudas 
restantes dentro del sistema de 
justicia penal y preparar a todos 
para iniciativas más ambiciosas.

La mediación entre víctima 
e infractor se da mediante 
programas de reconciliación 
víctima-delincuente, siendo lo 
primero en la justicia restaurativa.

Estos programas están diseñados 
para abordar las necesidades de las 
víctimas del delito, asegurándose 
de que los delincuentes sean 
hechos responsables por sus 
delitos. Los programas pueden 
ser manejados por instituciones 
gubernamentales y organizaciones 
sin fines de lucro, y están 
generalmente restringidos a casos 
que implican delitos no muy 
graves. Las remisiones pueden 
venir de la policía, los fiscales, los 
tribunales y los funcionarios de 
libertad condicional.

Estos programas pueden funcionar 
en el juicio pre-sentencia, 
post-sentencia/pre-sentencia y 
postsentencia e involucran la 
participación activa de la víctima 
y del delincuente. Los programas 

también pueden ofrecer procesos 
pre-sentencia que terminen en 
recomendaciones de sentencia.

Cuando el proceso sucede antes 
de la sentencia, el resultado 
de la mediación normalmente 
regresa al fiscal o al juez para 
su consideración. El proceso de 
mediación víctima-delincuente 
también puede tener éxito durante 
el encarcelamiento del delincuente 
y puede ser parte de su proceso de 
rehabilitación, aun en los casos de 
delincuentes con sentencias largas.

Es  posible que el proceso de 
mediación alcance todos sus 
objetivos, si las víctimas y los 
delincuentes se reúnen cara a cara, 
para así expresar sus sentimientos 
directamente y desarrollen 
un nuevo entendimiento de la 
situación. Con la ayuda de un 
facilitador o mediador capacitado, 
para así llegar a un acuerdo que 
ayude a ambos a proporcionar un 
cierre para el incidente. De hecho, 
el facilitador normalmente se reúne 
con ambas partes antes de una 
junta cara a cara y puede ayudarles 
a prepararse para este evento. 
Esto se realiza para asegurarse, 
entre otras cosas, de que la víctima 
no sea víctima por segunda vez 
después del encuentro con el 
delincuente y de que el delincuente 
reconozca la responsabilidad por 
el incidente y sea sincero en querer 
reunirse con la víctima.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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De ser  posible un contacto directo 
entre la víctima y el delincuente, 
por lo general no es común que 
alguno de ellos o ambos sean 
acompañados por personas que los 
apoyen. Ya que el acompañante no 
siempre participa en la discusión.  
Además el contacto directo entre 
la víctima y el delincuente no 
siempre es posible o deseada 
por la víctima. Asimismo, los 
procesos de mediación indirectos,  
el facilitador se reúne con las 
partes de manera sucesiva y por 
separado, situación que también es 
muy frecuentada.

Así también hay tres requisitos 
básicos que deben ser satisfechos 
antes de poder utilizar una 
mediación víctima-delincuente:

· El delincuente debe aceptar o 
no negar su responsabilidad por 
el delito;

· Tanto la víctima como 
el delincuente deben estar 
dispuestos a participar;

· Tanto la víctima como el 
delincuente deben considerar 
si es seguro participar en el 
proceso.

Cuando se da la mediación víctima-
delincuente, a las víctimas de un 
delito a menudo se les proporciona, 
conforme sea necesario, ayuda 
y asistencia y el máximo de 
información sobre la sanción y la 
forma de una resolución o de un 

acuerdo restaurativo. Asimismo se 
les permite decirle al delincuente 
como les afecto el delito y pedirle 
información sobre lo que hizo. El 
proceso de mediación, en lo posible, 
provoca la reparación y alguna 
forma de compensación para las 
pérdidas de las víctimas. Aunque el 
proceso de mediación no siempre 
implica el contacto directo entre el 
delincuente y la víctima. Cuando 
hay contacto directo, la víctima es a 
menudo invitada a hablar primero 
durante la mediación, como forma 
de fortalecerle.

El mediador ayuda a ambas partes 
a llegar a un acuerdo que satisfaga 
las necesidades de ambas partes y 
poder proporcionar una solución al 
conflicto. Cuando el proceso ocurre 
antes de la sentencia, un acuerdo 
de conciliación mediada entre el 
delincuente y la víctima, pueda ser 
enviada al tribunal y ser incluida en 
la sentencia.

Las conferencias comunitarias 
también se usan  como un programa 
de medidas alternativas a las que el 
delincuente puede ser remitido desde 
el sistema de justicia penal. Tales 
programas tienden a ser manejados 
por grupos o agencias comunitarios. 
El círculo (este medio, se usa en 
comunidades aborígenes de Canadá), 
normalmente está compuesto por los 
más preocupados por el delincuente 
y la víctima, y por cualquier otro 
miembro de la comunidad con 
interés en el proceso. La agencia o 
grupo comunitario al que es remitido 

el delincuente es también responsable 
de monitorizar el cumplimiento por 
parte del delincuente de los términos 
del acuerdo, y puede o no funcionar 
bajo la supervisión directa de las 
leyes y funcionarios judiciales.

Los procesos de justicia restaurativa 
se usan más, por lo general, para 
ser usados en los conflictos de los 
jóvenes con la ley. Estos programas a 
menudo proporcionan la base para el 
desarrollo posterior de los programas 
para delincuentes adultos.

Estos programas restaurativos 
ofrecen algunas alternativas muy 
reales y efectivas a las medidas 
de justicia juvenil más formales. 
En forma especial, debido a 
su valor educativo, por lo que 
son particularmente útiles para 
promover medidas divisionarias 
y para proporcionar alternativas 
para medidas que privarían a un 
joven de su libertad. Por lo que 
ofrecen programas parecidos para 
crear una comunidad  responsable 
de la juventud en conflicto con las 
leyes, siendo el apoyo público para 
programas de justicia restaurativa 
más fácil de recibir.

Continuara…
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Un juego de nuestras ferias
Tepeaquenses: “La Lotería”

Casi siempre se coincide en que los 
tiempos que se han ido son mejores 
que los actuales. Eso, desde luego, 
para quienes los vivieron, y así se 
irán sucediendo los comentarios de 
acuerdo con la época vivida. Moti-
vo por el cual en esta colaboración 
recordaremos pasajes de la vida 
cotidiana de los tepeaquenses de hace 
unos ayeres, y que nos trae remem-
branzas alegres y festivas. Alegres, 
porque nos llenaba de júbilo acudir a 
nuestras ferias de los diversos barrios 
y pueblos de nuestro entorno inme-
diato. Lo mismo a disfrutar de las ri-
cas “fritangas” que de las golosinas, 
de los cacahuates y el imprescindible 
pan de fiesta que hace la delicia de 
todos. A concursar en las competen-
cias del “palo encebado”, de “los 
listones” o del “gallo” en bicicleta. 
A escuchar el estruendo y belleza de 
los cohetes, lo mismo lo de arranque, 
que los de luces, las canastillas que 
surcan el cielo o las bombas marque-
sas que lo iluminan. A concursar en 
las carreras pedestres o de bicicletas. 
A ser parte de la lista de boxeadores 
en pequeños e improvisados rings. A 
mostrar lo mejor de nuestro talen-
to dancístico con nuestros mejores 
pasos en los bailes populares. Pero 
también y de forma especial y respe-
tuosa antes de todo, a persignarnos 
con la “patrona” o el “patrón” del 
pueblo o del barrio.

Vida cotidiana de quienes en Tepeaca 
vivimos ayer y hoy. Aunque sobra 
decirlo: hoy, hoy es diferente. Mu-
chas son las causas. Pero sin duda la 
económica es la principal. 

De manera general a eso vamos a 
nuestras festividades. A pasear, a 
compartir con nuestra familia y 
amigos lo que las ferias populares 
de nuestros pueblos nos presentan. 
Gastronomía, bailes populares, 
juegos pirotécnicos, celebraciones 
religiosas, juegos mecánicos y diver-
sión al máximo. No come el que no 
quiere –o no tiene-. No se divierte el 
que no desea hacerlo. Pero nuestras 
fiestas populares son para gozarse al 
máximo y por ello son tan nuestras 
y están presentes siempre en nuestros 
corazones, pero de manera especial 
en nuestros recuerdos. 

Y esta vez, de esas ferias tan nues-
tras, me referiré a los juegos. Y al 
caso me recuerdo del filósofo ruso 

G.V. Plejànov, que decía que “en 
toda la historia de la sociedad, el 
juego precede al trabajo en la vida 
del individuo”. A la luz de la frase 
de Plejánov, el juego se presenta 
como una actividad que responde a 
la demanda de la sociedad en la que 
viven los infantes y de la que deben 
llegar a ser miembros activos. Como 
sabemos, los juguetes son los mejores 
compañeros para la diversión, pero 
también para el aprendizaje pues, 
al jugar, se conocen cosas sobre el 
mundo que nos rodea, respecto del 
comportamiento del ser humano y la 
conducta de los animales.

Aun cuando hoy en día hay miles de 
juguetes de diferentes tipos, tamaños 
y materiales, nadie sabe dónde apa-
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reció el primer juguete. Por ello se 
dice que su presencia fue simultánea 
a la existencia de los infantes en el 
planeta; es decir, que el primer jugue-
te nació con el primer niño. Pero a 
lo largo de la historia, los pequeños 
han reproducido con sus juguetes y 
juegos las actividades de las perso-
nas mayores y de la realidad que les 
rodea. No podemos hablar de los 
juguetes sin referirnos al juego que 
les otorga su sentido y finalidad. Los 
niños de cualquier latitud juegan y 
les gusta jugar, ya que esto les brinda 
placer, alegría y conocimientos. Y en 
Tepeaca esto no es excepción. 

Los niños corren gustosos a las 
ferias porque saben lo que significa 
comer golosinas, subirse a los juegos 
mecánicos y jugar como jugábamos 
cuando eramos niños, hace apenas 
unos cuarenta años en ese Tepea-
ca que en esencia no ha cambiado 
mucho y que sigue manteniendo 
vivas sus costumbres y sus tradicio-
nes de celebrar en sus barrios y en 
sus pueblos, con ferias, a sus “santos 
patrones”. Y entonces jugábamos a 
tirar aros y ganarnos una alcancía. A 
tirar canicas y la suma de puntos en 
los orificios en que caen, nos per-
miten ganarnos un regalo. El tiro al 
blanco con rifles de aire cuya bala es 
un corcho y el premio eran cajetillas 
de cigarros. Tirar pequeñas argollas a 
monedas en el piso hacía las delicias 
de todos. Pescar pececitos que en 
la parte de abajo tenían el nombre 
del premio y que giraban en torno 
a una gran tina. Apostarnos frente 
a decenas de figuras para tirarles 

con un rifle de “postas” o tirar los 
dardos a los globos para alcanzar un 
premio. Y qué me dicen del tiro a las 
botellas de madera o a los gatos de 
madera forrados de vinil, empresa 
difícil de sacar adelante, pero era un 
juego obligado, sobre todo para los 
hombres jóvenes. Y desde luego no 
faltaban otros juegos de azar. 

Apostarle al negro o al rojo, a los 
números en la ruleta nos distaría 
mucho y al igual que los “albures de 
la baraja”. Aún recuerdo la grande 
pirinola de 8 lados en la que estaban 
dibujadas 8 figuras diferentes y en 
la mesa enormes cartones con las 
figuras de la lotería. ¿Cuánto apren-
dimos en todos esos juegos? 

Nuestros padres, y aun hoy nosotros 
con nuestros hijos y nietos, compar-
timos no sólo estas historias, sino 
los juegos de mesa a propósito de 
los juegos en nuestras ferias, y es que 
estará usted de acuerdo conmigo que 
los juegos de mesa tienen significati-
vas bonanzas: son socializantes por-
que se juegan en grupos de personas 
que interactúan de forma personal. 
Son ecológicos porque  se juegan 
desconectados y sus materiales son 

reciclables. Son económicos ya que 
se pueden jugar una gran cantidad 
de veces. Estimulan el desarrollo 
intelectual ya que los jugadores 
toman decisiones estratégicas, lógicas 
y matemáticas que, además, con-
cientizan sobre causa y efecto.  Los  
juegos de simulación histórica  sirven 
como introducción a las personas 
que desconocían dicho suceso y 
como complemento didáctico a las 
que ya tenían conocimiento sobre 
él. Y ayudan también a manejar la 
victoria y a tolerar el fracaso en los 
niños y adultos, todo esto aunando 
a la diversión y esparcimiento que 
proporcionan. 

¿Sabe por qué comento esto? Porque 
fue gracias a estos nuestros juegos de 
ferias, que de niños participábamos, 
que le encontramos sentido a dece-
nas de juegos de mesa que en casa 
compartimos: La Oca, las Serpientes 
y Escaleras, el coyote, la pirinola, el 
turista, el monopolio, el maratón, el 
adivina quién, el Bingo y decenas de 
etcéteras. 

Sin embargo, hubo uno que marcó 
y dejó honda huella en muchos de 
nosotros, y esa fue la “lotería”. Re-
cordemos ahora cómo se instalaban 
las carpas de este popular juego de 
azar, de tal forma que en el medio, 
a manera de rectángulo, quedaban 
por los cuatro lados los regalos y un 
pequeño pasillo que dividía a éstos 
de las tablas en donde se sentaba uno 
para jugar. Los asientos eran vigas 
amarradas a blocks o a ladrillos y 
amarradas a las mesas las pequeñas 
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tablas con las figuras de la “lotería”, 
que uno volteaba en señal de que ju-
garía con esa tabla la “corrida”, que 
era como le llamaban los que diri-
gían el juego y que caminaban en ese 
estrecho pasillo que ya les platicaba, 
entre los regalos y las mesas corridas 
de las apuestas. 

La “lotería” en México tomó auge 
–según algunos historiadores del 
juego- hacia la primera mitad del 
siglo XVIII, y se popularizó tanto 
que no existió una sola feria, carna-
val, kermés o reunión familiar en que 
no se jugara. Debemos reconocer lo 
atractivo de sus colores, de sus ilus-
traciones y lo emocionante del juego 
en sí, que por ello nos enamoramos 
de éste. Es tan popular, que hoy has-
ta en Internet se puede jugar, y hay 
una versión de la Lotería Nacional 
con este juego. Pero nada se compara 
a nuestras viejas carpas de pueblo en 
las que nos daban maíz o frijol para 
ir marcando nuestras tablitas, de 
acuerdo con la carta que salía. 

Y cómo no recordar a los gritones de 
la lotería. Verdaderos “poetas del pue-
blo” que nos hacían reír en medio de 
los nervios para ganar el juego. Podía 
uno ganar de muchas formas: llenar 
toda la tablita, que eran regularmente 
16 figuras; o sólo las cuatro de en 
medio o cuatro de forma diagonal u 
horizontal. De acuerdo a la “gritada” 
era el premio. Y al escuchar el grito 
con la palabra “¡Lotería!” era que se 
acababa esa jugada o se cobraba el 
premio chico de sólo cuatro números 
y se continuaba, o el llenado de la ta-

blita que significaba juego terminado, 
y volver a empezar. 

¡Ah, cuántas alegrías y cuántos 
buenos recuerdos de la “lotería” 
de nuestras ferias! En mi mente –y 
seguro en la de usted también- se 
quedaron para siempre los gritos, los 
versos, “las cantadas” de los seño-
res que “corrían las 55 cartas que 
contiene regularmente la lotería”, y 
entonces nos recordamos: 

1. El que con la cola pica:  El  alacrán 
2. ¡Ay Chihuahua!, cuánto apache, 
cuánto indio sin huarache:  El  apache 
3. Atarántamela a palos, no me la 
dejes llegar:  La  araña 
4. El que a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija:  El  árbol  
5. L’arpa vieja de mi suegra, ya no 
sirve p’a tocar:  El  arpa 
6. Verde, blanco y colorado, la ban-
dera del soldado:  La  bandera 
7. Tocando su bandolón, está el ma-
riachi Simón:  El  bandolón 
8. Tanto bebe el albañil, que quedó 
como el barril:  El  barril 
9. ¡Ah, qué borracho tan necio, ya 
no lo puedo aguantar!:   El  borracho 
10. Una bota es igual que l’otra:
La  bota 
11. La herramienta del borracho:  La  
botella 
12. Cuatro dientes y una muela:  La  
calavera 
13. Camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente:  El  camarón 
14. La campana y tu debajo:  La  
campana 
15. Tanto va el cántaro al agua.:  El  
cantarito 

16. Don Ferruco el elegante su bas-
tón quería tirar:  El  catrín 
17. El caso que te hago es poco:  El  
cazo 
18. Rema y rema va Lupita, sentada 
en su chalupita:   La  chalupa 
19. No me extrañes corazón, que 
regreso en el camión:  El  corazón 
20. El sombrero de los reyes:   La  
corona 
21. Cotorro, da acá la pata y empié-
zame a platicar:  El  cotorro 
22. La dama puliendo el paso, por 
toda la calle real:  La  dama 
23. Pórtate bien cuatito, si no te lleva 
el coloradito : El  diablito 
24. Súbeme paso a pasito, no quieras 
de  a un brinquito:  La  escalera 
25. La guía de los marineros:  La  
estrella 
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26. El que le cantó a San Pedro, no le 
volverá a cantar:  El  gallo 
27. Ya vinieron picos largos, de la 
feria de San Juan:  La  garza 
28. Ponle su gorrito al nene, no se 
nos vaya a enfermar:  El  gorrito 
29. Las jaras del indio Adán, donde 
pegan las dos dan:  Las  jaras 
30. La luna es tuerta de un ojo, y tu 
hermana de los dos:   La  luna 
31. El que nace pa’ maceta, no sale 
del corredor:  La  maceta 
32. La mano más larga es la de un 
criminal:  La  mano 
33. Me lo das o me lo quitas:  El  
melón 
34. La muerte siriquisiaca, sentada 
en su buena estaca:  La  muerte 
35. Este mundo es una bola y noso-
tros un bolón.  El  mundo 
36. El mundo se está acabando, arrí-
mense a confesar:   El  mundo 
37. El músico trompa de hule, ya no 
me quiere tocar:  El  músico 
38. El negrito de La Habana, el que 
se llevó a tu hermana:   El  negrito 
39. Al que todos van a ver, cuando 
tienen que comer:  El  nopal 
40. Tú me traes a puros brincos, 
como pájaro en la rama:   El  pájaro 
41. Sube palmero a la palma, y bája-
me un coco de a real:   La  palma 
42. Para el sol y para el agua:  El  
paraguas 
43. El que espera desespera, en aquel 
camino real:   La  pera 
44. El que por la boca muere:   El  
pescado 
45. Fresco, oloroso y en todo tiempo 
hermoso:  El  pino 
46. Al ver a la verde rana, ¡qué brin-
co pegó tu hermana!:   La  rana 

47. Rosa, Rosita, Rosaura:   La  rosa 
48. La barriga que Juan tenía, era 
empacho de sandía:  La  sandía 
49. Con los cantos de sirena no te 
vayas a marear:  La  sirena 
50. La cobija de los pobres:  El  sol 
51. Uno, dos y tres, el soldado p’al 
cuartel:  El  soldado 
52. No te arrugues cuero viejo que te 
quiero pa’ tambor: El tambor 
53. Por qué le corres cobarde trayen-
do tan buen puñal: El valiente 
54. El venado no ve nada: El venado 
55. Como no fue violón, tuvo que ser 
violoncello:  El  violoncello

Digamos que esta fue la forma más 
clásica que escuché en las ferias de 
mi pueblo y de mi barrio, Santa 
Cruz Temilco, y que hoy comparto 
con ustedes. Pero también escuché, 

y ahora me recuerdo, en Xochilte-
nango, algo así: 

El Diablito
Soy el diablo y he llegado
aunque no me pueden ver;
no vengo pidiendo fiado

ni tampoco de comer… ¡el diabli-
toooo!

El Catrín
Don Ferruco es un catrín

que viste de sobretodo
y al dar la vuelta en la esquina

se fue de hocico en el lodo… ¡ el 
catriiiiiin!

La Maceta

Mi comadre nalgas chuecas
se las voy a enderezar,

me dieron en la maceta, 
que me vienes avisar … ¡la mace-

taaaaaa!

Lo cotidiano, sus personajes, sus 
ilustraciones, son la marca indeleble 
que ha quedado plasmada en nuestro 
pensamiento y en nuestros dulces re-
cuerdos de niños y de adultos, en esa 
Tepeaca de ayer, hoy y siempre.

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

M
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-Que bueno que existan hombres y 
mujeres que se preocupan por los 
demás, que han estado dejando toda 
su vida, en aras del trabajo asfixiante 
del petróleo, al frente de las refine-
rías, al frente de los sindicatos, al 
frente de los humildes, como JOSE 
ANTONIO ROMERO DES-
CHAMPS, magnífico líder que duró 
casi toda su vida en ese trabajo, ago-
biante, caluroso, dejando allá gran 
parte de su humanidad… gente como 
esa… bien vale la pena que la…

Pepe Peláez.- linchen y su probe 
humanidá, se quede pa hacer carni-
tas, o pa poderla lucir, acá está uno 
de los causantes de la desgracia de 
los mexicanos, hay que disecarlo al 
disgraciado, malvado cerdo que ha 
comido la comida del pueblo ham-
briento que se clavó munchisimo 
dinero de los probes trabajdores que 
taban alla dándole a la chamba en 
los lugares peligrosos, que tan en las 
refinerías y en las plataformas que 
son mal pagados y que munchos 

están varios días , haciendo cola pa 
que les den chamba de trabajar, eso 
no está correto, eso es burlarse del 
pueblo mexicano del pueblo que su-
fre, del pueblo que le da de comer a 
este marrano y a toda su familias, ese 
hombre ta maldecido por munchisi-
ma gente, me cai que no tiene gusto, 
y ya vites como pareció su hijo con 
un carro color dorado? Un barrigón 
malnacido que anda en un carro de 
millones de pesos, chapeado en oro, 
eso es burlarse del pueblo, su padre 

Deschamps… veneno para ratas?...

MI COMENTARIO

Romero Deschamps: una vida de corrupción.
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es un malvado ladrón y el un zoquete 
que no sirve pa nada, un sujeto que 
ha tenido todo, un bueno para nada, 
mi cai que ese hombre es un vago 
malviviente que no se dedica a nada, 
pero nosé como no hay un aventado 
que siquiera le saque sus dientes de 
él, pa que no ande presumiendo lo 
que no le ha costado, lo que robó su 
ladronsisimo padre líder, mentiroso 
y de lo pior, no es posible que ansina 
ande ese hombre gordo y barrigón 
mientras muncha gente probecita 
no tiene pa papiar, pero la culpa la 
tiene el pueblo, todos tenemos la 
culpa, por dejar desde andenantes 
a gente di esa calañas, gente roño-
sa, malvada y mala, hay munchos 
ansina, que barbaridá, el Romero 
Deschamps, si oye ese nombre como 
veneno para ratas, Deschamps, hay 
si el Deschamps, no eso no tiene 
nombre, por donde asté la vea, como 
anda gente ansina viva por todo el 
país, sin que naiden les haga nada, 
felices, comiendo y bebiendo a costa 
de los trabajadores, habiendo hecho 
contratos millonarios, riéndose de las 
viudas y de todos aquellos y aquellas, 
que sufren por no tener los suficien-
tes billetitos pa vivir… probecito de 
mi México lindo, ah carambas como 
es posible que mi tierra y mi raza de 
bronce,temos comiendo migajas ah y 
lo que no sabe asté querido lector, es 
que si lo vendieron ese carros, pero 
si ya había tenido otros, labourdini, 
lamborcini o su china…ma…dejas, 
quensabe como si lo pronuncia, 
ansina que eso quere decir , que ya 
había tenido varios, por eso carga 
el carro chapeado en oros, que no 

podrá ir uno de los meros ratas de 
la cuarenta y seis poniente a hacer 
una obra de caridá, que se lo traiga 
y acá lo vende, pa repartir el dine-
ros a los probes, pero a los probes 
campesinos, no a las probes ratas de 
la misma 46 . o gueno siquera que le 
cueste al pelafustán irlo a comprarlo 
otra vez, con los finitos de la mesma 
46?  Bien decía el PITO PEREZ, EN 
SU VIDA INUTIL: FUI UN BO-
RRACHO: ¡NADIE¡,UNA VER-
DAD EN PIE: ¡QUE LOCURA¡ 
Y CAMINANDO EN LA OTRA 
ACERA,ENFRENTE DE MI,PA-
SEÓ LA HONESTIDAD CON SU 
DECORO Y LA CORDURA Y 
SU PRUDENCIA.EL PLEITO HA 
SIDO DESIGUAL,LO COMPREN-
DO;PERO DEL CORAJE DE LOS 
HUMILDES SURGIRA UN DIA 
EL TERREMOTO, Y ENTON-
CES,NO QUEDARA PIEDRA 
SOBRE PIEDRA. ¡HUMANIDAD, 
PRONTO COBRARE LO QUE 
ME DEBES¡ HUMANIDAD, YO 
TE ROBE UNAS MONEDAS; 
HICE BURLA DE TI, Y MIS VI-
CIOS TE ESCARNECIERON. NO 
ME ARREPIENTO, Y AL MORIR, 
QUISIERA TENER FUERZAS 
PARA ESCUPIRTE EN LA FAZ, 
TODO MI DESPRECIO.

-Es cierto, la vida inútil de Pito Perez, 
nos deja triste, pero también nos 
fortalece, al ver que cometió muchos 
errores, y por encubrir a aquellos 
que le ocasionaron problemas, por 
no hablar a tiempo, fue como su vida 
comenzó a perderse por otros sen-
deros, pero se dio cuenta de muchos 

aspectos que pasan dentro de la so-
ciedad, pero además, tuvo una mala 
impresión de toda la humanidad.

PP.- Pos mira como crees que se sien-
ta uno, al ver que le lucha la genteci-
ta de la sierra y de munchos lugares 
de nuestro México y munchos y 
munchas que salen de sus países, 
pa irse a sufrir a los Unites Estates, 
onde tá un loco que gueno, en mun-
chas ocasiones dice la verdá, aunque 
en munchas también la ta regando y 
hay va la gente probe a tratar de ga-
nar los billetes verdes, eso no puede 
seguir amigo bogado, no es posible, 
que nos engañen, por ser guenas gen-
tes mientras acá en nuestro propio 
país, hayga gente ladrona, mentirosa, 
vanidosa, soberbia, cochina,…

-No te preocupes amigo, mira hay un 
principio universal que dice: JAMAS 
TE ENVANEZCAS, NI ENSOBER-
BESCAS DE LO QUE TE HA SIDO 
DADO, PORQUE ESO ES INSUL-
TAR A LA DESGRACIA… hay que 
tener paciencia amiguito, hay que te-
ner paciencia, estos y varios y varias, 
han hecho esto y vendrá en su mo-
mento, la respuesta a su maldad… 
hay que esperar, hay que perdonar y 
nadamás, no te preocupes de nada… 
pero mientras, sonríamos, y leámo-
nos, hasta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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A bordo de un Porsche 718 Boxster 
S, Jürgen Barth recuerda la Clásica 
ADAC Schauinsland

Prueba De Montaña

Stuttgart. Con 173 curvas y 12 
kilómetros de recorrido que ascien-
den 780 metros, la Clásica ADAC 
Schauinsland sigue siendo la carrera 
más larga y sinuosa de Alemania. 
Los próximos viernes y sábado 4 
y 5 de agosto será disputada una 
edición más de esta prueba en la 
que Edgar y Jürgen Barth dejaron su 
huella con Porsche.

Generalmente una carretera une dos 
lugares. Pero a veces también puede 
unir dos vidas, como en el caso de 
los legendarios pilotos de carreras 
Edgar y Jürgen Barth. El padre 
ganó en 1957 la carrera del monte 
Schauinsland en un Porsche 718 
RSK. En el nuevo 718 Boxster S, su 
hijo sigue sus huellas.

“Los entrenamientos solían tener 
lugar de noche”, recuerda Jürgen 
Barth. “Así podíamos practicar la lí-
nea ideal sin demasiado peligro, pues 
el haz luminoso de los faros indicaba 
a tiempo que se acercaba un auto 
en dirección contraria”. Barth, que 
entonces tenía nueve años y ahora 
ya ha cumplido 69, se acuerda muy 
bien, pues su padre Edgar le dejaba 
ir en el asiento del copiloto cuando 
buscaba el trazado ideal en las 173 
curvas que conforman el circuito 
montañoso de 12 kilómetros situado 
al sureste de Friburgo. “Evidente-
mente, para un niño aquello eran 
momentos inolvidables”, dice Barth, 
que creció en el ambiente del auto-
movilismo de competición y más tar-

AUTO Y MOTOR

de llegaría a ser uno de los grandes 
pilotos de todos los tiempos.

Jürgen Barth está sentado a una mesa 
del hotel ‘Die Halde’, situado en la 
cima de la montaña de Schauinsland. 
Tiene delante un volumen encua-
dernado en piel marrón. Con unos 
10 kilos de peso, este álbum cabe 
justo en el maletero del Porsche 718 
Boxster S con el que Barth ha ascen-
dido a la cima por el antiguo circuito 
de montaña. Ya en el siglo XIV había 
aquí una posada. Desde hace 60 años 
a menudo se alojan en el ‘Halde’ 
conductores de Porsche. En los años 
cincuenta y sesenta, los ingenieros de 
pruebas y los pilotos de Zuffenhausen 
eran clientes habituales. “Yo también 
venía a menudo con mi padre”, dice 

Jürgen Barth. “Los pilotos entrenaban 
subiendo el Schauinsland, y de bajada 
a Todtnau probaban los frenos”. Un 
terreno ideal para poner a prueba el 
material. La pendiente que baja al va-
lle del río Wiese, en la que se encuen-
tran algunas pistas de esquí, lleva el 
muy apropiado nombre de Notschrei: 
grito de socorro.

El baúl de los recuerdos 

Barth abre la pesada tapa del libro 
como si se tratara de un baúl. Este 
álbum de fotos contiene recuerdos, 
historias y, en definitiva, toda la vida 
profesional de su padre. Cuando 
Edgar Barth empezó su carrera en 
1934, lo hizo como piloto de mo-
tos. Al terminar la Segunda Guerra 

Parte del trayecto de la Clásica ADAC Schauinsland.
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Mundial, se convirtió en uno de los 
pioneros del automovilismo de com-
petición en la República Democrática 
Alemana (RDA). En 1957 se posicio-
nó en la parrilla de salida de Nür-
burgring al volante de un Porsche, 
motivo por el cual las autoridades de 
la RDA le prohibieron el ejercicio de 
su profesión de por vida, por lo que 
continuó su carrera en la República 
Federal y con Porsche. Un hombre 
atractivo y delgado con el pelo liso 
peinado hacia atrás, aunque en las 
fotos suele aparecer cubierto con un 
casco de carreras.

En algunas de las fotos en blanco 
y negro se ve a un niño con visera. 
“Ese soy yo”, dice Jürgen Barth al 
tiempo que señala de ellas. Pasa las 

hojas, se detiene, sonríe y señala con 
el dedo las estaciones más importan-
tes en la vida profesional de su padre: 
ganador de la carrera Autobahnspin-
ne de Dresde en 1953, ganador de la 
Targa Florio en 1959 y, cuatro veces 
vencedor de la carrera Schauinsland. 
Además, también ganó tres veces el 
Campeonato de Europa de Montaña 
en los años 1959, 1963 y 1964. Su 
bólido de entonces era un Porsche 
718, primero con motor bóxer de 
cuatro cilindros y, más tarde, con 
motor bóxer de ocho cilindros.

“Algunos sonidos del motor del nue-
vo 718 Boxster S recuerdan al antiguo 
auto de carreras”, comenta Jürgen 
Barth. “El rugido sordo y grave al 
acelerar, por ejemplo”. Hace unas 
horas, cuando recorrió el circuito 
de Schauinsland volvió a sonar ese 
rugido en la boscosa montaña. Para 

AUTO Y MOTOR

Jürgen Barth, la potencia que desarro-
lla el nuevo bóxer de cuatro cilindros 
es “formidable”, el chasis “equilibra-
do” y los frenos “magníficos”. 

“Sabes que a tus espaldas tienes el 
empuje de un turbo, pero parece más 
bien un motor de aspiración”. Para 
él, este circuito clásico de montaña 
cuya cima está 1.284 metros sobre 
el nivel del mar es la carretera ideal 
para conocer al auto en su faceta 
más deportiva. “El 718 Boxster S es 
maravillosamente compacto y ligero. 
Me recuerda al antiguo 911”.

El hijo del rey de la montaña 

Jürgen Barth también conoce el 
Porsche 911 a la perfección. En 1969 
se estrenó en la Clásica de Schauins-
land con un 911 T. Se trataba de un 
antiguo auto de rally que Barth había 

Jürgen Barth junto al álbum de recuerdos 
de su padre Edgar.

El álbum fotográfico de Edgar Barth pesa unos 10 kilos.
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adquirido con los 2.000 marcos 
alemanes de inscripción que había 
recibido. El organizador quería a 
toda costa que él y Hans-Joachim 
Stuck participaran en la carrera. Los 
dos jóvenes pilotos fueron anuncia-
dos como los “hijos de los antiguos 
reyes de la montaña Barth y Stuck”. 
Stuck, que iba al volante de un BMW 
Alpina 2002 ti, tuvo que abandonar 
por culpa de una mancha de aceite, 
pero Barth pudo lucir su talento 
automovilístico y ya en su debut 
obtuvo el sexto puesto en su cate-
goría. “Las carreras de montaña me 
encantaban”, comenta. “Había que 
conocer perfectamente cada curva 
porque en el rally no había copiloto 
y solo se tenía una oportunidad, al 
contrario de lo que sucedía en las 
carreras en circuito cerrado, en las 
que la constancia y la estrategia son 
mucho más importantes”.

“Me imagino que llevaba en la 
sangre lo de conducir rápido. Más 
tarde lo aprendí de verdad en las 
repetidas ocasiones en que conduje 
vehículos de asistencia, por ejemplo 
para Björn Waldegård en el Rally 
Safari de Kenia”, relata Barth. Como 
además conocía al detalle la técnica 
del automóvil, estuvo en condición 
de conducir no solo más rápido que 
nadie sino también haciendo gala de 
una gran prudencia. Esta facultad le 
permitió convertirse en uno de los 
pilotos de largo recorrido más hábi-
les de su época. Barth sabe hoy que 
“el arte de pilotar autos de carreras 
no consiste en conducir al ciento por 
ciento una sola vez en toda la carrera 

y conseguir la vuelta más rápida, 
sino, de ser posible, en hacerlo al 90 
por ciento durante toda la carrera. Si 
lo consigues, eres realmente rápido”.

Mecánico de coches de 
carreras 

Antes de convertirse en piloto de 
carreras, Jürgen Barth aprendió 
una profesión convencional. Así lo 
quiso su padre, fallecido en 1965. 
Primero se formó como mecánico 
de automóviles en Porsche, y poste-
riormente amplió sus estudios con 
una segunda formación, también en 
Porsche, esta vez como comercial 
industrial. Esta dualidad ha marcado 
toda su vida profesional: además de 
piloto de carreras, Barth siempre ha 
sido mecánico, relaciones públicas 
y un magnífico organizador, como 
tuvo ocasión de demostrar durante 
muchos años en el Departamento de 
Carreras de Porsche.

El 12 de junio de 1977, Jürgen Barth 
atravesaba la línea de meta de Le 
Mans en un Porsche 936 humean-
te. Junto con Jacky Ickx y Hurley 
Haywood acababa de hacerse con la 
victoria general en esta mítica carrera 
de 24 horas sacando fuerzas de fla-
queza, pues en las dos vueltas finales 
el motor del Porsche trabajó con 
solo cinco cilindros en lugar de seis. 
Como conductor que sabe cuidar al 
máximo todas las piezas del auto, 
Barth fue el encargado de cristalizar 
la enorme ventaja del equipo dentro 
del reglamento previsto. Tan solo 
unos días después de lograr su mayor 

éxito automovilístico ya estaba de 
nuevo de camino a Australia con una 
caja de herramientas en el equipa-
je. Su misión consistía esta vez en 
prestar asistencia técnica al piloto de 
carreras polaco Sobiesław Zasada, 
que con su Porsche 911 tenía unas 
perspectivas muy prometedoras en el 
rally Londres−Sydney, aunque al final 
quedó en decimotercera posición.

Circuito norte de Nordschleife

Conversando a la mesa con Jürgen 
Barth sobre los viejos tiempos y 
el nuevo 718 Boxster S, la mirada 
recae inevitablemente en el anillo de 
oro que luce en el dedo anular de la 
mano derecha. La forma del anillo 
resulta familiar: “Es un anillo de 
Nürburgring”, revela Barth. ¡Claro!, 
la impresionante sortija representa 
Nordschleife, el circuito en el que en 
1980 Barth ganó la carrera de 1.000 
kilómetros en un Porsche 908 junto 
con Rolf Stommelen. A todos los ga-
nadores de la gran carrera del Eifel se 
les entregó el anillo de Nürburgring. 
Esta tradición comenzó en 1927 con 
Rudolf Caracciola y terminó en 1980 
con Stommelen y Barth, quien con 
esta victoria tuvo la sensación de 
haber cerrado un círculo, como si la 
carrera automovilística de su padre y 
la suya propia se complementasen y 
se fundiesen en una sola. “Él nunca 
ganó en Le Mans ni en Nürburgring, 
y yo nunca gané en la Targa Florio ni 
en Schauinsland”.

Jürgen Barth está otra vez sentado 
al volante del 718 Boxster S con el 

AUTO Y MOTOR
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techo abierto. El descapotable color 
naranja lava se dirige hacia el valle 
y pasa ahora por la amplia curva 
del punto conocido como Holzs-
chlägermatte. Antiguamente miles 
de espectadores animaban aquí a los 
pilotos desde la tribuna de madera y 
los prados. Hoy la vista se extiende 
hacia el norte, hasta el Valle del Rin 
y Alsacia.

Un paseo junto al
Schauinsland

Y allí es a donde el viaje nos lleva 
ahora. “El 718 Boxster S no es sólo 
un auto de ataque, sino que también 
es ideal para pasear”, afirma Barth. 
Después de repasar los recuerdos 
de los veloces días pasados en el 
Schauinsland y tantas otras pistas 
nos hemos propuesto recorrer relaja-
damente las agradables calles al otro 
lado del Rin, en Francia, cuyo estilo 
de vida tanto atrae a Jürgen Barth. 
Lo que todavía no saben muchos, 
pero ya se puede contar, es que Barth 
está reuniendo material para publicar 
un libro de cocina para pilotos de 
carreras. Esto, naturalmente, invita 
a realizar un viaje de investigación a 
Alsacia. Barth pisa el acelerador y el 
718 Boxster S sale disparado con un 
sonoro bramido. Así es como suena 
cuando un piloto de carreras sale a 
dar un paseo tranquilo.

La carrera de Schauinsland

En la Edad Media en esta zona se 
extraía plata y plomo, y más tarde se 
pasó a talar madera. A fin de facilitar 

el transporte de la madera al valle, 
la ciudad de Friburgo hizo construir 
un camino en la montaña. En 1896 
el camino quedó listo, y algo más 
de dos décadas después algunos 
entusiastas del automovilismo en 
Friburgo se sintieron atraídos por él. 
El resultado fue que el 16 de agosto 
de 1925 se celebró la primera Clásica 
ADAC Berg-Rekord en Schauins-
land, una carrera de montaña orga-
nizada por Automóvil Club Alemán 
en la que participaron 126 motoci-
cletas y 72 automóviles. El ganador 
recorrió los escasos 12 kilómetros 
del trayecto, con 173 curvas y una 
pendiente máxima de 12 por ciento, 
a una velocidad media de 62,3 km/h. 
De la noche a la mañana la carrera 
se convirtió en un espectáculo, y en 
su momento de mayor esplendor se 
aglomeraban más de 20.000 especta-
dores a lo largo de este recorrido en 
el que los mejores pilotos de carreras 
europeos, conductores particulares y 
héroes locales demostraban sus habi-
lidades. En las listas de vencedores, 

con un total de 38 carreras celebra-
das en Schauinsland, se encuentran, 
entre otros, Rudolf Caracciola, 
Hans Stuck, Bernd Rosemeyer, Hans 
Herrmann, Edgar Barth, Gerhard 
Mitter, Rolf Stommelen y Mario 
Ketterer. Este último condujo el 8 de 
julio de 1979 a una velocidad media 
de 134,76 km/h: la mejor velocidad 
de todos los tiempos en este circuito 
de montaña. En 1984 tuvo lugar la 
última carrera de Schauinsland en 
un circuito reducido. Unas estric-
tas normas medioambientales y de 
seguridad supusieron el fin de este 
evento. Ahora esta carrera se vuelve 
a revivir de vez en cuando en jorna-
das clásicas con coches antiguos de 
carreras y personalidades famosos 
del mundo del motor.

AUTO Y MOTOR

Parte posterior del Porsche 718 Boxster S.
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Feria de Azpeitia: una muy interesante 
corrida, por seriedad y juego, 
de Fernando Cuadri

Ahí van los pesos de los seis toros 
de Cuadri que saltaron al cárdeno 
ruedo de Azpeitia: 580 kilos, 560, 
560, 620, 560 y 615; y el quinto, 
que fue devuelto por cojo, 605 kilos.

Pero lo importante no era solo 
el reflejo de la báscula, sino la 
seriedad, la hondura, el cuajo… 
Toros con toda la barba, impo-
nentes, que resaltaban aún más 
en el pequeño redondel de esta 
localidad guipuzcoana cada vez 
que se acercaban a un burlade-
ro. No eran toros guapos -to-
dos recogidos de pitones-, pero 

sobradamente preparados para 
cualquier plaza.

Y hubo más: Cuadri lidió una 
más que interesante corrida en 
la que solo el lote de Sebastián 
Ritter desentonó del resto por 
mansedumbre en los caballos, 
corto de embestida y desfondado 
en el tercio final. Los otros cua-
tro, si acercarse a la perfección 
del toro bravo, dejaron muy alto 
el pabellón onubense.

Los cuatro cumplieron en sus 
encuentros con los picadores; 

los cuatro persiguieron en ban-
derillas, y todos ellos llegaron al 
tercio final con clase, movilidad 
y altas dosis de nobleza. Destaca-
ron especialmente los dos prime-
ros, incansables en sus embesti-
das; el que abrió plaza, por los 
dos pitones, y el otro, extraor-
dinario por el derecho. Las dos 
faenas fueron largas, en la bús-
queda inalcanzable del triunfo, y 
aún seguían los toros obedientes 
al engaño tras seis o siete tandas.

Templado y noble fue el cuarto, 
y permitió que los banderille-

TAURINOS

Solo Paulita cortó una oreja ante los fallos reiterados de la terna en la suerte suprema.
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ros Juan Sierra y Manolo de los 
Reyes se lucieran con los gara-
pullos; y repitió humillado el 
sobrero quinto.

En fin, que Cuadri lidió una 
corrida en la que triunfaron los 
toros, y posibilitaron el éxito de 
los toreros, que no llegó porque 
fallaron con las espadas. Pero si 
hubieran acertado y el genero-
so público hubiera premiado su 
labor con trofeos también habría 
que apuntar que ni Paulita ni La-
melas hicieron suficientes méritos 
para ello. Se salvó por los puntos 
el joven Ritter, con el lote menos 
potable.

No estuvieron mal los toreros; el 
problema es que no estuvieron 
bien. El problema es que torean 
poco, y el toro noble y encasta-
do, pero no tonto, como el de 
Cuadri, descubre las carencias al 
instante.

El oficio lo da la experiencia, y en 
esta profesión no sirven solo los bue-
nos deseos y la entrega. Sobrado está 
Paulita de ganas por alcanzar una 
meta que se le resiste, y lo intentó 
con toda su alma ante el primero, 
pero solo pudo destacar en un par de 
muletazos con la derecha y otros dos 
naturales sentidos. Le falta la con-
fianza que da el contacto con el toro. 
Y eso que el animal era un dechado 
de nobleza, pero no pudo ser. Como 
tampoco fue ante el cuarto, pronto 
al cite, otro animal noble, ante el que 
quiso y no pudo.

Animoso y apasionado se mostró 
Lamelas toda la tarde. Recibió a 
su primero con una larga cam-
biada de rodillas en el tercio y 
animosas verónicas, y volvió a 
repetir las suertes a la salida del 
quinto. El segundo de la tarde 
aún seguirá embistiendo por el 
pitón derecho en el cielo de los 
toros. Incansable el animal y con 
buen son. Pero era un tren, po-
deroso y encastado, y no un toro 
artista de los de ahora. El torero 
le dio muchos pases, pero no se 
produjo la fusión que desemboca 
en el triunfo. Tampoco levantó 
una polvareda ante el quinto, que 
repetía humillado.

Y Ritter, que también torea poco, es 
todo corazón. Tiene valor este tore-
ro, fortaleza y aparente serenidad, 
que le permite emocionar en la cara 
de los toros. Vende bien su mer-
cancía. Embiste él si su oponente se 
niega a ello. Se dio un arrimón ante 
el tercero, muy corto de ánimo, e 
insistió con suficiencia ante el sexto, 
el de menos calidad del encierro.

Acabó así la feria de taurina de San 
Ignacio, que ha hecho honor, un año 
más, al toro bravo y a los toreros 
valientes. El problema es que la 
valentía no es suficiente para salir 
disparado hacia la cima.

Cuadri/Paulita,
Lamelas, Ritter

Toros de Cuadri, -el quinto como 
sobrero- muy bien presentados, 

muy serios y con cuajo; primero, 
segundo, cuarto y quinto cum-
plieron en los caballos; bravos y 
encastados los dos primeros, y 
nobles los cuatro. Mansos y des-
fondados tercero y sexto.

Paulita: estocada trasera (oreja); dos 
pinchazos, media tendida _aviso_ y 
cuatro descabellos (ovación).

Alberto Lamelas: estocada perpen-
dicular _aviso_ y cinco descabellos 
(ovación); estocada _aviso_ y dos 
descabellos (ovación).

Sebastián Ritter: bajonazo _aviso_ 
(ovación); media (ovación).

Plaza de Azpeitia. Tercera y última 
corrida de feria. 30 de julio. Casi 
lleno.
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