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El secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), Álvaro Vizcaíno, propuso 
instaurar la prisión preventiva 
para los acusados de sustraer 
hidrocarburos. Tal medida tendría 
la finalidad de evitar la llamada 
puerta giratoria, por la cual los 
presuntos delincuentes logran 
seguir su proceso en libertad bajo 
fianza y eventualmente libran 
todo cargo, lo cual se refleja en 
un dato preocupante: ninguna de 
las 219 personas detenidas por 
la Procuraduría General de la 
República por este delito ha recibido 
hasta ahora una sentencia definitiva.

Álvaro Vizcaíno sostuvo que ‘‘no hay 
que tenerle miedo a las adecuaciones 
del nuevo sistema de justicia’’ y 
se manifestó en favor de que los 
delitos de acopio y uso de armas, así 
como robo de hidrocarburos, sean 
merecedores de la prisión preventiva 
oficiosa, debido a su incremento y a 
su impacto social y económico para 
el país.

Al hablar en el primer Simposio 
Nacional de Ciencias Forenses, 
Vizcaíno comentó que de 1997 a 
la fecha los homicidios dolosos por 
arma de fuego se incrementaron 400 
por ciento, en tanto que la cantidad 
de impuestos que dejó de percibir 
el erario el año pasado por el robo 
de hidrocarburos superó los 20 mil 
millones de pesos.

La magnitud que en el presente 
sexenio ha alcanzado la sustracción 

El robo de combustibles y las 
finanzas públicas

de gasolina desde los ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es tal que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) la sitúa 
en el equivalente a ocho de cada 
100 litros de combustibles que 
produce la empresa productiva del 
Estado, volumen que se traduce 
en una pérdida económica de 
30 mil millones de pesos al año. 
Para ilustrar las dimensiones del 
fenómeno, los 4 millones 137 mil 
800 litros de hidrocarburos robados 
cada día de los ductos de la antes 
paraestatal podrían llenar un 
tanque de 40 litros a 103 mil 445 
automóviles.

Reconocida la gravedad tanto del 
huachicoleo como de la impunidad 
en que permanecen quienes extraen 
y distribuyen el combustible 
de manera ilegal, es necesario 
puntualizar, primero, que el combate 
a este flagelo no requiere de un 
endurecimiento de las leyes, sino 
de una cabal aplicación de las ya 

M

existentes. En este sentido, debe 
recordarse que, incluso si el SNSP 
matizó que la adecuación sugerida 
tendría un carácter temporal, no 
deja de suponer un retroceso en 
la implementación del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, diseñado 
justamente para poner fin al recurso 
abusivo de la prisión preventiva en 
ausencia de pruebas conducentes 
contra los acusados.

Todas las acciones indicadas para 
poner fin al quebranto del erario 
causado por el ilícito en cuestión 
pueden emprenderse sin necesidad 
de modificación legal alguna. La 
constante reforma y adecuación de 
las leyes no pasará de ser un mero 
acto de simulación de cara a la 
ciudadanía mientras se encuentre 
ausente la voluntad política para 
hacer valer las normas que ya se 
encuentran vigentes.

Pero es precisamente lo que en 
nuestro país casi nunca sucede…
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José Alfonso Esparza Ortiz cumple 
uno más de sus compromisos de 
campaña 

REPORTAJE

“Me es grato cumplir con uno más 
de los compromisos que asumí con 
la comunidad universitaria, pero 
sobre todo me satisface saber que 
con esta terminal, la renovación de 
vehículos, la ampliación de ho-
rarios y rutas, se ofrece un mejor 
servicio para todos”, comentó 
el rector de nuestra Universidad 
Autónoma de Puebla, al poner en 
marcha la  nueva terminal del Sis-

tema Técnico Universitario, que  ya 
atiende a 155 mil usuarios al mes.

Y es que por la gran demanda que 
tiene este servicio, se construyó una 
parada adecuada en Ciudad Univer-
sitaria, con espacios techados para 
que los pasajeros se protejan de las 
inclemencias del tiempo y cuenten 
con wi-fi para conectar sus dispositi-
vos móviles. 

Además, la terminal está conectada 
con el servicio de Lobobici tradicio-
nal y de doble bicicleta.

En efecto, la  BUAP  mejora el servi-
cio de transporte de sus estudiantes,  
pues gracias a la inauguración de 
una nueva terminal, la renovación 
del parque vehicular y la ampliación 
de horarios y rutas, el Sistema de 
Transporte Universitario (STU) de la 
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BUAP brinda un servicio de calidad 
a más de 155 mil usuarios que se 
trasladan mensualmente a distintos 
puntos de la ciudad y la periferia, 
principalmente estudiantes, además 
de académicos y administrativos.

El rector José Alfonso Esparza Ortiz, 
al dar cuenta de su impacto, explicó 
que tan sólo en días hábiles, en el 
último año el STU prestó servicio a 
un millón 689 mil 450 personas,  y 
además dijo que este sistema es de 
los pocos en el país en apoyar la 
economía familiar, con un costo de 3 
pesos por viaje. 

Por ello -como ya lo señalamos- ex-
presó: “Me es grato cumplir con uno 
más de los compromisos que asumí 
con la comunidad universitaria, pero 
sobre todo me satisface saber que 
con esta terminal, la renovación de 
vehículos la ampliación de horarios 
y rutas, se ofrece un mejor servicio 
para todos”.

El rector también dio a conocer que 
“el STU ha evolucionado con el paso 
de los años: de una simple parada, 
pasando por una sede ubicada junto 
al Polideportivo, a una terminal mo-
derna con servicios adecuados”.

Con la inauguración de la nueva 
terminal, Esparza Ortiz dio a conocer 
la renovación del parque vehicular y 
adquisición de 10 autobuses más, con 
el objetivo de cumplir con las mejores 
condiciones de calidad, registrar una 
menor emisión de contaminantes y 
aumentar el número de usuarios. 

De esta manera se sustituyeron ocho 
unidades 2005 y se adquirieron dos, 
para pasar de 40 a 42.

A través de ocho rutas, el STU rea-
liza trayectos a Cuautlancingo, Hé-
roes, Amalucan, San Ramón, Capu y 
Maravillas.

A estas rutas se suman dos: las co-
rrespondientes al Bachillerato Inter-
nacional 5 de Mayo y al Ecocampus 
Valsequillo.

De igual manera, se ampliaron los 
horarios para dos rutas: la de Amalu-
can contará con 11 corridas adicio-
nales, pasa de 61 a 72 diarias, y la de 
Cuautlancingo tendrá 21 más, por lo 
que pasará de 44 a 65 viajes diarios.

La terminal del STU dispone de 
dos niveles para taquilla con cinco 
módulos de atención, seis andenes, 
caseta de control, sanitarios, área de 
control, bodegas, cuarto de máqui-
nas, sala de juntas, cuatro oficinas, 

área de monitoreo, cuarto de limpie-
za, archivo, sala de espera y abordaje 
con capacidad para 576 personas. 

El edificio dispone de sistemas de vi-
deo-vigilancia, alarmas de detección 
de humo, así como de voz y datos.

Las unidades, por su parte, tienen 
un sistema de monitoreo GPS para 
verificar y controlar el cumplimiento 
de corridas establecidas y tiempos 
de servicios programados, gracias a 
lo cual los usuarios invierten menos 
tiempo en trasladarse. 

El rector Esparza destacó lo indis-
pensable que resulta el transporte 
para los estudiantes, por lo que 
–dijo- “mediante este sistema e 
instalaciones modernas lo estamos 
atendiendo con calidad y de manera 
oportuna”. 

Así que, como lo dijimos al inicio, 
el rector José Alfonso Esparza Ortiz 
cumple uno más de sus compromisos 
de campaña y  pone en marcha la  
nueva terminal del Sistema Técnico 
Universitario, que  ya atiende a 155 
mil usuarios al mes.

Enhorabuena por nuestro magnífi-
co rector.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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En la última semana de julio, el 
Movimiento Antorchista Nacio-
nal realizó su “Primer Festival 
de Teatro Víctor Puebla”, en la 
ciudad de Puebla, en honor a 
un hombre bueno, gran artista 
y genial director de teatro, que 
murió el 21 de julio de 2007. 

Diez años hace ya que una 
terrible e incurable enfermedad 
nos lo arrebató definitivamen-
te, y jamás lo volveremos a ver 
dirigiendo una puesta en escena, 
brillando en los escenarios o 
escribiendo su columna periodís-
tica semanal.

¡Gracias por todo, Víctor Puebla!

El festival fue un éxito absoluto: 
cerca de 10 mil poblanos y gente 
de otras partes del país disfru-
taron, durante cuatro días y en 
cinco foros, de las seis puestas en 
escena preparadas fraternalmen-
te por las mejores compañías de 
teatro de Antorcha que son suma 
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y síntesis del gran trabajo que en 
vida realizó el Maestro Víctor 
Puebla y que nuestra organización 
siguió desarrollando. El Teatro 
de la Ciudad, el histórico Teatro 
Principal, El Alero de la 2 Po-
niente, el Zócalo de la ciudad y 
el majestuoso y colosal Complejo 
Cultural Universitario tuvieron 
llenos totales durante las 10 
presentaciones de teatro y eventos 
culturales del festival.

Durante los cuatro días, la gente 
se agolpó en las entradas para no 
perderse esta fiesta del arte y po-
der disfrutar de los 150 bailarines, 
30 músicos y 60 actores profesio-
nales en escena, que nos hicieron 
reír, llorar y, sobre todo, reflexio-
nar sobre política con Edipo Rey, 
de Sófocles; La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca; 

Divertimento poblano y La pobla-
nía de los Ángeles ambas escritas 
por Víctor Puebla y Marko Cas-
tillo, y, finalmente, Mexicanerías 
y Chava ese chavo o lo que salvó 
Salvador de Víctor Puebla.

El “Primer Festival de Teatro 
Víctor Puebla” se ganó, lo creo fir-
memente, desde su nacimiento, un 
muy buen lugar entre los festivales 
de teatro del país. No sólo por 
la cantidad de público asistente, 
que es ya un primer indicador del 
éxito de cualquier evento cultural, 
sino por la calidad de las puestas 
en escena y de las ideas expresa-
das sobre el escenario. Gracias a 
los actores, a los directores, a los 
técnicos y apoyos de cada obra, 
a los trabajadores y responsables 
de los teatros y foros, gracias a 
quienes acudieron al teatro por-

que sin ellos el festival sería nada, 
pero, sobre todo, gracias a la 
Comisión Nacional Cultural de 
nuestra organización, que dirigen 
acertadamente el Ing. Juan Manuel 
Celis Aguirre y la Doctora Soraya 
Córdova, que tuvo el acierto de 
poner en pie uno de los festivales 
que harán historia en el país. Para 
todos nosotros, se trató de una 
bocanada de aire fresco y felici-
dad, en un mundo diseñado para 
atomizar y nulificar a la gente 
gracias al extenuante trabajo y la 
pobreza, calamidades del capital 
que acortan los horizontes del 
hombre. Vamos avanzando. Vamos 
educando. Y el feliz resultado es 
que a la gente le parece correcto: 
por eso asistió al teatro. Y ésa es 
la gran lección que nos deja este 
festival y lo que le da su carácter 
excepcional.
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Dicho esto, quiero aún decir algu-
nas palabras sobre Víctor Puebla. 
Entre los antorchistas, y entre 
mucha gente que lo conoció en su 
actividad teatral en esta ciudad, 
el maestro Víctor Manuel Torres 
Jiménez, más conocido como Víctor 
Puebla, se ganó pleno derecho a la 
inmortalidad: a 10 años de su par-
tida, aún tenemos fresco el recuer-
do de las graciosas y patrióticas 
tamaleras de la obra La poblanía de 
los Ángeles; aún nos acordamos de 
la sin par Pachita, portera de la ve-
cindad, de la obra Chava ese chavo 
o lo que salvó Salvador; de los án-
geles Miguel y Gabriel, fundadores 
de la capital del estado, en Diverti-
mento poblano; y cómo no recor-
dar las aventuras de la queridísima 
y entrañable Torchita Luchona, 
protagonista de la columna perio-

dística del maestro Víctor Puebla, 
a quien cada semana buscábamos y 
leíamos en las páginas de la revista 
buzos de noticia.

Hace 10 años, el maestro Aquiles 
Córdova Morán, secretario General 
del Movimiento Antorchista, escri-
bió: “Se dice, y yo creo que es cierto, 
que la única inmortalidad posible a 
que puede aspirar un hombre es su 
permanencia eterna en el recuerdo 
de quienes lo conocieron y amaron; 
que un hombre sólo muere del todo 
cuando lo cubre en forma definitiva, 
como pesada lápida que ya nadie 
puede remover jamás, el olvido 
absoluto de sus contemporáneos y de 
las generaciones venideras. Si esto es 
cierto, Víctor Puebla ha conquistado 
de pleno derecho la inmortalidad; 
vivirá mientras quede vivo uno solo 

de los antorchistas a quienes consa-
gró su vida”.

Hoy, como un homenaje público a 
uno de los creadores más reconoci-
dos y respetados en el medio cultural 
poblano, el Movimiento Antorchista 
Nacional y su Comisión Nacional 
Cultural organizaron el Primer 
Festival de Teatro “Víctor Puebla”. 
Le rendimos un merecido y quizá 
humilde homenaje a un gigante del 
arte antorchista, a un gigante del 
teatro poblano y a un hombre pleno 
que supo entregar su vida a la causa 
más noble que un ser humano puede 
abrazar: la liberación del hombre 
de todas sus cadenas, materiales e 
intelectuales.

Víctor Puebla fue un artista ex-
traordinario, un hombre fuera de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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serie, que hizo teatro para el pue-
blo, montando obras de los grandes 
dramaturgos de la humanidad, de los 
genios de las letras universales y lle-
vándolas a grandes foros y también a 
los foros más humildes, para que los 
campesinos, amas de casa, estudian-
tes pobres y obreros, las pudieran 
conocer y disfrutar.

“Nosotros creemos que lo más 
importante es la educación de la 
gente, la concientización de la gen-
te, el que la gente despierte, abra 
los ojos y se dé cuenta que una 
vida mejor es posible, pero que 
esa vida mejor no la va a poder 
alcanzar si no se organiza y lucha, 
que nadie se la va a dar gratis. Y 
hemos sostenido y persistido en 
que en esa tarea mucho ayuda el 
trabajo cultural. Los antorchistas 
creemos firmemente que el arte es 
una poderosa arma transformado-
ra del hombre, de su conciencia, de 
su sensibilidad y de su voluntad, 
haciéndolo un hombre mejor, con 
sentimientos y pensamientos más 
elevados; transformándolo en un 
hombre nuevo, más solidario, tole-
rante e inteligente y, por lo tanto, 
más capacitado para convivir con 
sus semejantes y tener así una vida 
más plena. Ése es el gran efecto 
que tiene sobre los hombres el arte 
y, por eso, precisamente, Antorcha 
no puede prescindir del arte como 
herramienta de transformación de 
los seres humanos”, afirmó nues-
tro Secretario General hace algún 
tiempo y Víctor Puebla coincidió 
con ello plenamente.

Por eso se decidió a entregar su 
vida a crear arte en las filas de 
nuestra organización, a montar 
puestas en escena pensadas para 
representarse en las comunidades 
más alejadas de las metrópolis 
o en las colonias de las goteras 
de las ciudades. A visitar los 
rincones más inhóspitos de la 
geografía mexicana para llevar 
teatro a los campesinos. A viajar, 
con su grupo de teatro, durante 
días o semanas para acudir a una 
presentación ante los obreros o 
las amas de casa en los estados 
más alejados del centro del país. 
Víctor Puebla viajó a todos los 
estados de la república mexicana 
para buscar a su público entre 
los más humildes de los mexica-
nos, entre los más desprotegidos, 
entre los más hambrientos de 
arte y cultura, y entre aquellos a 
quienes en la práctica se les niega 
el acceso a los grandes foros y 
teatros. Miles de antorchistas 
pobres, hoy le agradecen haber 
conocido el valor estético y polí-
tico de las obras del dramaturgo 
francés Jean-Baptiste Poquelin 
“Molière”, del inglés William 
Shakespeare, del español y genio 
universal de las letras Miguel de 
Cervantes Saavedra, del alemán 
Schiller o de los trágicos griegos, 
Esquilo, Sófocles y Eurípides, que 
aún hoy, después de cientos de 
años, nos siguen educando con 
sus tragedias y nos siguen mos-
trando los errores de la sociedad 
individualista, egoísta y dividida 
en clases sociales.

Todos estos méritos tuvo el maes-
tro Víctor Puebla y, por todo 
ello, los antorchistas, y todos los 
hombres buenos de México que 
lo conocieron y que en el futuro 
conocerán su obra, lo recordamos, 
lo admiramos, lo seguimos y lo 
homenajeamos. La semilla artísti-
ca que sembró está dando ya los 
primeros frutos: sus alumnos son 
ahora los grandes actores y direc-
tores de teatro que vimos en los 
escenarios poblanos durante este 
festival. Para todos ellos, mi reco-
nocimiento, cariño y admiración 
plenas, porque su trabajo es funda-
mental para los objetivos que nos 
hemos impuesto y que la realidad 
nos está exigiendo.

En honor al teatro de multitudes, 
a este gran ser humano, el Movi-
miento Antorchista Nacional se 
compromete a que con este festival 
de teatro que lleva su nombre, en 
adelante miles de mexicanos cono-
cerán las ideas y el teatro de masas 
de un gran artista y hombre bueno 
que, en vida, fue conocido como 
Víctor Puebla o, sencillamente, 
como El Divo de Puebla. ¡Muchas 
gracias, Víctor Puebla, por todo lo 
que nos dejaste!

Aquiles Montaño  Brito

Responsable de prensa 
en Puebla, Antorcha 
Campesina

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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“José Alfonso Esparza debe ser reelecto en 
bien de la Universidad”: Maestro Emérito 
Francisco Manuel Méndez Ferrer

José Alfonso Esparza Ortiz es un 
rector comprometido con nuestra 
comunidad universitaria.

La trayectoria académica y de gestión 
del Doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
en la BUAP es reconocida por nuestra 
comunidad universitaria y es referente 
para otras universidades del país.

El compromiso de Alfonso Espar-
za Ortiz es formar seres humanos 
responsables con su entorno, arries-
gados e innovadores, en un sistema 
integral que potencialice sus habi-
lidades para ser reconocidos como 
estudiantes de una de las mejores 
universidades del mundo, en los más 
altos niveles.

José Alfonso Esparza Ortiz actual-
mente se desempeña como rector de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), de donde egresó 
como Contador Público y Auditor.

Obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias de lo Fiscal por el Instituto 
de Especialización para Ejecutivos, 
así como los grados de Maestría en 
Administración por el Instituto de 
Estudios Universitarios, en Admi-
nistración de Calidad en la Gestión 
Pública Local, por el Instituto de 
Administración Pública del Estado 
de Puebla, en Gerencia Política y Go-
bernanza Estratégica por la Univer-
sidad George Washington, así como 
la Especialidad en Materia Fiscal en 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla y un Diplomado en 
Liderazgo Financiero que otorgan 

REPORTAJE

el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y la Univer-
sidad de Harvard.

Por su alta especialidad y experiencia 
estuvo a cargo de la revisión técnica 
del libro Principios de Contabilidad, 

en la cuarta edición emitida por la 
Editorial McGraw Hill, y es coautor 
del libro La Educación en China, 
México y Estados Unidos de Amé-
rica, junto con Dalia Zhang Peng y 
Juan de Dios Pineda Guadarrama, 
el cual fue editado en el 2015 por el 

Francisco Manuel Méndez Ferrer.
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Centro de Estudios Latinoamerica-
nos de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tianjin y el Center 
for Education Policy Research of The 
University of New Mexico.

Es miembro activo de diversas aso-
ciaciones nacionales e internacionales 
del ámbito educativo, así como de 
su profesión, siendo reconocido en 
el 2016 con el Doctorado Honoris 
Causa otorgado por el Instituto de 
Estudios Universitarios.

Fue miembro fundador, así como 
presidente, de la Asociación Mexica-
na de Órganos de Control y Vigilan-
cia en Instituciones de Educación Su-
perior A.C. y presidente del Colegio 
de Contadores Públicos del Estado 
de Puebla A. C.

Actualmente colabora estrechamente 
con la Coordinación de Educación 
Superior del Banco Mundial.

Su trayectoria académica y de ges-
tión en la BUAP ha sido referente 
para otras universidades del país, 
destacando el establecimiento de 
reglamentos, lineamientos y procedi-
mientos para garantizar un eficiente 
Sistema Educativo.

La comunidad universita-
ria se pronuncia ya por la 
reelección de José Alfonso 

Esparza Ortiz 

“José Alfonso Esparza ha sido y es 
un magnífico rector, tiene un gran 
don de gentes, y debe ser reelecto por 

4 años más en bien de la Universi-
dad, de su estabilidad y su prestigio”, 
señaló el Maestro Emérito Francisco 
Manuel Méndez Ferrer.

El Maestro Emérito de la Facultad 
de Contaduría de la Universidad 
Autónoma de Puebla, Francisco 
Manuel Méndez Ferrer, describe en 
pocas palabras al rector José Al-
fonso Esparza Ortiz, nos dice de él: 
“Es un hombre muy equilibrado, 
muy preparado, que mantiene a la 
Universidad creciendo y en paz. José 
Alfonso Esparza tiene un gran don 
de gentes, ha sido y es un magnifico 
rector, y debe ser reelecto por 4 años 
más en bien de la Universidad, de su 
estabilidad y su prestigio”.

Y algo muy ilustrativo: “Es un hombre 
decente. Le ha devuelto a la Universi-
dad su papel importante en el queha-
cer académico, educativo y científico 
regional. Le ha devuelto al Honorable 
Congreso Universitario su gran digni-
dad y participación en el buen gobier-
no de nuestra Universidad.

“Y además le ha dado a la Universi-
dad la satisfacción de llevar a nuestro 
equipo de futbol, Lobos, a la primera 
división del balompié mexicano”. 

Como mencionamos al principio, 
el compromiso de Alfonso Espar-
za Ortiz es formar seres humanos 
responsables con su entorno, 
arriesgados e innovadores, en un 
sistema integral que potencialice 
sus habilidades para ser reconoci-
dos como estudiantes de una de las 
mejores universidades del mundo, 
en los más altos niveles.

José Alfonso Esparza Ortiz, es un 
rector comprometido con nuestra 
comunidad universitaria.     M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Se empieza a ver la diferencia, 
ojalá sea permanente

A poco más de un mes de haber 
destituido a el nefasto Alejandro 
Santizo, y haber puesto en la 
Secretaría de Seguridad Pública a 
Manuel Alonso García, quien ya 
había con anterioridad ocupado 
el mismo puesto, y quien sí cuenta 
con la experiencia y conocimiento 
de la entidad que se requiere, aho-
ra se empiezan a notar diferencias 
y a informar resultados que al 

propio Luis Bank están sorpren-
diendo.

Por supuesto, lo anterior no es 
gratis ni de milagro, sino que se 
soporta en un trabajo real, con-
junto, en donde se encuentran 
colaborando las fuerzas armadas 
del país, llámese Ejército, Marina, 
PGR, con sus unidades al respecto, 
o Policía Federal, y por supuesto 

contando con la decisión indecli-
nable del gobernador de esta enti-
dad, José Antonio Gali Fayad, y su 
equipo de trabajo con Diódoro Ca-
rrasco en la Secretaría de Gobierno 
y Jesús Morales Rodríguez en la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado.

También habrá que notar que en la 
policía se cuenta con la dirección y 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Manuel Alonso García
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apoyo de Humberto Rivera, direc-
tor de Seguridad Pública, y Víc-
tor Ávila en Tránsito Municipal, 
ambos conocedores de la entidad y 
en lo particular de Puebla capital y 
sus problemas, además de ser am-
pliamente conocidos los tres entre 
el personal que integra la men-
cionada Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.

Los números están ahí, se empieza 
a tener resultados, no se termina 
por supuesto con la percepción de 
inseguridad, ni con la delincuen-
cia bruta, pero se empiezan a dar 
resultados, tanto en el trabajo de 
los elementos que estaban mal-
tratados, ignorados y en algunos 
casos hasta amenazados, como en 
el apoyo de la misma comunidad 
poblana en este tema.

Por algún lado había que empezar, 
y al tener tan poco tiempo para 
responder a la ciudadanía, con un 
municipio que se tardó en los cam-
bios, y el poco tiempo que dura 
la administración del Gobernador 
Antonio Gali Fayad, la faena se 
antoja titánica, la lucha tremenda 
y el esfuerzo será gigantesco, sin 
embargo, este servidor tiene mu-
cha confianza en las autoridades 
poblanas y que nuestros policías 
retomarán sus bríos de antaño y 
sacarán la casta, resolviendo una 
vez más en beneficio de la comuni-
dad poblana.

Ahora, entre otras cosas, res-
ta que se atiendan situaciones 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com
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que se quedaron atrás para los 
policías, tanto en capacitación, 
como en profesionalización 
y equipamiento, pero que se 
resuelvan estos temas con be-
neficio a ellos precisamente, 
para que cuenten con las herra-
mientas, materiales y los cono-
cimientos necesarios para hacer 
bien su trabajo, frente tanto a la 
delincuencia que los anteriores 
actores dejaron crecer, como a la 
falta de pericia en el manejo de 
Sistema de Justicia Penal vigente 
por irresponsabilidad de quien 
dirige la capacitación o por 
perversas situaciones que no me 
quiero ni imaginar.

Afortunadamente, el gobierno del 
estado por otra parte, indepen-
dientemente de apoyar en esto, 
también está haciendo lo suyo 
trabajando desde lugares que 
parecieran no tener correlación 
con la seguridad, sin embargo, 
forman parte de la solución, de la 
respuesta, y esto es recuperar los 
valores desde nuestra juventud y 
niñez, la responsabilidad con los 
adultos, la atención política a los 
lugares olvidados y los servicios 
sociales básicos a las entidades 
ignoradas, que se convirtieron en 
caldo de cultivo para la delin-
cuencia organizada o no.

Así que sólo nos queda que le 
echen toda la leña al asador los 
nuevos mandos, sabemos de la 
experiencia de Rivera, del trabajo 
de Ávila, del liderazgo de Alonso 

y sobre todo de la responsabili-
dad de Morales.

Para que esto así sea, estare-
mos pendientes, observadores 
y aportantes de los avances de 
nuestras nuevas autoridades y 
seremos críticos cuando esto sea 
necesario, sólo esperamos que se 
corte de tajo con la influencia y 
malos hábitos de Santizo tanto 
en el trabajo policial, en el trato 
al personal, como a la ciudada-
nía en general, y por supuesto, 
sin olvidar su manera de portar 
el honorable uniforme de policía 
como un payaso.

Se cuenta con el apoyo de los 
tres órdenes de gobierno y un 
gobernador decidido a hacer el 
cambio, hagamos lo nuestro, 
apoyemos pero también exijamos 
calidad en el servicio, seamos 
críticos y aportantes, pero sobre 
todo responsables y respetuosos 
de la ley para que recuperemos 
nuestra seguridad y la tranquili-
dad perdida.

¿o no?
Juzgue Usted.
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El rector Alfonso Esparza inaugura un 
Multiaulas que beneficia a más de 11 
mil alumnos

El rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla,  Doctor 
José  Alfonso Esparza Ortiz, inaugu-
ró el Edificio Multiaulas 8 (EMA8) 
-correspondiente a la División de 
Estudios Superiores de Ciencias So-
ciales y Económico Administrativas-, 
el cual propiciará el aprendizaje mul-
tidisciplinario de 11 mil 363 alumnos 
que tomarán clases en alguna de sus 
38 aulas.

Esta nueva obra se construyó en 
cumplimiento de una más de las 

promesas del rector a la comunidad 
universitaria para subsanar necesida-
des de infraestructura de las faculta-
des de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDCS), Economía y Administración.

Se trata de un nuevo multiaulas, 
modelo que ha favorecido la trans-

formación institucional, pues desde 
el inicio de la gestión se ha edificado 
con esta visión la infraestructura 
educativa, moderna y adecuada, 
“que respalda el desarrollo de la vida 
académica, relevante en la Universi-
dad”, afirmó el rector Esparza previo 
al recorrido por la obra en compa-

*Allí se impartirán clases a estudiantes 
de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, 

Administración y Economía
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ñía de los directores de las citadas 
facultades.

En los cinco niveles del EMA8 se 
impartirán cursos a 419 secciones, la 
mayoría de las cuales corresponde a 
la Facultad de Administración, 34%, 
a Derecho y Ciencias Sociales y 10% 
a Economía.

“Además de optimizar el uso de 
los recursos y de la infraestructura, 
con el EMA 8 hemos podido crear 
muchas más secciones, para que un 
mayor número de estudiantes asista 
a clases de manera simultánea”, 
comentó durante la inauguración 
del inmueble ubicado en el área que 
ocupó la explanada de la Facultad 
de Administración, donde el rector 
Alfonso Esparza entregó también las 

remodelaciones del Auditorio Doctor 
Luis F. Aguilar Villanueva y de la 
cancha de usos múltiples.

El EMA8 cuenta con instalaciones 
de voz y datos, sistemas de video 
vigilancia, alarmas y antifuegos, así 
como equipo y mobiliario necesa-
rios para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y brindar servicios 
eficientes a los estudiantes. “No 
sólo inauguramos un edificio, sino 
que estamos poniendo en marcha 
una nueva forma de hacer las cosas, 
un modelo compartido de apren-
dizaje y una estrategia para seguir 
avanzando en el cumplimiento de 
nuestros objetivos”; explicó con 
gran entusiasmo el Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz.

M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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Entramos ahora a un tema muy, pero 
muy importante: las mafias de iz-
quierda. Las otras mafias citadas nos 
hacen mucho daño como vimos en la 
parte 1 y en la 2, pero no el daño que 
provocan las mafias de izquierda, 
que inclusive aprovecha las anterio-
res para sus fines, y además tienen 
siglos de venir actuando, porque 
trabajan tratando que los países de 
occidente, que han dado la pauta en 
el mundo, vayan perdiendo su identi-
dad, lo que han logrado hasta cierto 
punto. Recordemos aquí lo que 
expreso Ángela Merkel, canciller de 
Alemania, recientemente: “Si Europa 
quiere salvarse (esto puede referirse 
a todo el mundo), tiene que regresar 
a sus orígenes, a sus raíces cristianas, 
a Cristo, a leer la Biblia”; y lo que 
advirtió Anne Graham: “¿Cómo que-
remos que Cristo que es todo un ca-
ballero intervenga en nuestras vidas, 
si a Él  lo hemos sacado de ellas?” 
Estamos siendo empujados a renegar 
de nuestra identidad, sabiendo que es 
lo más valioso que poseemos.

Hay que tener en cuenta lo que dijo 
san Francisco de Sales (1567-1622), 
obispo de Ginebra y Doctor de la 
Iglesia, perseguido con violencia por 
su valiente actitud: “A los enemigos 
de Dios hay que darlos a conocer… 
No excluyamos a nadie de nuestras 
oraciones ni de nuestros servicios 
posibles, pero desenmascaremos a 
los enemigos de Dios y de la Iglesia”. 
Y S.S. León XIII en 1884 manifestó: 
“Arrancad a la Masonería la másca-
ra con la que se cubre y mostradla al 
pueblo tal cual es”… “La Masonería 

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

Tercera parte

MADRE NATURALEZA

es un auxiliar poderoso del reino de 
Satanás” (La Cultura de la Muerte).

Ya desde hace siglos (como vemos) 
viene actuando contra la Obra de 
Dios, su Iglesia, contra la cultura de 
la vida y del amor, inclusive muchas 
veces en forma muy drástica y vio-
lenta, hasta sangrienta, como en las 
persecuciones religiosas en México y 
España y antes en Rusia.  En 1848 en 
Alemania, aprovechando el desorden 
reinante después de que Napoleón 
Bonaparte disolvió en 1806 el Sacro 
Imperio Germano-Romano, fundado 
mil años antes por Carlo Magno, 
cuyos restos descansan en Aquisgrán 
(Achen) Alemania, en base a las ideas 
socialistas de Karl Marx y Federico 
Engels, se produjo la primera revo-
lución comunista en el mundo, que 
fracasó. Pero vino la oportunidad 
terminando la Primera Guerra Mun-
dial, aprovechando la triste situa-
ción del ejército ruso Lenin lanza la 
revolución comunista con éxito, pero 
costando la muerte de millones de 
rusos que no estaban de acuerdo.

Para implantar el comunismo (socia-
lismo) en el mundo, España en Euro-
pa y México en América eran puntos 
estratégicos, por lo que se provocó 
primero en México una persecución 
violenta y sangrienta con Calles, 
Obregón y Cárdenas, que culminó en 
la Cristiada, donde valientemente el 
pueblo defendió la libertad religio-
sa, gracias a lo que disfrutamos una 
relativa libertad de culto. En España, 
los republicanos (rojos, socialistas) 
iniciaron una persecución violenta y 

sangrienta contra todo lo que era ca-
tólico, mataban sacerdotes en plena 
calle, violaban a monjas y fusilaban 
al que osara llevar un Cristo al cue-
llo. En defensa de la libertad religiosa 
y para salvar al país del colapso se 
produjo la Guerra Civil. En Europa 
y en América se había derrotado a la 
izquierda (socialismo, comunismo). 
Con el triunfo de Castro en Cuba, 
donde entró a la Habana con una 
gran medalla de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre al cuello (hipócri-
tamente), se inició una labor subver-
siva en Centro y Sudamérica (Sen-
dero Luminoso, las FARC, Ejércitos 
de Liberación y otros)  y luego en 
México, donde trataron de dominar 
las universidades, fracasando gracias 
a movimientos juveniles que defen-
dieron al país a pesar que en deter-
minado momento los rojillos fueron 
apoyados abiertamente por las auto-
ridades, y luego a autoridades que se 
oponían al socialismo (comunismo), 
como Díaz Ordaz, Gonzalo Bautis-
ta, eran atacados y renunciados. El 
intento de implementar el socialismo 
que fracasó nuevamente  (Echeverría, 
López Portillo y  De la Madrid), 
sin embargo, llegó a costarle al país 
perdidas tremendas, de $12, 50 
pesos por dólar con Díaz Ordaz, 
llego con De la Madrid a $2,291.24 
pesos por dólar, lo que representa 
una devaluación de 1442.92 %. La 
economía del país estaba quebrada 
Toda la población resintió la pérdida 
del valor de sus ahorros, sus inversio-
nes, su capital y sólo pudo superarlo 
porque ¡como México no hay dos!, y 
los mexicanos se han caracterizados 
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por su solidaridad, ayuda y apoyo 
mutuos, y el no darse por vencidos 
nunca.

El socialismo (la izquierda) se ha 
señalado históricamente en llevar 
a la ruina a los países donde logra 
triunfar, ahí está Cuba, que actual-
mente apoya al régimen de Maduro 
en Venezuela, y éste a su vez a López 
Obrador; ahí está España de los 
Republicanos en los años 1930 y la 
de Zapatero actualmente, ahí está 
Grecia que junto con España provo-
có la durísima crisis económica de la 
Unión Europea. Por cierto, antes del 
colapso de Grecia, Beatriz Paredes 
-entonces presidenta del PRI- que se 
declaraba abiertamente socialista, 
asistía a la Cumbre de la Interna-
cional Socialista en Atenas, Grecia, 
donde la eligieron como vicepresi-
denta de la Internacional. Presidentes 
patriotas y positivos como Manuel 
Ávila Camacho y Gustavo Díaz 

Klaus Feldmann Petersen

M

Ordaz, no lograron sacar al PRI  de 
su línea, a la que desde un principio 
al ser fundado por Calles hasta ahora 
ha mantenido fielmente.

Actualmente existe el peligro de 
que a pesar de sus aparentes diver-
gencias, al izquierda (PRI, PRD, 
PT, y demás adláteres) jugando por 
debajo del agua le den el triunfo a 
MORENA con López Obrador, lo 
que sería funesto para México, pues 
acabaríamos peor que Venezuela. 
Recordemos cuando un reportero de 
izquierda, queriendo ponerle un cua-
tro al entonces cardenal Bergoglio en 
Argentina, nuestro Papa Francisco, le 
pregunto sobre la pobreza, recibien-
do como respuesta que si ellos (los 
socialistas) creaban la pobreza para 
luego proclamarse como redentores 
del pueblo, al que nunca le cumplían, 
para qué le preguntaba. Porque 
como se afirma y tal parece que toda 
la izquierda muy por debajo del agua 

está controlada por la masonería, 
que mueve a los partidos, Congreso 
y Suprema Corte de Justicia según le 
convenga y de acuerdo a sus intere-
ses, tratando de imponer la ideología 
de género, actuando contra la vida, 
la familia y la libertad de religión.

Para que haya mayor claridad sobre 
esto, reproduciré en las siguientes 
presentaciones una pequeña obra 
compacta pero muy completa sobre 
la masonería.

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

Tercera parte

En materia penal, la justicia 
restaurativa fue adoptada en el 
2002 por el Consejo Económico y 
Social en las Naciones Unidas, con 
el propósito fue informar y motivar 
a los Estados Miembro a adoptar 
y estandarizar medidas de justicia 
restaurativa en el contexto de sus 
sistemas legales, pero no había 
intención de hacerlas obligatorias o 
prescriptivas. La parte central de los 
Principios Básicos intenta establecer 
los parámetros para el uso de la 
justicia restaurativa y las medidas 
que deben adoptarse por los Estados 
Miembro para asegurar de que estos 
garanticen que los participantes 
en procesos restaurativos sean 
protegidos con garantías legales 
adecuadas. En particular, las partes 
II y III del mencionado documento 
tratan de definir el uso adecuado de 
la justicia restaurativa y la naturaleza 
de las garantías legales que deben ser 
implementadas.

Estos principios básicos contemplan 
a las siguientes garantías 
fundamentales:

El derecho de consulta con un 
representante legal: La víctima 
y el delincuente deben tener el 
derecho de consultar con consejeros 
legales relacionados con el proceso 
restaurativo y, cuando sea necesario, 
a que se les traduzca y/o interprete.

El derecho de los menores de recibir 
ayuda de un padre o tutor: Los menores 
deben, adicionalmente, tener derecho a 
la ayuda de un padre o un tutor.

El derecho a estar completamente 
informados: Antes de acordar 
participar en procesos restaurativos, 
las partes deben estar completamente 
informadas sobre sus derechos, la 
naturaleza del proceso y las posibles 
consecuencias de sus decisiones.

El derecho a no participar: Ni la 
víctima ni el delincuente deben 
ser obligados o inducidos por 
medios injustos a participar en 
procesos restaurativos o a aceptar 
resultados restaurativos. Se 
requiere su consentimiento. Los 
niños pueden necesitar consejos 
especiales y ayuda antes de poder 
forjar un consentimiento valido e 
informado.

Aunque hay que mencionar que estos 
principios básicos no necesariamente 
son esenciales para asegurar las 
garantías fundamentales, además 
se deben tomar en cuenta otras 
garantías importantes basadas en la 
ley y en las políticas internas como:

La participación no es evidencia 
de culpa: la participación de un 
delincuente en un proceso de justicia 
restaurativa no debe usarse como 
evidencia de admisión de culpa en 
procedimientos legales subsecuentes.

Los acuerdos deben ser 
voluntarios y razonables: Los 
acuerdos derivados de un proceso 
restaurativo deben acordarse 
voluntariamente y deben contener 
solamente obligaciones razonables 
y proporcionadas.

Confidencialidad del 
procedimiento: “Las discusiones 
en procesos restaurativos que 
no se realizan en público deben 
ser confidenciales, y no deben 
ser reveladas posteriormente, 
excepto por acuerdo de las partes 
o por requerimiento de alguna ley 
nacional”. Otros instrumentos 
de derechos humanos también 
tienen la intención de proteger 
la privacidad de los niños y la 
confidencialidad de procedimientos 
que los involucran. Siendo muy 
importantes.

Supervisión judicial: “Los resultados 
de los acuerdos derivados de los 
programas de justicia restaurativa 
deben, cuando sea adecuado, 
estar supervisados judicialmente o 
incorporados a decisiones judiciales 
o juicios”. Si ocurre, el resultado 
deberá tener el mismo valor que 
cualquier otra decisión judicial. 
Esto significa que en la mayoría de 
los sistemas la decisión puede ser 
apelada por el delincuente y el fiscal. 

Falta de acuerdo: Si no se llega 
a un acuerdo, ello no debe ser 
utilizado en contra del delincuente en 
procedimientos penales posteriores.

No se incrementa la pena por falta 
de acuerdo: Si no se llega a un 
acuerdo en el curso de un proceso 
de justicia restaurativa (diferente a 
una decisión judicial o juicio), ello 
no debe usarse como justificación 
para una sentencia más severa en 
procedimientos penales posteriores.



2110 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO ROMPIENDO EL SILENCIO

y movilizar bienes de la comunidad; 
diseñar cuidadosamente el programa 
para construir sobre las fortalezas 
existentes de la comunidad y el 
sistema de justicia y dar cuenta de 
las contingencias existentes; así como 
la planeación y el monitoreo del 
proceso de implementación. 

La ONU recomienda a los Estados 
miembros que las estrategias y 
políticas  se orienten hacia al 
desarrollo de la justicia restaurativa 
y la promoción de una cultura 
favorable al uso de la misma para 
el cumplimiento de la ley, en las 
autoridades judiciales y sociales, así 
como en las comunidades locales.

Por supuesto, cuando los principales 
cambios organizacionales son 
propuestos para el sistema de 
justicia penal, se recomienda una 
metodología estratégica para 
su implementación. Cuando 
los cambios que se contemplan 
representan un cambio severo de 
las filosofías, procedimientos y 
prácticas existentes, es mejor estar 
inspirado por la experiencia de 
otros, indagar las mejores prácticas y 
proceder abierta y estratégicamente 
para construir una fuerte base de 
apoyo para los cambios propuestos. 
La experiencia muestra que un 
proceso de consulta más amplio es 
normalmente la mejor base para el 
desarrollo de los programas exitosos. 
En algunos casos, las consultas 
nacionales preceden a las locales 
y más específicas. Los líderes de 
justicia penal y los participantes 

clave deben proporcionarse 
oportunidades genuinas para forjar 
una opinión sobre el desarrollo de 
nuevas estrategias y construir sobre 
procedimientos existentes que tengan 
el potencial de volverse restauradores 
en metodología y resultado.

Uno de los puntos esenciales para 
lograr la efectividad deseada en la 
justicia restaurativa es la elección 
de modelo de programa adecuado. 
Por lo que la decisión debe, por 
supuesto, estar informada sobre las 
mejores prácticas en el ámbito, pero 
también permanecer consiente de 
los parámetros y las contingencias 
(legales, financieras, culturales, de 
actitud publica, etc.) dentro del 
programa que se diseña, la consulta 
se amplia en esta etapa, con base 
en una buena información sobre 
las opciones de programación y 
sus implicaciones, es usualmente 
un excelente comienzo. En muchos 
países, esto también puede ser 
parte de la implementación de una 
estrategia nacional (con su propio 
sentido de dirección) basada en 
consultas nacionales. Identificar las 
necesidades y retos de la comunidad 
es normalmente un paso necesario 
también, es importante notar que 
las características más esenciales 
de un nuevo programa serán la 
flexibilidad y la creatividad. Es por 
lo tanto importante incluir en el 
diseño del programa la habilidad 
para adaptarse a las necesidades 
y las circunstancias cambiantes y 
aprender de la propia experiencia. 
Las diferencias entre la mediación 

Los principios básicos, adoptan 
lineamientos, que sirven de guía 
para establecer un marco normativo 
necesario, que cubran los siguientes 
lineamientos:

(a) Las condiciones para remitir 
casos a programas de justicia 
restaurativa;
(b) El manejo de casos 
posteriores a un proceso 
restaurativo;
(c) Las características, el 
entrenamiento y la evaluación de 
los facilitadores;
(d) La administración de 
los programas de justicia 
restaurativa;
(e) Normas de competencia y 
reglas de conducta que gobiernen 
la operación de los programas de 
justicia restaurativa.

Para que se den resultados exitosos, 
se requiere de iniciativas estratégicas 
e innovadoras que construyan 
la colaboración de gobiernos, 
comunidades, organizaciones 
no gubernamentales, victimas y 
delincuentes. Además de nuevos 
programas, pueden adaptarse las 
estructuras de justicia y los procesos 
existentes para incorporar elementos 
de justicia restaurativa.

Hay varios pasos cruciales que 
contribuyen a la implementación 
efectiva y la sostenibilidad de las 
iniciativas de justicia restaurativa. 
Incluyen: legislación, liderazgo y 
organización, la participación del 
sistema de justicia penal; identificar 
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comunitaria, las conferencias de 
grupos familiares y los procesos 
basados en la comunidad pueden por 
tanto limarse progresivamente.

Algunos acuerdos, pueden incluir 
disculpas; acuerdos verbales 
y/o escritos, tareas, promesas 
sobre comportamiento futuro; 
indemnización/compensación y 
servicio comunitario. Sin embargo, 
definir los resultados buscados 
a través del proceso restaurativo 
es más complicado que elegir 
algunos de los ya mencionados. 
También implica definir como estos 
acuerdos serán vigilados, si van a 
ser sancionados judicialmente o no, 
y de ser así, como la supervisión 
judicial del acuerdo tendrá lugar y 
que mecanismos de vigilancia del 
cumplimiento se requerirá establecer, 
así como la institución responsable. 
También significa desarrollar 
procedimientos acordados en los 
casos en que no exista acuerdo 
y quien será responsable de los 
mismos, de notificar a la víctima y a 
la comunidad y de asegurarse de que 
la institución correspondiente este al 
pendiente de la situación.

Los programas pueden estar 
ubicados dentro o fuera del sistema, 
dependiendo en gran medida de 
que institución acepte un papel 
de liderazgo, de la disponibilidad 
de recursos, de la fuerza de las 
asociaciones existentes y de las 
relaciones con la comunidad, así 

como del apoyo político con que se 
cuente. Las decisiones sobre el tipo 
de proceso restaurativo ofrecido por 
un programa y sobre la ubicación del 
mismo se encuentran relacionadas.

Hay dos métodos generales, uno 
de las cuales sitúa el programa 
dentro del sistema de justicia 
como “programa integrado”, y el 
otro favorece el tipo de programa 
“independiente” que toma algunas 
consideraciones del sistema y/o 
de la comunidad. Hay fortalezas 
y limitaciones potenciales para 
cada modelo. Un programa 
“independiente” puede tener 
dificultades para establecer su 
legitimidad y obtener reconocimiento 
del sistema de justicia; un programa 
que está integrado en el sistema 
puede correr el riesgo de que su 
orientación de justicia restaurativa 
se diluya en beneficio de la 
rapidez administrativa. Por una 
parte, parece que ciertos grupos 
pueden ser sospechosos de tener 
programas manejados por el sistema 
de justicia y pueden carecer de 
participación. Por otro, también es 
claro que otros grupos verán los 
vínculos cercanos del programa 
con la policía o los tribunales como 
garantía de legitimidad y fuente de 
protección. De hecho, parecería que 
la perspectiva particular depende de 
la naturaleza de las relaciones entre 
estas instituciones y la comunidad, y 
de su credibilidad relativa a los ojos 
de la comunidad. Antes de elegir 

un método, se debe considerar la 
naturaleza de esas relaciones y cómo 
es posible que afecten el éxito futuro 
del programa.

Las ventajas y desventajas de 
cada opción deben considerarse 
cuidadosamente en cada situación, 
además en relación con lo que se 
sabe lo más probable para asegurar 
el éxito del programa y el desarrollo 
de los fuertes vínculos entre 
instituciones que serán necesarios. 
En la mayoría de los casos, será 
necesario proporcionar al programa 
una estructura gubernamental capaz 
de generar un amplio sentido de 
propiedad en todos los participantes. 
Usualmente es una buena idea incluir 
la creación de un comité de consejo 
(o supervisión), con participación de 
miembros de grupos de la sociedad 
civil y funcionarios judiciales que 
puedan proporcionar guía para el 
programa, revisión del progreso de 
la implementación, e identificación 
de asuntos emergentes, así como 
alianzas efectivas con las diferentes 
instituciones participantes.

Se debe tener en cuenta que los 
programa nunca pueden ser “todas 
las cosas para toda la gente”. 
Diseñar un nuevo programa 
esencialmente implica tomar 
decisiones, de previsión consultando 
a los participantes principales. Los 
programas deben ser diseñados 
de una manera que claramente 
especifique los tipos de casos que 

ROMPIENDO EL SILENCIO

www.diariomomento.com 
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serán su meta y como la intervención 
puede variar dependiendo de los 
casos seleccionados. Es importante 
para cada aspecto del diseño de un 
nuevo programa, pero en particular 
para desarrollar mecanismos de 
remisión adecuados, planificar 
la intervención y capacitar a los 
profesionales participantes, no siendo 
necesarias las clasificaciones legales 
de delitos, que es la única base para 
determinar la idoneidad de un caso 
en particular para un proceso de 
justicia restaurativa. A menudo 
ocurre que un nuevo programa debe 
tomar una metodología incidental 
y empieza con un subconjunto más 
pequeño de casos elegibles, y sobre 
esa base el programa evoluciona y se 
hace más fuerte.

Se debe tener en cuenta que el uso de 
la justicia restaurativa para ciertos 
tipos de delito es más controvertido 
que para otros. Lo que es más 
controvertido es que en cada contexto 
determinado depende de ciertos 
factores, incluyendo las características 
de la comunidad, el contexto cultural 
y la naturaleza del programa.

El uso de la justicia restaurativa 
en casos de violencia doméstica 
y abuso sexual, por ejemplo es a 
menudo controvertido. Algunos 
abogados de justicia restaurativa 
la ven como adecuada, con 
sujeción a prácticas y garantías 
cuidadosamente consideradas, para 
todo tipo de delitos, y abogan por 
la extensión de los programas de 
justicia restaurativa, por ejemplo a 

la violencia doméstica y al abuso 
sexual. Otros, incluyendo algunas 
organizaciones de mujeres, han 
expresado preocupaciones de que un 
método restaurativo pueda volver a 
victimizar a las victimas femeninas y 
que no hagan denuncias adecuadas 
del comportamiento ofensivo.

Se deben establecer prioridades en 
los programas, utilizando criterios 
como el grado de importancia que 
el proceso tiene para las víctimas, 
aun si debe cuidarse que este 
principio no se aplique de manera 
que discrimine a ciertos delincuentes. 
Estas elecciones también tienen 
implicaciones para cada uno de 
los otros aspectos del diseño y las 
operaciones del programa, como 
serían los costos del programa, la 
rentabilidad, la habilidad de generar 
apoyo público, la habilidad de 
generar suficientes remisiones, etc.

Para los programas, se requieren 
normas con el fin de guiar las 
decisiones de aceptación de casos de 
manera que se asegure la economía 
y la eficacia. Los recursos de cada 
programa son necesariamente 
limitados respecto a los de otras 
instituciones participantes en el 
proceso. Las políticas para establecer 
las normas y los lineamientos de 
priorización deben basarse, tanto 
como sea posible, en información 
empírica sobre la demanda y la 
demanda potencial de los servicios, 
así como sobre los recursos 
requeridos para las diversas tareas y 
para cada tipo de caso.

Algunos servicios pueden decidir 
ofrecer diferentes niveles a diferentes 
tipos de casos. En todos los casos, 
será importante tener políticas claras 
y lineamientos para facilitar la toma 
de decisiones por parte del personal 
del programa y las instituciones de 
remisión. Las prioridades para un 
servicio también se discutirán y, 
cuando sea factible, serán negociadas 
con las instituciones de remisión. 
Cuando la prioridad de los casos 
requiera la evaluación de cada caso 
diferente en relación con un conjunto 
de normas, se deberá ofrecer 
capacitación adecuada a todos los 
profesionales participantes en el 
programa y a las instituciones de 
remisión. El impacto de estas normas 
en la carga de casos del programa 
y en la capacidad del mismo para 
alcanzar sus objetivos debe vigilarse 
cuidadosamente.

Un programa bien estructurado 
y resistente es normalmente uno 
con una estructura de dirección 
clara y manejable que cumple 
con los requerimientos de todos 
los participantes (incluyendo la 
comunidad) y proveedores de 
fondos.

Continuará.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Mancera, precandidato presidencial 
sin futuro

Tláhuac, sepultura de la pretensión 
presidencial de Miguel Ángel Man-
cera.

Como consecuencia del efecto 
Tláhuac y para fortuna de México y 
fortuna de 130.7 millones de mexi-
canos, la carrera política de Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, no irá 
más allá del 3 de diciembre de 2018, 
fecha en que, también, afortunada-
mente concluye su mandato de jefe 
de gobierno de la Ciudad de México.

Ya no podrá hacer víctimas de sus 
omisiones, errores y ocurrencias a 

los habitantes de una de las ciudades 
más pobladas del mundo.

De todos quienes ─habiendo hecho 
de la política su modus vivendi 
altamente productivo─ suponen estar 
predestinados a ocupar la presidencia 
de la república durante el período 
2018-2024, Miguel Ángel Mancera 
es el aspirante más obsesivo, desde 
luego, enseguida de Andrés Manuel 
López Obrador, pero el de menores 
posibilidades de obtenerla.

Su único mérito, su única cualidad, o 
mejor dicho, su cuestionable plata-

forma de lanzamiento, es la jefatura 
de gobierno de la capital del país. 
Ninguna otra cosa más.

La inacción y el soslayo que ha asu-
mido Mancera, durante su ejercicio 
gubernamental,  ante los grandes 
y graves problemas que enfrenta la 
Ciudad de México, lo han hecho un 
precandidato presidencial sin futuro.

Para desgracia de él y de su carrera 
política, el operativo militar efectua-
do en Tláhuac, el 20 de julio, por 
elementos de la Marina Armada, 
exhibió públicamente su irrespon-

24 Horas (20 de julio de 2017).
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sabilidad y la falta de pulcritud con 
que gobierna la capital del país.

Mientras que, alejado 1303 kiló-
metros del territorio que se com-
prometió a gobernar, se reponía de 
la fatiga ─y tal vez del susto─ que 
le ocasionó treparse a un caballo 
para entrar cabalgando a la ciudad 
de Hidalgo del Parral, Chihuahua 
para conmemorar el 94º aniver-
sario del asesinato de Francisco 
Villa, ocurrido el 20 de julio de 

1923, varios centenares de habi-
tantes de la delegación Tláhuac 
veían, azorados y temerosos, como 
brigadas de halcones incendiaban 
tres autobuses de pasajeros y un 
camión de carga ─al estilo Sinaloa, 
Tamaulipas, Guerrero y Michoa-
cán─, para bloquear calles, con 
ayuda de numerosos moto taxistas, 
con la finalidad de obstaculizar la 
incursión de un destacamento de 
la Marina Armada de México que, 
en esos momentos, se enfrentaba 

y abatía a Felipe de Jesús El Ojos 
Pérez Luna, jefe de uno de los 
cárteles más violentos que desde 
hace muchos años están asentados 
en la capital del país  y a siete de 
sus secuaces.

Desmontado de su corcel y, segura-
mente, después de gritar emocionado 
¡Viva Pancho Villa, cabrones!, Man-
cera  escenificó otro capítulo foráneo 
de su ya larga campaña preelectoral, 
al entregar ─a título de donativo─  al 

El Universal (21 de julio de 2017).
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alcalde de Hidalgo del Parral, cinco 
patrullas. Un par de días antes, el 
dadibaboso y presunto precandidato 
perredista, hizo otro “donativo” de 
seis patrullas al municipio de Ciudad 
Juárez. 

Anteriormente, el mes de mayo, 
Mancera donó igual cantidad de pa-
trullas al puerto de Acapulco. En ju-
lio envió 300 policías de la secretaría 
de Seguridad Pública capitalina y 80 
vehículos policiacos, al mismo centro 
turístico con la finalidad, según él, de 
“inhibir” (¿?) el robo de automóviles 
y autopartes en ese lugar. 

Por supuesto que en la CDMX no 
sobran los policías ni los vehículos 

policiacos que Mancera repartió, 
de su motu proprio, en Acapulco, 
Ciudad Juárez e Hidalgo del Pa-
rral. Todos esos elementos ─poli-
cías y patrullas─ hacen muchísima 
falta en la capital del país. Sobre 
todo, de cuatro años a la fecha, en 
que los hechos delictivos se han 
incrementado  por la manifiesta in-
capacidad del gobierno de Mance-
ra para abatirlos. 

Ahora mismo, el cuestionado delega-
do de Tláhuac, Rigoberto Salgado, 
se quejó que a la demarcación que 
gobierna, Miguel Ángel Mancera, le 
retiró 300 policías. Situación que ha 
repercutido en el agravamiento de la 
delincuencia en esa jurisdicción.

Incuestionablemente, Miguel Ángel 
Mancera, por el hecho de ser jefe del 
gobierno capitalino, está obligado a 
conocer la magnitud y características 
de la delincuencia en el ámbito terri-
torial que gobierna y particularmente 
en las zonas donde opera. Sobre todo 
porque antes de ocupar este cargo 
público, fue procurador de justicia. 

Hasta antes de la incursión de la Ma-
rina Armada de México en Tláhuac, 
Mancera siempre negó la existencia 
de los cárteles que operan en la capi-
tal del país.

No es necesario ser sabueso, ni ému-
lo de Sherlock Holmes, para tener la 
certeza que en la Ciudad de México, 
desde tiempo inmemorial, operan 
bandas organizadas de narcotrafican-
tes. Basta saber que los narcóticos, 
siendo una mercancía, igual que 
los zapatos, pantalones, jitomates, 
bebidas alcohólicas y carbonatadas, 
así como las bicicletas, motocicletas 
y automóviles, tienen mayor deman-
da en las ciudades más pobladas del 
mundo. No sólo de México. 

La CDMX, por su ubicación geo-
gráfica, sus vías de comunicación y 
sus nueve millones de habitantes, sin 
considerar a las personas avecinda-
das en la zona conurbada, constituye 
un mercado altamente atractivo para 
la distribución, comercialización y 
consumo de narcóticos. Estas ope-
raciones no se pueden llevar a cabo 
de manera individual, sino a través 
de los cárteles cuya existencia ha 
pasado desapercibida para Mancera, Excélsior (21 de julio de 2017).
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primero como procurador de justicia 
en el gobierno de Marcelo Ebrard y 
después, en el propio.

El único que no tenía conocimiento 
de esta situación, o fingía no tenerlo, 
es el jefe de gobierno de la CDMX, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
Ambas cosas son de suma gravedad, 
tratándose del servidor público de 
mayor importancia y jerarquía de la 
ciudad. Nada más por este detalle, 
no insignificante, Mancera carece de 
autoridad y calidad moral para aspi-
rar a la precandidatura presidencial. 
Y menos, aún, a ocupar la presiden-
cia de la república. 

Con inacción, Mancera permitió que 
las bandas de narcotraficantes, entre 
ellas, el cártel de Tláhuac, comer-

cializaran su mercancía, a plena luz 
del día y hasta con la protección y 
disimulo policíaco, en discotecas, 
bares, escuelas públicas y privadas, 
jardines, parques y hasta en la vía 
pública.   

Otra omisión del gobierno de Miguel 
Mancera que hizo crisis con la incur-
sión de  un destacamento de elemen-
tos de la secretaría de la Marina en 
Tláhuac, fue la falta de control y 
autorización, por parte de la secreta-
ría de Movilidad del gobierno capi-
talino para el funcionamiento, de los 
mototaxis que al margen de la ley, 
proporcionan servicio de transporte 
de pasajeros.

Aprovechando esta disfuncional co-
yuntura ocasionada por el gobierno 

de la Ciudad de México, el jefe del 
cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús El 
Ojos Pérez Luna, armó una extensa 
red de mototaxis, cuyos operadores 
le servían como halcones (personas 
que le informaban sobre movimien-
tos anormales en sus zonas de domi-
nio) y como eficaces distribuidores de 
narcóticos, difíciles de identificar. 

De esto jamás estuvo enterado el 
inviable aspirante a sustituir a En-
rique Peña Nieto en la presidencia 
de la república.

Excélsior (21 de julio de 2017).
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-Jóvenes y Señoritas, la Fauna y la 
Flora han sufrido gravísimos ataques 
por gente mal intencionada o por 
personas que tratan de desaparecer 
los conocimientos ancestrales y que 
han venido de generación en genera-
ción para dar salud a toda la gente, 
sobre todo, a quienes carecen de los 
medios suficientes para ello…

Pepe Peláez.- Miren siñoritas flora 
y fauna, no siré muy valiente, pero 
si mi lo comprometo el romperles la 
cara, a esos que las están molestan-

do, oye bogado y aquí en silencio, 
quenes son esas viejas, pa conocerlas 
y defenderlas, pos como, en pleno 
movimiento de las mujercitas…

-Bueno no son personas mi querido 
Pepe, esos son los nombres que se les 
da, a los animales y a las plantas en 
su conjunto, flora todos los vegetales, 
plantas diversas, que existen en luga-
res muy llenos de vegetación, pues, 
y Fauna, se le dice a los grandes 
lugares, expreso, para que vivan los 
animales de todo tipo…

PP.- Y porque el Salinas, no ta en la 
fauna, jijiji, acompañado de tantos 
animales políticos y políticas, de 
munchos partidos políticos, es un 
chistecito cruel , jijiji,  porque tas 
platicando con tus alumnos y alum-
nas, un tema desos, gueno yo mismo 
me lo contesto, ya ves como soy yo, 
de adelantao en los conocimientos, 
ya que lo dijites, que es la flora y la 
fauna, debo decirte que mis guelitos, 
bien que curaban a muncha gente, 
taba la casa llena de pacientitos, 
que no llevaban dinero, porque no 

Curaciones para los pobres… 
¿desaparecen?

MI COMENTARIO
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tenían, pero hay llevaban unas galli-
nitas, que un guajolotito, que unos 
frijolitos, pan , huevos.. gueno esto 
de por si ,se necesitaban porque ca-
minaban kilómetros y kilómetros pa 
llegar al pueblo, gueno los llevaban 
en la mano pa hacerles sus limpias, 
sus curacioncitas, llevaban cigarros, 
y ansina por el estilos como dices 
ansina tú, a veces alcohol alcanfora-
do, yerba del negro, ruibarbo, hojas 
de bule amargo y la mayoría de las 
veces solamente dejaban las gracias, 
porque no tenían, nada pa pagar, 
pero los guelitos, mis guelitos, si los 
curaban di todos modos, no había 
médicos ni pa remedios, los tenía 
uno que buscar y buscar como una 
abuja en un pajuar, hubo muncho 
tiempo que los médicos querían 
causarle daños a los curanderos, 
a los chamanes, a la maría sabina 
di allá de los hongos, di allá de mi 
tierra oaxaqueñas, porque yo tengo 
dos tierras, mi Oaxaca chula y mi 
puebla querida, pos no trataron di 
echársela varias veces? Pero ella le 
siguió, hasta dijar su nombre en la 
historias, pos que crees, que mun-
chos y munchas dotoras y dotores, 
comenzaron a prepararse o sease, 
que comenzaron a investigar, y lis 
gustó eso que ya viene de munchi-
simos años, curaciones, recetas, 
masajes, que cerrar la cabecita, y 
que curar il impacho, que curar de 
la melancolía, curar del susto, curar 
la anemia, el dolor de oídos, cerrar 
la cadera, poner los chiqueadores, 
no no es eso siñores y siñoras, eso 
conque se sientan los juncionarios 
y juncionarios, si llama di otra 

manera, no, los chiqueadores, son 
las telitas di los cigarros, junto 
con el tripitas que traen dentro los 
cigarritos y eso, con alcohol o con 
su propia salivita, si lo pone asté 
en los sentidos, en la cabeza, a los 
laditos di la frente y hay oigasté re 
gueno pal dolor di cabeza, hora le 
dicen migraña, gueno pero porque 
tá preocupado el chaparrito, porque 
leyó y vió un videos, que se trata de 
privatizar las yerbas medecinales y 
en su lugar se le va a dar mas auge a 
los mejurges de los dotores y dotoras 
y que los que manejan el políticas 
en nuestro páis, queren darle todo 
ese millonariazo conocimiento , a 
las empresas querurgicas, pa ganar 
un dineral, siempre con los progle-
mas, la cosa es joder más al jodido, 
primero hubo algo bonito, porque 
se les estuvo dando bastante opor-
tunidá a los curanderos, chamanes, 
curanderas de parturientas, pa 
ayudar a bien nacer, a que el niño 
salga correto, que no si vaya por el 
mal camino, sino que nazca bien 
y en guenas condiciones físicas, 
espirituales y mentales, utilizando 
los dones, los conocimientos de la 
gente de los pueblos, y disde luego, 
la importancia de las plantitas, pa 
utilizarlas en las curaciones, pero 
hora, hay una empresa o varias que 
queren, borar de un plumazo, esos 
grandes conocimientos, pa beneficier 
a las empresas que pueden pagar 
miles y miles de millones de pesos o 
dólares, pa manejar ellos, las planti-
tas y burlarse de la flora y la fauna.
que gueno que no son mujercitas, si 
no tuviéramos el proglema de decir, 

mientras sean honraditas que gueno 
y si no? Que tal si les llegaran al 
precio, pero gueno, lo importante es 
que los indígenas, indios, yopes, o 
como queran llamarnos, no déje-
mos que estas alimañas si lo salgan 
con la suya, y si es posible, hasta la 
zalea dejamos en el campo y en el 
bosque, y en la selva, pero no dejare-
mos, que si lo lleven nuestras cosas, 
se vende mi país por todos lados, 
dice el Oscar Chávez, y es que eso lo 
hacen una bola di disgraciados…

-Malvado Pepe, y de dónde sacas 
tanta información, qué barbaridad, 
pero sí es cierto, tratan de llevarse 
toda nuestra riqueza en plantas, tal 
como lo hicieron y quizá lo sigan 
haciendo de los cactus, que tienen 
tantas y grandes propiedades, ojalá 
todos los curanderos y curanderas, 
chamanes y todos aquellos que nos 
interesa nuestro México, nos una-
mos para no dejar que esto tan grave 
ocurra, que no se pierdan nuestros 
conocimientos, que han venido de 
boca a oídas. 

Seamos felices por lo pronto y 
sonriamos siempre, nos leemos 
señoras y señores, hasta… otro… 
instante…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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Nissan X-Trail 2018, a prueba

Hay cosas que forman parte de la 
identidad de todo país. En México si 
vemos ese aspecto desde la perspec-
tiva del mundo automotriz, tenemos 
autos como el Vocho, Jetta, Tsuru y 
Sentra. En el segmento de los SUV 
light podemos colocar al Nissan 
X-Trail como ese SUV que junto al 
CR-V son casi tradición.

Siendo sinceros, Nissan ha enten-
dido qué y cómo quiere su SUV 
el mexicano, por ello a pesar de 
que no sea el de mejores acaba-
dos o desempeño, se mantiene 
disputando la punta continua-

AUTO Y MOTOR

mente con su contraparte de 
Honda. Ahora es turno de poner-
le las manos encima de nuevo al 
X-Trail y entender sus cambios 
para el modelo más reciente. ¿Te 
quedas a conocerlo?

Muy ligeros los cambios
por fuer

Desde que en 2014 se estrenara 
la actual generación del X-Trail 
no recibía cambios. Ahora para el 
modelo 2018, se estrena el facelift 
de media vida, que al menos en 
el exterior es sutil. Pues ahora 

incorpora la última evolución de 
la parrilla V-Motion, nuevos faros 
LED direccionables, nuevo diseño 
de rines, y calaveras ahumadas. 
Fuera de ello no perdió su esencia, 
sólo la reforzó.

Un interior que mejoró
notablemente

Uno de los puntos que más hacían 
contrapeso al X-Trail antes de su 
actualización era la calidad de los 
materiales al interior. Para esta 
actualización afortunadamente, hubo 
una mejora en ese apartado.
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Para empezar, podemos encontrar un 
nuevo volante, igual al de un Nissan 
Kicks, y no es queja, se agradece ya 
que el anterior no era muy estético y 
se sentía viejo. Continuamos con un 
inserto en piel sobre el tablero, frente 
al copiloto, un detalle que realza 
mucho la estética y percepción de 
calidad del auto. A su vez los contor-
nos de las ventilas dejaron de tener 
un color plateado para ahora ofrecer 
color negro.

Más abajo la parte central de la 
consola ha recibido un rediseño, 
dándonos un poco más de espacio 
y una nueva palanca de cambios. 

Finalmente, los plásticos duros de las 
zonas inferiores se perciben de mayor 
calidad que en el pasado. A nivel 
ensamble, también se percibe como 
un producto más sólido y la presen-
cia de rechinidos bajó, no comple-
tamente, pero si considerablemente, 
especialmente al tener el quemacocos 
abierto.

En este segmento cada vez hay más 
rivales, y muchos de ellos llegan con 
propuestas muy completas y des-
tacables de mejores ensamblados y 
materiales, contra ellos el X-Trail 
batalla para defenderse, sin embargo, 
compensa con equipamiento.

AUTO Y MOTOR

Bien equipado, pero algo 
esencial en estos días le iría 

mejor aún

En el apartado de equipamiento nos 
ofrece asientos forrados en piel con 
ajuste eléctrico para piloto y copi-
loto, espejo electrocrómico, techo 
panorámico, aire acondicionado de 
doble zona, cuadro de instrumentos 
a color, control de velocidad crucero, 
pantalla táctil de 7” con Nissan Con-
nect, acceso a algunas redes sociales, 
conexión Bluetooth, radio AM/FM, 
lector de CD, entrada auxiliar, puer-
tos USB y sistema de sonido Bose de 
ocho bocinas.
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En la parte trasera ofrece salidas 
de aire acondicionado y la posibili-
dad de recorrer adelante o atrás los 
asientos traseros para generar mayor 
espacio de carga sin abatir asientos o 
para darnos mayor espacio para pier-
nas. En la cajuela tiene capacidad de 
1,112 litros, con asientos abatidos, 
crece a 1,982 litros. Finalmente, ofre-
ce portón trasero eléctrico. Lo único 
que nos hubiera visto ver agregado, 
sería Apple CarPlay y Android Auto.

En amenidades no lo hace 
mal, y en seguridad, tampoco

En el apartado de seguridad se 
desempeña bien. De cajón y como 
casi todo el segmento ofrece seis 
bolsas de aire, control de tracción 
y estabilidad, asistente de ascenso 
y descenso en pendiente, frenos 
ABS con distribución electrónica de 
frenado, y detector de punto ciego. 
Donde destaca es en la inclusión de 

cámara de reversa con visión de 360º 
y frenado de emergencia inteligente. 
Este último detiene el auto si detecta 
que nosotros no reaccionamos ante 
un objeto al frente.

X-Trail, un SUV para paseos 
relajados en familia

A nivel conducción, sigue la filosofía 
de todo el segmento, dando priori-
dad a la comodidad y suavidad de 

AUTO Y MOTOR
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manejo. Por ello, filtra bien baches, 
caminos ligeramente accidentados, 
topes y demás irregularidades. Al ser 
un vehículo alto no podemos negar 
que existe body roll cuando nos 
lanzamos más rápido de lo normal 
en curvas. Su dirección se siente muy 
asistida, artificial, con gran enfoque 
en la suavidad, cosa que se agradece 
en ciudad para maniobrar, pero en 
carretera no da la mejor sensación.

El X-Trail 2018, se sigue moviendo 
con un motor de cuatro cilindros de 
2.5 litros con 169 hp y 172 lb-pie 
de torque, acoplado a una trans-
misión CVT que manda el poder al 
eje delantero. El motor es bueno, 
sin embargo, como toda caja CVT, 
su función es buscar el mejor con-
sumo y por ello en ocasiones llega 
a sentirse torpe, especialmente al 
querer hacer rebases o incorporarse 
a alguna vía rápida. Generalmente, 
cuando quieres hacer algo de lo antes 
mencionado, hundirás el pie en el 
acelerador y escucharás mucho ruido 

del motor revolucionando, pero con 
una entrega de poder gradual. Si 
de consumos hablamos, en ciudad 
puede ofrecer entre 7 y 8.5 km/l de-
pendiendo del tránsito. En carretera, 
puede llegar a los 11 km/l.

El X-Trail 2018, deberá estar 
en tu garage si...

Lo que buscas es un SUV light 
para salir con tu familia, con muy 
buen espacio de carga y que ofrez-
ca una inclinación a un estilo de 
manejo más tranquilo. Claro con 
una buena dosis de equipamiento 
en confort y seguridad. Si buscas 
un mejor desempeño, mejores 
acabados y ensamblados, puedes 
voltear a ver al Honda CR-V más 
equipado, pues sólo cuesta 9,000 
pesos más que el X-Trail que 
probamos. Si sólo te enfocas en el 
desempeño y calidad de materiales, 
aunque sacrificando un poco de 
espacio, puedes optar por Mazda 
CX-5 e incluso Ford Escape Tita-

nium Ecoboost, ambos por menos 
de 500,000 pesos.

Al final del día, a pesar de ser un 
producto caro frente a rivales de 
mejor desempeño, acabados y ma-
teriales, el X-Trail sigue gozando de 
buenas ventas y se coloca como el se-
gundo más vendido de su segmento. 
Esto se debe a las facilidades que la 
marca ofrece para adquirirlo. Siendo 
la salida por la que muchos consumi-
dores se decantan.

Si hablamos de este segmento y 
productos equilibrados, SEAT Ateca 
y KIA Sportage se muestran como las 
mejores opciones en la balanza de lo 
que pagas por lo que obtienes.

AUTO Y MOTOR
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Realidades, esperanzas y fantasías 
cuernudas

En los sorteos siempre se presen-
ta la disyuntiva de que toro echar 
por delante y por ello vamos con 
una esplendorosa realidad que fue 
comprobar sin titubeos, que ya 
no hay quien pare el ascendente 
vuelo del nuevo escaparate televi-
sivo de presencia  taurina, bajo el 
enunciado de perchas y voces,  que 
se invitan por su sola presencia a 
entrar y ser bien recibidas en las 
pantallas cromáticas, lo cual se 
da bajo el titular de Encaste TV, 

programa en el que abre plaza el 
Director General Carlos Flores, la 
voz educada y enterada de quien 
va pa’ veinte años en los micrófo-
nos taurinos sumándole en tramo 
paralelo una decena de trasmisiones 
desde la Plaza México, en pantalla 
van también los matadores Federico  
Pizarro y Leopoldo Casasola, en la 
producción Belén Vázquez,  alterna-
tivada en periodismo tauromaquia 
en la Universidad Complutense de 
Madrid, subrayando el apoyo en 

calidad de socio de Don Juan Carlos 
Salazar  y congratularse de que a los 
programas de estudio, los controles 
remoto de eventos culturales a partir 
de éste domingo se le suman las 
trasmisiones en vivo de corridas de 
toros, todo ello al alimón con tecno-
logía de alta generación, lo que en 
conjunto redituara en beneficio de 
la fiesta que hoy más que nunca re-
quiere de difusión creíble, con fondo 
y sin más compromiso que el del se-
llo propio y la libertad de expresión, 

TAURINOS

Plaza de Toros Havan Cuba 1898.
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siempre sin ataduras y la convicción 
de poder mirar a los ojos.

En lo esperanzador, ante la doble 
posibilidad de que en un tiempo que 
no se sabe la longitud, se de una 
temporada de novilladas  y que alter-
namente se den festejos pa’ chavales 
que están en la etapa académica, 
dónde se torea sin caballos, ya los 
prospectos andan con los ánimos 
montados en los sueños y preparán-
dose de la mejor y posible manera y 
una de ellas fue la que le cayó del cie-
lo al novillero sin caballos el hidrocá-
lido Roberto Román, el que inde-
pendientemente de que es un ‘gallito 
fino’ que trae unos espolones bien 
afilados a los que suma una técnica 
académica en la que en la boleta dice 
sobresaliente y todavía se da el lujo 
de estar dotado con eso que se le dice 
imán o conecte, pues bien a Roberto 
Román lo traemos a este escaparate, 
dado a un acto de persona decente, 
que sabe agradecer en este caso a 
la ganadería de San Isidro a Don 
Francisco Guerra a ‘Pancholín’ el no-
villo cuajado que bordo en el campo 
bravo, asistido por el futuro matador 
Jorge Rizo bajo la mirada  del coleta 
Jesús Delgadillo ‘El Estudiante’, y la 
coordinación direccional del acadé-
mico de lujo César Pastor.

Ahora vayamos a esas cosas de las 
fantasías y pa’ ello requerimos de 
nuestra lámpara de Diógenes, pa’ 
que nos haga el avío y nos ilumine 
en el chanelar con ese hombre de 
lo inverosímil que lo es el matador 
Rodrigo Galguera, un tío de esos 

que dicen los gitanos, vino al globo 
terráqueo con la escalera en el lomo 
y con ella se subió a los cuernos de 
la luna desde que ese moustro, el del 
perfume de las esencias finas Curro 
Romero, lo bendijo otorgándole 
la alternativa ¡Vaya Suerte!, desde 
entonces escribió en su bitácora de 
vida eso de que ‘Audacia es el juego’ 
y honrado la máxima, ha creado 
cual Harry Potter de la Taurina,  un 
concepto que cuajó en la alquimia de 
lo hechizante y que fue aterrizar un 
museo torero en la isla de la fantasía, 
que lo es, la bella Cuba.

¿A quién se le ocurre bajarse de su 
Globo de Cantoya pa’ revivir una 
historia caribeña taurómaca?  Que 
en la marquesina fue bautizada como 
‘Cuba Brava’, pues solo a ese gambu-
sino de las aventuras  Rodrigo Gal-
guera, hay que decir que no se trata 
de un proyecto sino de toda una 
realidad que ya anclo en la isla ‘En 
donde crece la palma y se cultiva una 
rosa blanca para el amigo sincero 
que me da su mano franca’ diría José 
Martí, Galguera viene contando con 
un socio visionario de nombre y ape-
llido suntuoso Erich Harrsch, quie-
nes junto con el embajador tricolor 
Don Enrique Martínez y Martínez y 
con Don Miguel Hernández director 
de la Casa de México en la Habana, 
Cuba, armaron una gala cultural con 
la asistencia de mil testigos.

Todo esto lo traemos a la palestra  
por los alcances hispano americanos 
culturales, que en conjunto se podrán 
ir enriqueciendo con capítulos de 

investigación, como el que nos lleva 
a darle registro de elevada posibili-
dad en el sentido de que los prime-
ros toros que llegaron a América lo 
hicieron precisamente a Cuba y de 
ahí se desprendió el hato que los es-
pañoles mandaron a México, ya hace 
casi quinientos años y que llegaron a 
la capital Azteca, incluso antes que la 
Virgencita Morena, otro aspecto in-
ternacional que se liga con la isla, es 
que  en la finca  Vigía a las afueras de 
la Habana fue dónde el inmenso Er-
nest Hemingway el gran promotor de 
Pamplona y sus San Fermines y quien 
sobre ellos escribiera ‘La Fiesta’ y 
‘Muerte en la tarde’ llenara de pasión 
las legendarias tertulias adosadas 
daiquiris, mojitos y habanos.

Fue precisamente en Cuba donde se 
diera por muerto y luego milagrosa-
mente ‘resucitara’ el más grande com-
positor que le ha cantado a la Fiesta 
de Toros y Toreros, Agustín Lara, y 
de él, recordar los pasodobles ‘Fer-
mín’ y ‘Silverio’ diestros que en Cuba 
armaron la tremolina, lo mismo en 
el ruedo que en el ‘Tropicana’ donde 
seguramente les dieron el rabo.

En fin, sigámosle la huella a la fiesta 
a través de ‘Cuba Brava’, pa’ no 
permitir que nunca se olvide que la 
Tauromaquia, es Cultura.
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