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Hace unos seis meses, cuando el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos dio a conocer las dimensiones 
de la corrupción política engendrada 
por el enorme corporativo brasileño 
de la construcción. Desde entonces 
fue posible saber que Odebrecht 
sobornó con millones de dólares a 
funcionarios mexicanos a cambio 
de distintos contratos, por lo menos 
durante los recientes 8 años. 

Ante lo hecho público por parte de 
la instancia judicial estadounidense, 
antiguos ejecutivos de Odebrecht 
optaron por colaborar con la justicia 
brasileña. Así, en sus declaraciones 
afirmaron que el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya Austin, recibió pagos por 5 
millones de dólares para autorizar 
diversas obras, y que durante la 
administración de Javier Duarte en 
Veracruz la firma urdió una trama 
para apoderarse de los negocios del 
agua y la electricidad en esa entidad, 
amparados por autorizaciones 
emanadas del gobierno federal.

Según el diario O Globo –rotativo 
brasileño- Luis Alberto de Meneses 
Weyll, ex director de Odebrecht 
en México, habría confesado que 
Lozoya Austin, quien en 2011 
se desempeñaba como asesor de 
inversiones privado, aconsejó a 
Odebrecht que formara una empresa 
a fin de participar en la licitación 
para construir una nueva refinería en 
Tula; y que, posteriormente, ya como 
presidente de Pemex, Lozoya recibió 
diversos sobornos que en total 

Odebrecht y la corrupción mexicana

llegaron a los 10 millones de dólares, 
para que Odebrecht obtuviera un 
contrato para remozar una refinería 
por 115 millones de dólares. 

Paralelamente, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) detectó en 
su revisión de la cuenta pública de 
2015 numerosas inconsistencias, 
faltantes y gastos injustificados en 
Pemex en áreas regidas por los nexos 
contractuales con la firma carioca. 
Por otro lado, en meses recientes una 
investigación periodística desveló que 
Pemex  y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) estaban enterados 
de las anomalías contenidas 
en los contratos de la empresa 
sudamericana en el sector público de 
nuestro país. 

M

En otros países latinoamericanos 
las revelaciones sobre las prácticas 
ilegales y corruptas alrededor 
de Odebrecht ya han tenido 
repercusiones legales y hay 
imputados formalmente. Perú ha 
girado órdenes de aprehensión 
en contra de dos ex presidentes; 
Ecuador ha inhabilitado a su 
vicepresidente; en Brasil mismo, se 
ha incluido este asunto en el proceso 
en contra de Lula Da Silva. 

En México, ni la Secretaría de la 
Función Pública ni la Procuraduría 
General de la República se han 
dispuesto efectivamente a esclarecer 
los señalamientos en contra de 
Lozoya ni a investigar a fondo los 
contratos mencionados. 
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Gran capacidad de respuesta ante 
contingencias: Tony Gali

REPORTAJE

Ya es lugar común que los pobla-
nos le reconozcamos al Goberna-
dor Constitucional del Estado de 
Puebla, doctor José Antonio Gali 
Fayad, y a su eficiente gabinete 
por su extraordinaria capacidad 
de respuesta ante la reciente con-
tingencia ambiental causada por 
la tormenta tropical Franklin, 
que dio como resultado un saldo 
blanco, cero muertes, cero heri-
dos y cero desaparecidos.

Además, los ciudadanos pobla-
nos le reconocemos su extraor-
dinaria capacidad de respuesta 
inmediata, porque el gobierno de 
Gali Fayad dio amparo, vituallas 
y refugio oportuno a miles de 
damnificados en peligro, salván-
doles la vida, protegiendo sus 
bienes; además, se estuvieron 
resolviendo todos los daños ma-
teriales y de infraestructura en 
cuestión de horas.

En este escenario, que pudo ser trági-
co, destaca el trabajo de todos y cada 
uno de los trabajadores del sector 
salud, encabezados por la doctora 
Arely Sánchez Negrete, quienes han 
desempeñado una extraordinaria 
tarea en la protección de la salud de 
todos los poblanos, en especial los 
que estuvieron en riesgo en las zonas 
afectadas.

Es muy importante que se evitaran 
saqueos, se repararan carreteras y ca-
minos, se retiraran escombros -sobre 
la marcha-, y se inició de inmediato 
la reparación de la única escuela que 
resultó afectada.

Un elemento importante de este 
buen gobierno ha sido la prevención, 
pues se instalaron cuatro centros 
de operación en los municipios de 
Cuetzalan, Huauchinango, Teziut-
lán y Guadalupe Victoria. Gracias a 
esto, el régimen del Gobernador José 

Antonio Gali Fayad, por sus resulta-
dos en la protección de la vida, es el 
mejor en la historia de Puebla.

Por ello, los poblanos le recono-
cen con mucho afecto y respeto su 
extraordinario espíritu de servicio, su 
buen gobierno y su parte de nove-
dades en beneficio de nuestra pobla-
ción.

Atlas de riesgos
del estado de Puebla

Para empezar, el 4 de agosto Luis 
Felipe Puente y Tony Gali presenta-
ron el Atlas de Riesgos del estado de 
Puebla.

En efecto, el 4 de agosto el Gober-
nador de Puebla, José Antonio Gali 
Fayad, junto con su esposa, Alma 
Dinorah López de Gali, presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, recibieron el Atlas de Riesgos 
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del Estado de parte del coordina-
dor nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, y el mandatario 
estatal encabezó la presentación de 
la plataforma digital para la consulta 
del mismo. 

A nombre del Gobierno de la Repú-
blica, Luis Felipe Puente agradeció 
al Gobernador José Antonio Gali 
su interés, responsabilidad y com-
promiso con el estado en materia de 
Protección Civil.

Luis Felipe Puente también agradeció 
a la señora Alma Dinorah López de 

Gali por implementar acciones para 
fortalecer la cultura de prevención en 
las familias. 

Se capacitarán 52 presiden-
tes municipales de zonas 

vulnerables 

Hizo hincapié en que más allá de la 
tecnología, los presidentes munici-
pales cuentan con una herramienta 
más poderosa, ya que conocen 
mejor que nadie la historia de su 
tierra, lo que se traduce en infor-
mación valiosa para la predisposi-
ción de contingencias. 

“Señores alcaldes, son la cabeza 
de su pueblo, porque son res-
ponsables de la vida de todos sus 
pobladores, y si salvan vidas, los 
van a recordar”. 

“A la cabeza está el gobernador, pero 
todos tenemos la misma responsabi-
lidad, lo mejor que podemos hacer es 
el trabajo necesario. Conocer nues-
tros riesgos es prevenir nuestra vida y 
prevenir es vivir”, expresó. 

Las autoridades mencionaron que 
este instrumento facilita el análisis 
profundo, la ubicación y priorización 
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de los peligros geológicos, hidrome-
teorológicos o de otra naturaleza. 

Esta plataforma será actualizada 
de manera permanente y permitirá 
administrar los recursos para mitigar 
los riesgos. 

Además, se inició con la capacitación 
de 52 alcaldes de municipios ubica-
dos en zonas vulnerables. 

En tanto, Tony Gali destacó la relevan-
cia de esta guía, recordó que el estado 
no se encuentra exento de riesgos 
naturales, sobre todo porque el volcán 
Popocatépetl está activo y la sierra nor-
te es vulnerable ante los huracanes. 

Enfatizó que preparar a la sociedad 
y autoridades para reaccionar ante 
las emergencias es fundamental 
para fortalecer una cultura que 
desarrolle las capacidades de adap-
tación y superación de la sociedad 
ante eventos naturales. 

“Señores presidentes, aprovechemos 
esta gran oportunidad, esta gran 
responsabilidad de ponernos al día 
de nuestros mapas de riesgos, comu-
nicarlo a la población, tener a los 
responsables de lo mismo y preve-
nir, gracias a todo este sistema. Les 
reitero mi compromiso de mantener 
un gobierno cercano a ustedes”, 
expresó. 

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, dijo 
que estos adelantos tecnológicos y la 
comunicación por Internet en lugares 

remotos, permiten que este Atlas sea 
alimentado constantemente en medida 
que las condiciones climáticas cambien. 

Acompañaron al gobernador el direc-
tor del Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred), Carlos 
Valdés González; el comandante 
de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez 
Segovia; el coordinador estatal de la 
Policía Federal, Teófilo Gutiérrez; el 
director general de Protección Civil, 
Rubén Herrera Cabrera; el Alcalde 
de la capital, Luis Banck, además de 
miembros del Consejo de Protección 
Civil, entre otros invitados.

Tony Gali ejecuta Plan 
Preventivo ante tormenta 

Franklin

El 8 de agosto, el Gobernador Tony 
Gali se reunió con autoridades fede-

rales y estatales para establecer las 
estrategias de prevención y el plan 
de acción ante la tormenta tropical 
Franklin.

El mandatario aseguró que para 
atender cualquier contingencia es 
prioritaria la comunicación con los 
ediles de las sierras Norte y Noro-
riental, con el objetivo de evacuar a 
tiempo a la población que habita en 
zonas vulnerables. 

Informó que se esperaban lluvias 
con precipitaciones pluviales de 200 
milímetros; por ello, subrayó que es 
primordial la suma de esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno en mate-
ria de prevención. 

“Lo que queremos, si se llegara 
a presentar un fenómeno de gran 
fuerza, es no tener pérdida de vidas 
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humanas; tenemos totalmente coor-
dinadas todas las áreas en cuestión 
de suministro de víveres, funciona-
miento de albergues, suministro de 
medicamentos, disposición de ambu-
lancias y maquinaria pesada para el 
retiro de escombros”, indicó. 

El comandante de la 25 Zona Mili-
tar, general de División Raúl Gámez, 
reiteró su respaldo para atender de 
manera oportuna a los ciudadanos, 
y señaló que se desplegarán elemen-
tos en las regiones donde exista una 
posible emergencia.

Durante la reunión se destacó la 
instalación del Consejo Estatal de 
Protección Civil, que mantiene sesión 
permanente, y se informó que entre 
los acuerdos se encuentra la coloca-
ción de cuatro centros de operación 

en los municipios de Cuetzalan, 
Huauchinango, Teziutlán y Guadalu-
pe Victoria.

Así mismo, entre las medidas que se 
establecieron por parte de cada de-
pendencia, se resaltó la habilitación y 
el abasto de los refugios temporales.

En el encuentro estuvieron presentes 
el director de Coordinación de Enlace 
con las Entidades y Municipios de la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil, Leonardo González Neri; el se-
cretario general de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco; el director de Protección 
Civil Estatal, Rubén Darío Herrera; 
delegados federales, así como los 
integrantes del gabinete estatal.

El 9 de agosto, el Gobernador Tony 
Gali encabezó la reunión de trabajo 

con el Consejo Estatal de Protección 
Civil, para determinar las acciones de 
prevención que serían tomadas en las 
próximas horas ante la entrada de la 
tormenta tropical Franklin.

El mandatario giró instrucciones 
para que a primera hora de ese miér-
coles 9 de agosto, destacados miem-
bros del gabinete estatal se desplega-
ran a los cinco centros de operación 
ubicados estratégicamente.

A Coxcatlán fue enviada Mar-
tha Vélez, titular de la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes; a Huauchinango fue 
enviado Gerardo Islas, secretario 
de Desarrollo Social; a Zacapoa-
xtla se envió a Patricia Vázquez, 
de Educación Pública; mientras 
que en Teziutlán trabajó Rodrigo 
Riestra, de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento Te-
rritorial; por último, a Guadalupe 
Victoria llegó Roberto Trauwitz, 
de Cultura y Turismo.

En esta reunión de coordinación 
también se definió la activación 
del Plan DN-III-E, a cargo de la 25 
Zona Militar; además, por parte de 
la Secretaría de Salud, bajo la espe-
cial vigilancia de la doctora Arely 
Sánchez Negrete, el establecimiento 
de módulos de atención, la habilita-
ción de la red hospitalaria, una es-
pecial vigilancia epidemiológica y la 
atención permanente a la población 
abierta en todos los refugios tempo-
rales; también, por parte del Sistema 
Estatal DIF, la activación y reactiva-
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ción de alimentación, recreación y 
servicios sociales en los albergues. 

Todo un gran equipo y todo un 
completo plan de contingencias bajo 
la vigilancia permanente del Gober-
nador José Antonio Gali Fayad.

Gracias a la Secretaría de Infraes-
tructura, Movilidad y Transporte, se 
previó oportunamente la instalación 
de maquinaria en las sierras Norte y 
Nororiental. 

Por parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública se estableció y se imple-
mentó la evaluación de los inmuebles 
determinados como refugios.

Por parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, se dispuso y se activó el 
abasto para los albergues y el sistema 
de localización de habitantes.

Por parte de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, se establecieron y se 
aplicaron los planes para mantener el 
orden, resguardar las zonas, determi-
nar vías alternas y habilitar protoco-
los de seguridad especial, de recursos 
e instalaciones.

Por su parte, la Policía Federal 
Preventiva aplicó operativos en los 
caminos de las zonas en riesgo; y 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes apoyó en la logística de 
reparación de las carreteras y cami-
nos que se vieron afectados.

Es importante reseñar que gracias a 
los buenos oficios del Gobernador 

Tony Gali la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) elaboró estudios 
sobre infraestructura hidráulica, y 
dotó de agua potable a la población 
afectada y grupos de trabajo.

También, a través del C-5, se ejecu-
taron acciones para el monitoreo y 
atención de emergencias; la Cruz Roja 
activó la respuesta de búsqueda, resca-
te, traslado y evaluación de pacientes. 

En tanto, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu); la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), la Secretaría de Competi-
tividad, Trabajo y Desarrollo Econó-
mico (Secotrade), y la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, (Sdrsot), 
cuantificaron sobre la marcha, de 
manera oportuna, trabajando en per-
fecta coordinación bajo la vigilancia 

permanente y personal del Goberna-
dor Tony Gali, las pérdidas y nece-
sidades para remediar de inmediato. 
En este sentido, se aplicaron criterios 
de evaluación sectorial en los rangos 
social, productivo, de infraestructura 
y de impacto global.

Además, el Gobernador Tony Gali 
también ordenó y supervisó la 
integración de brigadas de volunta-
rios que apoyaron el trabajo de las 
instituciones.

Aquí es justo y necesario recono-
cerles a los trabajadores del Sector 
Salud su participación y su trabajo 
en la protección de los poblanos 
damnificados. 

Los tres órdenes de gobierno 
trabajaron para salvaguardar 

a la población: Tony Gali

REPORTAJE
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El 10 de agosto, el Gobernador José 
Antonio Gali y el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, encabezaron una reunión 
más de trabajo -la tercera- con el 
Consejo Estatal de Protección Civil, 
ante la entrada del huracán Franklin 
a territorio poblano. 

En su intervención, Luis Felipe Puen-
te recalcó que lo más importante 
siempre es proteger la vida de todos, 
incluyendo la de los equipos de aten-
ción, por lo que hizo un llamado a 
las autoridades para que instruyesen 
a su personal a actuar con cautela y 
responsabilidad. 

Recordó a la ciudadanía que en todo 
tiempo y lugar existen números de 
emergencia como el 911, el 088 y la 
aplicación de la Policía Federal “PF 
Móvil”, que permite reportar delitos 
y vincular a la población con el Cen-
tro Nacional de Atención Ciudadana 
(CNAC).

En esa ocasión recomendó mantener 
una estricta comunicación ante cual-
quier situación de riesgo y, en caso de 
que la señal telefónica se sature, sean 
enviados mensajes de texto que, por 
su ligereza, transitan con facilidad 
por las vías de comunicación móvi-
les; así mismo, también recomendó 
ese día lluvioso y los subsecuentes 
evitar los traslados entre los estados 
de Puebla y Veracruz, así como los 
cruces de vados y corrientes de agua.

Subrayó que con el despliegue de los 
elementos de seguridad y del Ejér-

cito, las familias evacuadas podían 
tener la certeza de que sus bienes 
materiales estarían bien protegidos.

Por su parte, el Gobernador Tony 
Gali en esa ocasión, así como en las 
subsecuentes, siempre agradeció la 
disposición de los tres órdenes de 
gobierno para trabajar en coordina-
ción y dar respuesta inmediata a la 
población en riesgo.

Mencionó que en la ciudad de Puebla 
capital también se estaban llevando 
a cabo acciones de prevención, como 
el monitoreo de los ríos Alseseca y 
Atoyac, del vaso regulador del Puen-
te Negro y la limpieza de barrancas 
para evitar inundaciones ante las 
intensas lluvias.

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, ya 
estaba coordinando la operación 
de los cinco Centros de Control y 
Prevención ubicados en las zonas 
de mayor riesgo: Teziutlán, Huau-
chinango, Zacapoaxtla, Guadalupe 
Victoria y Coxcatlán.

 Diódoro Carrasco Altamirano dio a 
conocer que en estas cinco regiones 
se contó con un total de 572 refugios 
temporales con capacidad para alber-
gar a más de 96 mil personas.

En cada uno de los centros de Con-
trol se contó con la presencia de un 
representante del gabinete estatal, así 
como la participación de integrantes 
operativos de todas las dependencias 

involucradas en la toma de decisio-
nes en el auxilio a la población.

En Teziutlán, el secretario de De-
sarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, Rodrigo 
Riestra, estableció el Centro de 
Control que dispuso de 251 refugios 
temporales.

De igual forma, se identificaron 
aquellas familias que habitaban en 
laderas y que tuvieron que ser reubi-
cadas preventivamente, pero además 
oportunamente.

Las familias que fueron protegidas 
y salvadas se detectaron, se recogie-
ron, se reubicaron y se refugiaron la 
noche del miércoles 9 para la madru-
gada del jueves 10. 

Las autoridades fueron personalmen-
te por ellos a sus casas y las traslada-
ron a los refugios, con oportunidad y 
con cariño.

Además se les dio camastros, cobi-
jas, sarapes, comida caliente y, en su 
caso, medicamentos; hasta insulina 
se les proporcionó a los pacientes 
diabéticos. 

Esta fue una de las claves del gobierno 
de Tony Gali, para que no hubiese ni 
muertos, ni heridos, ni desaparecidos.

Cabe señalar que la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial habilitó 
cuatro albergues temporales para 
animales rescatados tras el paso de la 

REPORTAJE
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contingencia, que estuvieron ope-
rando en Tlatlauquitepec, Teziutlán, 
Huauchinango y Cuetzalan.

En Huauchinango, la Secretaría 
de Desarrollo Social habilitó 106 
albergues disponibles y cinco Uni-
dades Alimentarias - cada una con 
capacidad para servir 240 raciones 
diariamente-, de las cuales tres 
operaron en Chicahuaxtla, Nuevo 
Huixtla y Zacatlán, respectiva-
mente, y dos más que trabajaron 
de manera itinerante y que opera-
ron en diferentes lugares, donde 
fue necesario, bajo la supervisión 
del titular, Gerardo Islas. 

En otro escenario, la secretaria de 
Educación Pública, Patricia Vázquez 
del Mercado, estuvo en sesión per-
manente en el Centro de Control de 
Zacapoaxtla, región en la que se ope-
ró con 145 albergues en la región, 
así como con el transporte necesario 
para llegar a cada uno de ellos.

Además, Patricia Vázquez del 
Mercado instruyó a la estructura 
educativa a reprogramar todas las 
actividades que normalmente se 
desarrollan en estas fechas dentro 
de las escuelas.

En el centro de control de Guada-
lupe Victoria, a cargo del secretario 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz Echeguren, se dispusieron y 
habilitaron 53 albergues que estu-
vieron disponibles y recibieron a la 
población damnificada del Valle de 
Serdán.

Para estar pendiente de las contin-
gencias que se presentaron en los 
municipios del Valle de Tehuacán y 
la Sierra Negra, la secretaria de In-
fraestructura, Movilidad y Transpor-
tes, Martha Vélez Xaxalpa, encabezó 
los trabajos del Centro de Control de 
Coxcatlán, y puso en operación 17 
refugios.

Martha Vélez Xaxalpa mantuvo 
comunicación constante con las 
familias de la región del Valle de 
Tehuacán y la Sierra Negra para no-
tificarles cualquier emergencia, y así 
supervisó todas las evacuaciones que 
fueron necesarias realizar.

Alma Dinorah López de Gali 
es el rostro amable y sensi-

ble del estado rector

Por su parte, el Sistema Estatal DIF, 
por instrucciones de la presiden-
ta del Patronato, Alma Dinorah 
López de Gali, ordenó y supervisó 
la distribución de víveres y apoyo a 
los albergues, refugios que fueron 
acondicionados cabalmente con ca-
mastros, sarapes, ropa, agua potable, 
servicios sanitarios y comida caliente, 
que fueron proporcionados a todas 
las familias que lo requirieron. Hasta 
juguetes se les dieron a los niños 
amparados.

En los días de crisis, todas las 
unidades móviles del DIF estatal 
se trasladaron a los municipios de 
Huauchinango, Teziutlán, Zacapo-
axtla, Xicotepec, Tlatlauquitepec, 
Zacatlán, Ciudad Serdán, Tetela de 

Ocampo, Ajalpan y Tehuacán con 3 
mil 680 despensas, así como agua, 
cobertores, colchonetas y kits de 
higiene personal, que fueron entrega-
dos a los damnificados.

La salud es prioritaria en el 
régimen de Tony Gali

En este escenario destaca el trabajo 
de la secretaria de Salud, docto-
ra Arely Sánchez Negrete, quien 
supervisó durante toda la crisis la 
movilización de equipos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) a los municipios de Huau-
chinango y Teziutlán. 

La doctora Arely Sánchez Negrete 
implementó en Huauchinango una 
Unidad de Incidentes Masivos, un 
Centro Regulador de Urgencias 
Médicas, un grupo de ambulancias 
de Terapia Intensiva y un vehículo 
de respuesta inmediata, todos ellos 
con el personal calificado y todos los 
insumos necesarios. 

Sánchez Negrete puso en marcha y 
supervisó en Teziutlán un equipo de 
comunicación móvil del C5, una Uni-
dad de Incidentes Masivos, una más 
de Intervención Rápida y un grupo 
de ambulancias de Terapia Intensiva. 

¿Quién salvó a los 
damnificados para 

no ahogarse o ser víctimas 
de las aguas broncas?

Un elemento determinante para 
salvar a los poblanos fue que los 
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equipos de la Seguridad Pública del 
estado de Puebla operaron a través 
de su red de hospitales y centros de 
salud, y permanecieron alertas en las 
21 bases operativas, así como en las 
cinco zonas de mayor riesgo.

Estos equipos fueron los operativos 
para sacar a los damnificados de las 
zonas de riesgo, y se los llevaron a los 
refugios oportunamente y con calidez.

La Secretaría de Seguridad Pública, 
encabezada por Jesús Morales, in-
formó que se mantuvieron en alerta 
permanente todos los efectivos, me-
diante los cinco centros de mando. 

Y en ese escenario, todos los elemen-
tos de la Policía Estatal Preventiva 
y de Vialidad realizaron recorridos 
constantes de prevención y vigilan-
cia, y atendieron los llamados de 
auxilio, apoyaron en el desalojo de 
inmuebles, traslado de familias y 
evitaron actos vandálicos.

Además, debe mencionarse que todos 
los elementos de la Policía Estatal 
y del Heroico Cuerpo de Bomberos 
siempre estuvieron listos y prepara-
dos, y participaron en la activación 
del operativo Acuario donde fue 
necesario.

Gracias a la prevención de 
Tony Gali se reportó saldo 

blanco en Puebla tras 
el paso de Franklin

El jueves 10 de agosto, el Gober-
nador José Antonio Gali Fayad, 

junto con el coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe Puente, 
en la sesión permanente del Consejo 
Estatal de Protección Civil, dio a 
conocer los últimos reportes ante el 
paso del fenómeno meteorológico 
Franklin por el estado de Puebla.

La entidad se mantiene alerta, con 
todas las medidas preventivas perti-
nentes. Reitera el gobernador que no 
se bajará la guardia

Luis Felipe Puente explicó que 
aunque el meteoro perdió fuerza 
convirtiéndose en tormenta tropical 
nuevamente, se preveían lluvias por 
lo menos para las siguientes 24 ho-
ras, por lo que en representación de 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno aseguró que no se bajaría la 
guardia.

También informó que se determinó 
cambiar de alerta roja a naranja, por 
lo que se dio inicio a los recorridos de 
supervisión por las zonas afectadas 
para evaluar los daños materiales. 

En esta sesión permanente del Conse-
jo Estatal, Luis Felipe Puente, a nom-
bre del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, recono-
ció el atinado trabajo del Gobernador 
José Antonio Gali Fayad, el cual tiene 
como uno de sus logros una excelen-
te coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno en Puebla. 

Por su lado, el Gobernador José An-
tonio Gali Fayad explicó que, gracias 
al trabajo conjunto, a excepción de 
algunas afectaciones en vialidades 
e infraestructura que fueron opor-
tunamente atendidas, hay un saldo 
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blanco, cero muertos, cero heridos y 
cero desaparecidos.

Tony Gali explicó: “No ha pasado 
al cien por ciento el peligro, lo que 
estamos recomendando es que las 
personas que están siendo atendidas 
en albergues, permanezcan ahí hasta 
que hagamos la evaluación y se de-
termine que el peligro ha pasado”.

Hizo un reconocimiento al Gobier-
no de la República que encabeza el 
Presidente Enrique Peña Nieto, a su 
gabinete y a los delegados federales, 
por colaborar decididamente con 
el gobierno de Puebla en el plan de 
prevención para Puebla.

El Gobernador Tony Gali también 
dio a conocer que los daños menores 
en cuanto al sistema de electrifica-
ción en algunas regiones ya estaban 
solucionándose, y que en la mayoría 
de los casos sólo se registraron caída 
de árboles y vegetación.

En esta reunión de trabajo, el secre-
tario general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco Altamirano, informó que 
fueron evacuadas un total de mil 562 
personas, mismas que fueron distri-
buidas en los diferentes albergues ha-
bilitados, o bien, por decisión propia 
se trasladaron a viviendas seguras de 
sus familiares.

En este escenario, el Sistema Esta-
tal DIF dio a conocer que fueron 
entregadas en los distintos albergues 
15 toneladas de despensa, 8 mil 40 
cobertores, 4 mil 182 colchonetas, 

más de 7 mil paquetes o equipos de 
higiene, 7 mil 360 botellas de agua 
potable bebible, y que, además, se 
inició la entrega de 3 mil despensas 
adicionales, las cuales están siendo 
distribuidas conforme se están nece-
sitando. 

Por su parte, el Comité Administra-
dor Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (Capcee) 
reportó afectaciones menores en las 
instituciones educativas, siendo la 
escuela secundaria Álvaro Obregón, 
en el municipio de Chignautla, la 
única con daños significativos, cuya 
reparación se inició de inmediato.

Después del recuento de los 
daños, los tres órdenes de 

gobierno atendieron afecta-
ciones por Franklin

Ricardo de la Cruz Musalem, a 
nombre del Gobierno de la Repú-
blica, hizo un reconocimiento al 
mandatario Tony Gali por la exce-
lente coordinación de los trabajos de 
prevención en Puebla. 

El sábado 12 de agosto, en Zacapo-
axtla, el Gobernador Tony Gali y el 
director general de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación fe-
deral, Ricardo de la Cruz Musalem, 
encabezaron una reunión de evalua-
ción del operativo que se ejecutó tras 
la contingencia del huracán Franklin 
en el estado de Puebla. 

En estos trabajos de recuento de los 
daños, Ricardo de la Cruz Musalem 
reconoció el trabajo de coordinación 
que encabezó Tony Gali; en este 
sentido, destacó que gracias a estas 
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acciones interinstitucionales se logró 
el saldo blanco en los municipios 
afectados por este fenómeno.

“Ni el Gobierno de la República y 
ninguno de los gobiernos estatales, 
como el que veo aquí representado 
por el Gobernador José Antonio Gali 
Fayad, vamos a escatimar ningún 
esfuerzo para proteger la vida de la 
gente; en el rubro de la prevención 
nunca hay una exageración, sólo hay 
buenos resultados, que hoy se están 
reflejando”, dijo.

Por su lado, el Gobernador Tony 
Gali agradeció al Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y a las 
autoridades federales, por el apoyo y 
la suma de esfuerzos que permitieron 
brindar una atención oportuna a los 
habitantes de Puebla que estuvieron 
en peligro.

Señaló que gracias a la respuesta 
inmediata de las dependencias bajo 
su mando se obtuvo la confianza de 
los habitantes, quienes evacuaron a 
tiempo, resguardando su integridad 
física.

Tony Gali es un ejemplo 
nacional de la planificación y 

de la prevención

“Queremos seguir siendo ese ejemplo 
nacional, seguir entregando resulta-
dos permanentes en cada una de las 
áreas de las dependencias”, puntuali-
zó el gobernador Tony Gali, quien es 
“el mandatario de la planificación y 
de la prevención”.

Por su parte, el secretario general 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, 
indicó que en las próximas sema-
nas se darán a conocer los avances 
en las reparaciones de caminos y 
carreteras, los apoyos que serán 
entregados en especie y en me-
tálico a quienes vieron afectadas 
sus viviendas; el retiro de árboles 

caídos, así como de los escombros 
dejados por el meteoro. 

La secretaria de Educación Pública, 
Patricia Vázquez del Mercado, quien 
estuvo a cargo de los trabajos del 
Centro de Mando en la región de Za-
capoaxtla, informó que en coordina-
ción con el DIF Estatal se habilitaron 
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11 albergues en los que se reguarda-
ron 105 personas. 

Además, Patricia Vázquez del 
Mercado destacó que se realizaron 
evaluaciones de la infraestructura 
educativa.

Y en este sentido, dio a conocer que 
el 21 de agosto se preveía iniciar el 
ciclo escolar 2017-2018 con nor-
malidad, y que en esa semana serían 
retomadas las actividades escolares 
que fueron reprogramadas en la zona 
de atención prioritaria, como el pro-
ceso de inscripción, mismo que fue 
retrasado unos días.

Resaltó que los tres órdenes de 
gobierno continuaban trabajando 
de manera coordinada en los muni-
cipios de Caxhuacan, Zacapoaxtla, 
Xochiapulco y Cuetzalan, con lo 
cual concluyeron lo antes posible la 
limpieza de caminos.

Rodrigo Riestra, secretario de Desa-
rrollo Rural, Sustentabilidad y Orde-
namiento Territorial, comunicó que 
en la región de Teziutlán se atendie-
ron en los albergues a 470 personas, 
y que se ha mantenido la circulación 
en los caminos; en 10 escuelas se 
presentaron daños menores. 

Rodrigo Riestra también señaló que 
hubo un reporte preliminar de 819 
casas con daños parciales, y en el 
sector agropecuario se supo que se 
estiman afectaciones en las parcelas 
de maíz y platanares de 34 munici-
pios pertenecientes a la zona afectada 

por el huracán, principalmente en 
Hueytamalco, Tenampulco, Ayotox-
co y Acateno, por lo que se iniciaron 
los recorridos junto con las asegura-
doras para las valoraciones corres-
pondientes que permitirán indemni-
zar a los productores.

El titular de la Secretaría de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz, dijo 
que en la zona de Guadalupe Vic-
toria se dio refugió temporal a 350 
personas en los cinco municipios que 
abarcó el Centro de Control, y que 
además se registraron daños mate-
riales menores en infraestructura y 
viviendas particulares.

El secretario de Desarrollo Social, 
Gerardo Islas, subrayó que en Huau-
chinango se registraron afectaciones 
en 360 viviendas con daños menores 
como filtraciones de agua, algunas 
pérdidas de muebles y ventanas 
rotas.

En su oportunidad, la titular de la 
Secretaría de Infraestructura, Movi-
lidad y Transportes (SIMT), Martha 
Vélez Xaxalpa, dio a conocer que 
desde el Centro de operación es-
tratégico en Coxcatlán se mantuvo 
comunicación cada dos horas con los 
municipios más vulnerables, entre 
ellos Eloxochitlán, Coyomeapan, 
Tlacotepec de Porfirio Díaz, Vicente 
Guerrero y Zoquitlán.

Así mismo, que en esa zona se esta-
blecieron 5 albergues, de los cuales 
3 se ubicaron en los municipios de 
Ajalpan, Zoquitlán y Eloxochitlán 

con capacidad para 160 personas, 
y 2 en la cabecera de Coxcatlán, 
uno en la Secundaria Donato Bravo 
Izquierdo para 500 personas, y otro 
en el Auditorio Municipal para 40 
personas, y que en total todos estos 
albergues fueron suministrados de 
catres, cobijas y víveres para mil 500 
personas.

En cuanto a los caminos de la región, 
Martha Vélez Xaxalpa anunció 
que Franklin provocó 3 deslaves en 
el municipio de Zoquitlán, en las 
localidades de Tepexilotla y Cacaloc, 
y otro en el municipio de Ajalpan, en 
la localidad de Ahuatepec, mismos 
que fueron atendidos oportunamente 
por la SIMT.

Por su parte, el secretario de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (SECOTRADE), Michel 
Chaín, informó que se esperaban 
las indicaciones del gobierno federal 
para un eventual censo de daños, de 
ser requerido, en Pequeñas y Media-
nas Empresas (PyMES) tras el paso 
de la tormenta tropical. 

En el encuentro referido estuvieron 
presentes delegados federales, miem-
bros del gabinete estatal, así como 
autoridades municipales.

Conclusión 

Los poblanos le reconocemos al Go-
bernador Constitucional del Estado 
de Puebla, doctor José Antonio Gali 
Fayad, y a su eficiente gabinete, por 
su extraordinaria capacidad de res-
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M

puesta ante la reciente contingencia 
ambiental causada por la tormenta 
tropical Franklin, y que dio como 
resultado un saldo blanco, cero 
muertes, cero heridos y cero desapa-
recidos.

Además, los ciudadanos poblanos 
reconocemos su extraordinaria 
capacidad de respuesta inmediata, 
porque el gobierno de Gali Fayad dio 
amparo, vituallas y refugio oportuno 
a miles de damnificados en peligro, 
salvándoles la vida y protegiendo 
sus bienes. Además, se estuvieron 
resolviendo todos los daños materia-
les y de infraestructura en cuestión 
de horas.

En este escenario, que pudo ser 
trágico, destaca el trabajo de 
todos y cada uno de los trabaja-
dores del Sector Salud, encabeza-
dos por la doctora Arely Sánchez 
Negrete, quienes han desempeña-
do una extraordinaria tarea en la 
protección de la salud de todos 
los poblanos, en especial los que 
estuvieron en riesgo en las zonas 
afectadas.

Es muy importante señalar que se 
evitaron saqueos, se repararon carre-
teras y caminos, se retiraron escom-
bros -sobre la marcha- y se inició de 
inmediato la reparación de la única 
escuela que resultó afectada.

Un elemento importante de este 
buen gobierno ha sido la prevención, 
pues se instalaron cuatro centros 
de operación en los municipios de 
Cuetzalan, Huauchinango, Teziutlán 
y Guadalupe Victoria; y gracias a 
esto, el régimen del Gobernador José 
Antonio Gali Fayad, por sus resulta-
dos en la protección de la vida, es el 
mejor en la historia de Puebla.

REPORTAJE



16 17 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTOMOVIMIENTO CIUDADANO

A la una de la mañana del pasado 
jueves 3 de agosto, un operativo 
compuesto por policías uniformados, 
policías sin uniforme, civiles armados 
y civiles aparentemente desarmados, 
comandados personalmente por el 
presidente municipal de Hidalgo, 
Michoacán, el destacado militante 
del PRI, Rubén Padilla Soto, destro-
zaron los puestos anexos al mercado 
municipal en los que vendían desde 
hacía 60 años, 100 modestos comer-
ciantes y se robaron sus mercancías. 
No hay ninguna duda de que la 
acción estuvo consentida, supervisa-
da y protegida por funcionarios del 
gobierno del estado que encabeza 
Silvano Aureoles Conejo, así como 
por funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación que encabeza Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Cabe aclarar, antes de continuar con 
esta denuncia pública, que el señala-
miento de la participación de fun-
cionarios de dependencias estatales 
y federales no constituye ninguna 
hipótesis o deseo de complicar 
innecesariamente la situación que ya 
de por sí es muy grave, obedece a la 
declaración pública del gobierno de 
Hidalgo, Michoacán, que encabeza 
Rubén Padilla, publicada en La Voz 
de Michoacán el pasado  lunes 7 de 
agosto en la página 13-A, confesión 
que no ha sido desmentida por nadie 
y que a la letra dice: “Especialmente 
queremos manifestar nuestro agrade-
cimiento al señor gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, al subsecretario de 
Gobierno del Gobierno de la Repú-
blica (sic), Lic. René Juárez Cisne-

ros, al delegado de Gobernación en 
Michoacán, el Lic. Hilario Enrique 
Martini Castillo... por el respaldo 
unánime al proyecto de mejoramien-
to de la imagen urbana de Ciudad 
Hidalgo”.

¡¿Mejoramiento de la imagen urba-
na”?! ¿Es esa la tarea principal del 
gobierno municipal, estatal o federal 
para ayudar a una entidad federativa 
como Michoacán en la que, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), en el mes de febrero de 
este año se cometieron más homi-
cidios dolosos que en los tres años 
anteriores? En Cd. Hidalgo, como en 
el resto del estado de Michoacán, no 
hay empleo para los michoacanos; 
según datos oficiales, hay en Estados 
Unidos cuatro millones de trabajado-
res de origen michoacano y en el es-
tado viven actualmente otros cuatro 
millones, es decir, que para ganarse 
la vida, de cada dos michoacanos, 
uno tiene que abandonar a su familia 
e irse al extranjero a trabajar. Ahora 
bien, de los que aquí se han quedado, 
el 69 por ciento de la población eco-
nómicamente activa se encuentra en 
el empleo informal; “empleo infor-
mal” es un eufemismo para ocultar 
que el trabajador se desempeña en la 
calle, sin ninguna seguridad laboral, 
sin salario, sin horario, sin presta-
ciones, sin vacaciones, sin esperanza 
de jubilación, sin nada y que ahora, 
como consecuencia de la política de 
“mejoramiento” emprendida por los 
tres niveles de gobierno, ha pasado 
a ser, por ejemplo, un peligro, un 

La represión en Michoacán 

modesto vendedor de jugos, de lentes 
para el sol o de monitos de peluche. 
Cabe la pregunta: ¿la autoridad mu-
nicipal de Hidalgo y los funcionarios 
estatales y federales que la respaldan 
de manera “unánime”, van a acabar 
con todos los comerciantes calleje-
ros que se encuentran en el empleo 
informal o solamente con los que 
se hallaban vendiendo en las calles 
de Ciudad Hidalgo que ambicionan 
para hacer buenos negocios?

Rubén Padilla Soto es un presidente 
priísta conflictivo y reaccionario. A 
falta de obras y servicios que pre-
sumir ante los hidalguenses que se 
están muriendo de enfermedades en 
los riñones, ha convertido la expul-
sión de los antiguos comerciantes 
del centro de la cabecera municipal 
en su gran obra de gobierno. Padilla 
Soto es enemigo de la organización 
popular: Ha dicho en su página 
de facebook: “No vamos a darle 
satisfacción a esta organización… 
yo aquí les hice la invitación que las 
personas de estas colonias, verdad, 
quien quiera acudir a la Presidencia 
Municipal, se les va a atender, pero 
fuera de ese grupo”, o sea solas, 
para que se les maltrate. Y no es 
suposición: el presidente priísta ha 
protagonizado un intento de agresión 
física en el interior de su oficina en 
contra de un colono que se atrevió a 
contradecirlo. Y, finalmente, para no 
alargar la lista de peligrosas arbitra-
riedades, cuando, unos días después 
de que el Movimiento Antorchista 
anunciara que les otorgaría su apoyo 
a los comerciantes amenazados con 
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el desalojo de su centro de trabajo y 
un comando disparó 84 balazos de 
alto poder contra el vehículo del diri-
gente antorchista estacionado afuera 
de su casa, con diferencia de unos 
cuantos minutos, llegó “a ponerse a 
las órdenes para lo que se ofrezca” el 
propio director de Seguridad Pública 
municipal, Leonardo Guevara de Ita. 
Se presentó denuncia de hechos; no 
hay responsables ni sospechosos.

Para tratar de justificar la expul-
sión de los comerciantes que han 
vendido, en los hechos, como parte 
del mercado municipal durante tres 
generaciones, la administración que 
encabeza Padilla Soto lleva todo 
el año construyendo un mercado a 
las afueras de la ciudad, un elefante 
blanco en el que se ha tirado el di-
nero de los impuestos de los hidal-
guenses y en el que los pocos que 
han cedido a las amenazas y se han 
trasladado allá sin ninguna seguridad 
en la propiedad del local que ocu-
pan, no venden nada, no ganan ni lo 
indispensable para mantener a sus fa-
milias. El capricho de Rubén Padilla 
está desierto. ¿Pruebas? Visitarlo, ver 
fotografías. Pero si no tiene tiempo 
de ir hasta allá, ni fotografías, le 
informo que en días pasados empezó 
a circular una “solicitud voluntaria” 
entre los empleados del ayuntamien-
to, mediante la cual, con nombre 
y firma, el empleado le solicita al 
Oficial Mayor, Silverio Luna Enrí-
quez, “que el 10% de mi salario total 
me sea canjeado por vales de com-
pra de los productos que expenden 
los comerciantes del mercado Villa 

Hidalgo... “, etc., etc. Alguien con 
dos dedos de frente, le debe haber 
informado al edil que hace 100 años 
que la Revolución Mexicana acabó 
con las tiendas de raya y que, aunque 
se sintiera dueño de Ciudad Hidalgo, 
era muy difícil que fundara otra y el 
proyecto de “solicitud voluntaria” se 
detuvo; por lo pronto.

El caso inobjetable es que aho-
ra, gracias a la política puesta en 
práctica violentamente durante la 
noche, 100 familias hidalguenses se 
encuentran sin ingresos y sin forma 
lícita de ganarse la vida. Descarto 
completamente que sea un abuso 
o ganas de crear problemas, exigir 
ahora y en los días, semanas o meses 
que vengan, que el gobierno estatal 
otorgue una alternativa viable para 
el trabajo y el sostenimiento de todas 
estas familias. No es ningún abuso ni 
ninguna exageración ya que el señor 
gobernador del estado, el licencia-
do Silvano Aureoles Conejo, 1) fue 

informado oportunamente de que 
se preparaba una embestida violen-
ta contra los comerciantes, 2) se le 
solicitó en tiempo y forma comedida, 
respetuosa y argumentada que no se 
usara la fuerza pública para atender 
el capricho de Rubén Padilla en el 
sentido de desalojar a los comercian-
tes y, sobre todo, porque, 3) como 
respuesta a tal solicitud, el señor 
gobernador dio su palabra delante de 
numerosos testigos de calidad en el 
sentido de que no se usaría la fuerza 
pública y se buscaría una salida 
digna que garantizara los ingresos de 
las familias de los comerciantes y, 4) 
el señor Gobernador no cumplió su 
compromiso.

Omar Carreón Abud

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

M
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El secretario de Salud José Narro Robles 
y el Gobernador Tony Gali entregaron 
47 ambulancias a municipios de Puebla

El secretario federal de Salud, José 
Narro Robles, y el Gobernador de 
Puebla, Tony Gali, entregaron 47 
ambulancias a municipios de Puebla, 
que tuvieron una inversión de 106. 4 
millones de pesos. 

En su mensaje, José Narro Robles  
puntualizó que el ejercicio médico 
debe ser humano y cercano, regido 
por una cultura de valores. 

Añadió que es fundamental que los 
trabajadores de la salud cuenten con 
las herramientas necesarias para dar 
a sus pacientes la atención debida, 
por lo que celebró la gestión del 
mandatario estatal, desde el periodo 

de transición, para acceder a estas 
unidades. 

“Me da mucho gusto que algo ma-
terial como un vehículo, una ambu-
lancia, se integre a algo espiritual y 

*“Los poblanos tienen un extraordinario gobierno”: 
José Narro Robles 
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humano, que pueda transformarse en 
ayuda, que estas ambulancias puedan 
irse a jurisdicciones y hospitales”. 

“Tienen un extraordinario gobier-
no. Reconozco a Tony Gali como 
un gran gobernador, un ser humano 
comprometido con la salud”, enfa-
tizó. 

El doctor José Narro aprovechó 
esta ocasión para felicitar, en 
nombre del Presidente Enrique 
Peña Nieto y del secretario de Go-
bernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, al gobierno que encabeza 
Tony Gali por llevar a cabo las 

medidas de prevención necesarias 
para salvaguardar la integridad 
de los poblanos ante el fenómeno 
meteorológico Franklin. 

En tanto, Tony Gali recordó que en 
coordinación con el Gobierno de 
la República se han implementado 
diversos programas que han permi-
tido a la ciudadanía llevar una vida 
sana y próspera, por lo que refrendó 
su compromiso para que el progreso 
y la salud lleguen a cada rincón del 
estado. 

“Nosotros tenemos que sumarnos 
a la sociedad, la sociedad es la que 

votó para que estemos aquí. Hoy 
podemos decir que, tanto en educa-
ción, como en salud, estamos en los 
primeros lugares”.

“Todos los funcionarios públicos de-
bemos tener un excelente desempeño 
para poder darle la cara a la sociedad 
y hacer gobiernos humanistas”, seña-
ló el Gobernador Tony Gali. 

Así mismo, agradeció el compromiso 
del Presidente Enrique Peña Nieto y 
del secretario Narro en beneficio de 
la salud, así como el apoyo federal 
para atender las contingencias clima-
tológicas de los últimos días. 
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La titular de Salud en el estado, 
doctora Arely Sánchez Negrete, 
subrayó que estas nuevas ambulan-
cias son producto del interés del 
Gobernador Tony Gali por renovar 
el padrón de unidades médicas 
del estado, de las cuales 40 son de 
Urgencias Avanzadas y 7 de Terapia 
Intensiva, mismas que se incorpo-
ran a las 186 con las que ya conta-
ba la entidad. 

Explicó que 17 de las nuevas ambu-
lancias serán distribuidas en ayun-
tamientos como parte del Convenio 
de Coordinación para el Fortale-
cimiento de los Servicios de Salud 
en Municipios; 14 se asignarán al 
Sistema de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA) para brindar atención 
a más de millón y medio de capitali-
nos; 16 se entregarán a los hospitales 
generales, y las unidades restantes se 

incorporarán a los servicios admi-
nistrados por SUMA, que colocan a 
Puebla a la vanguardia en atención a 
urgencias. 

En esta ocasión se destacó el trabajo 
del personal médico, que siempre 
hace lo posible por salvar vidas. 

En el evento, recibieron ambulan-
cias los presidentes municipales 

JÓVENES EN ACCIÓN
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Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

de Ahuacatlán, Miguel Sebastián 
Santos; de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano; de Huehuetla, 
Rubén Vázquez Cabrera; el titular 
de la Unidad del Sistema de Urgen-
cias Médicas Avanzadas y Desastres 
del Estado, Eric Varela Cortés; 
el director del Hospital General 
de Zacatlán, José Ricardo Rosas 
Velázquez, y el director del Hospi-
tal General de Acatlán de Osorio, 
Alberto Valiente Mendoza.

También estuvieron presentes el 
presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Con-
greso del Estado, Jorge Aguilar 
Chedraui; el diputado local Salva-
dor Escobedo Zoletto; el delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Enrique Doger Guerrero; 
el director del ISSSTEP, Eugenio 
Mora Salgado; el delegado de la 
Cruz Roja, José Manuel Cervan-
tes Jiménez, y la diputada federal 
Graciela Palomares Martínez, entre 
otros invitados.

Conclusión

Esta entrega de ambulancias, de las 
cuales 40 son de Urgencias Avan-
zadas y 7 de Terapia Intensiva, son 
elementos muy valiosos que salva-
rán vidas. 

En este evento destacan los con-
ceptos mencionados por el secre-
tario de Salud federal, doctor José 
Narro Robles:

“Los poblanos tienen un extraordi-
nario gobierno”. 

”Tony Gali es un gran ser humano, 
comprometido con la salud”.

“Reconozco a Tony Gali como un 
gran gobernador, un ser humano 
comprometido con la salud”. 

Enhorabuena por Puebla y los 
poblanos.

JÓVENES EN ACCIÓN
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En esta ocasión voy a transcribir un 
pequeño, pero muy completo estudio 
sobre la masonería. Para profundizar 
más en el tema, puede consultarse 
El Misterio de la Masonería, de José 
María Caro, cardenal arzobispo de 
Santiago de Chile, así como las con-
denaciones de la Iglesia: Constitucio-
nes “In Eminenti” de Clemente XII 
(1738), “Proovidas” de Benedicto 
XIV (1751), “Eclesiam a Jesu Chris-
to” de PIO VII (1821), “Quo Gra-
viora” de León XII (1825), Encíclicas 
“Traditi” de Pio VIII (1829), “Mi-
rari vos” de Gregorio XVI (1832), 
“Qui Pluribus” (1846) y “Múltiples 
Inter” de Pio IX (1865), “Humanum 
Genus” de León XIII (1884). Canon 
2335 del Derecho Canónico (1981),  
Declaración de la Sagrada Congrega-
ción de la Fe  (1983).  

La Masonería 1
La masonería, enemiga del 
Cristianismo y de todos los 

pueblos cristianos
 

“Arrancad a la masonería la másca-
ra con que se cubre, y mostradla al 

pueblo tal cual es.”
“La Masonería es un auxiliar pode-

roso del reino de Satanás.”
S.S. León XIII (1884).

Vasco Núñez de Balboa. (2003)

Los hijos de las tinieblas, actúan 
siempre a la sombra, en la oscuridad, 
sus armas favoritas, son la mentira y 
la calumnia. Pretenden ser lo que no 
son. Sus fines inconfesables y sinies-
tros los esconden siempre detrás 

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

Cuarta parte

MADRE NATURALEZA

de banderas blancas e impolutas. 
Pretenden redimir al Pueblo, cuando 
en realidad lo esclavizan y lo utili-
zan para enriquecerse. Su objetivo 
siempre es la “Descristianización del 
Mundo”. Los caracteriza un odio 
que no pueden disimular a Cristo 
Nuestro Señor, a su Obra, a su Igle-
sia, a los pueblos católicos, que las 
sectas protestantes son obra suya y 
por lo tanto instrumentos útiles, para 
sus fines. 

A. Hillaire (La Religión Demostrada) 
cita: “Después del Gólgota y la ruina 
de Jerusalén, el propósito del judío 
es la destrucción de la civilización 
cristiana…los aliados de los judíos 
(instrumentos) son los francmaso-
nes.”

Su Santidad León XIII en su Encícli-
ca “Humanum Genus” dice: “…la 
Masonería es un auxiliar poderoso 
del reinado de Satanás.”

“La masonería, que es una secta 
secreta, amoral, cuyo fin es combatir 
a la Iglesia Católica” (Rafael Farías- 
Curso Superior de Religión), difunde 
diferentes versiones sobre lo que es 
y sobre sus orígenes para confundir 
a los cristianos en general, y ganar 
fácilmente adeptos entre los ingenuos 
e ignorantes, despertando en ellos la 
soberbia y la ambición,  convirtién-
dolos, según la jerga comunista, en 
valiosos “idiotas útiles”. Sus princi-
pios básicos son el “Non serviam” 
de Lucifer, y las “Treinta monedas 
de plata de Judas”, que aprovechan 
especialmente entre los políticos. 

Es el instrumento ideal de Satanás, 
igual que la mentira y la calumnia, 
y aprovechando las miserias huma-
nas, vuelve a los cristianos contra su 
Madre la Iglesia, contra sus valo-
res, sus tradiciones, contra lo más 
sagrado que tienen: su fe, a través de 
un proceso paulatino de “lavado de 
cerebro”. Los que no se prestan, no 
pasan de los grados inferiores, pero 
los que están dispuestos a venderle 
su alma al diablo llegan a los grados 
más altos, como por ejemplo el ex 
presidente Luis Echeverría Álvarez, 
que era el Gran Orador del Capítulo 
de Caballeros Kadosh en México.

La masonería pretende ser una 
“Sociedad filantrópica (eliminan la 
caridad), de superación personal, de 
ayuda mutua.” (En la filantropía, se 
excluye el amor a Dios). Con esta 
fachada pretenden engañar y enga-
ñan a muchos ingenuos y ambicio-
sos. Aunque también hay quien a 
sabiendas acude, por los beneficios 
personales que supone va a lograr, no 
importándole traicionar sus princi-
pios.

En cuanto a sus orígenes, hay versio-
nes de que viene desde los tiempos de 
los faraones, contando con la sabidu-
ría y los secretos de los constructores 
de las grandes pirámides de Egipto. 
Otras versiones mencionan que 
proviene del Medio Oriente, tam-
bién de la sabiduría y ciencia de las 
antiquísimas culturas, de la “Media 
luna fértil”, y que fue traída a Euro-
pa, por los Caballeros Cruzados del 
Temple, los famosos “Templarios”, 
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a quienes vinculan con sectas secre-
tas del Medio Oriente, como la del 
“Viejo de la Montaña”, con su grupo 
de “Hasheshins”, que con el disfrute 
de “Hashish” (Marihuana) los pro-
graman a matar (de ahí el termino 
de asesino). Todo mezclado siempre 
con leyendas fantasiosas, invencio-
nes, símbolos y principios esotéricos. 
También pretenden proceder de las 
“Guildas” o gremios medievales 
de artesanos (albañiles = masones, 
tejedores, etc.) y sus secretos profe-
sionales, cuando solo las tomaron 
como instrumento y mascara Hay 
quienes se han tragado la versión, de 
que son relativamente recientes, de 
que su fundación data de principios 
del siglo XVIII. Basado en la falsedad 
de los “Protocolos de los Sabios de 
Sion”, pretenden demostrar que los 
judíos, no tienen nada que ver con la 

Klaus Feldmann Petersen

M

masonería. Esto es infantil, dado que 
los hechos y personajes históricos, 
demuestran lo contrario. En fin el 
objetivo es que sus orígenes queden 
en el “Misterio”, que siempre des-
pierta el interés de muchos y que no 
se sepa realmente de donde procede, 
y quien está detrás. Y esto lo ha 
logrado bastante bien.

Históricamente, la lucha entre el 
“Bien y el Mal”, data del “Non 
serviam” de Luzbel, y en este mun-
do de la desobediencia de Adán y 
Eva. Pero el combate a Cristo y a su 
Iglesia, la inicia Satanás, apenas na-
cido Nuestro Señor, al que tratan de 
matar entre los Santos Inocentes, por 
orden de Herodes, quien no acepta la 
venida del Mesías, que pudiera qui-
tarle su corona. Después el Sanedrín 
y demás judíos, crucifican al Señor, 

porque no corresponde a la idea 
que ellos tienen del Mesías, y menos 
a sus intereses. Es  la soberbia y la 
ambición la que utiliza el demonio, 
para poner al pueblo elegido contra 
su Señor, convirtiéndose la Iglesia na-
ciente en todo el mundo en el pueblo 
de Dios.                            

(Continúa Masonería 2)

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

Cuarta y última parte

La justicia restaurativa en México, 
desde el punto de vista de la 
magistrada Emma Meza Fonseca, 
es un modelo integrador del 
sistema más adelantado, que da el 
Estado en respuesta al delito, y que 
busca instaurar lo que la doctrina 
denomina como justicia restaurativa, 
que ha alcanzado un significativo 
auge, a partir de las doctrinas 
funcionalistas, configurando un 
importante movimiento en los 
campos de la victimología y la 
criminología.

Al hacer estudios en Inglaterra, 
presenció la forma en que el 
gobierno inglés ha implementado la 
justicia restaurativa con los jóvenes 
infractores. Ese hecho reforzó 
y amplió el sentido del presente 
trabajo, pues, si bien durante el 
desarrollo de la investigación ya 
contemplaba, como consecuencia de 
la mediación, una cultura de diálogo 
pacífico para resolver conflictos 
penales, ésta no era el objetivo 
primordial ni el más importante; 
pero, a partir de la experiencia de la 
justicia londinense, comprendió que 
el enfoque primario de la justicia 
restaurativa es la recomposición de 
las relaciones sociales y no el rezago 
procesal. 

Ya que la justicia restaurativa 
tiene como finalidad principal 
reestablecer la paz social, pero 
durante el proceso de restauración 
de las relaciones sociales, violentadas 
por el hecho delictivo, cobra 
relevancia la participación de la 

víctima u ofendido, el inculpado 
y la comunidad en la solución del 
conflicto penal. 

Esta clase de justicia parte de la 
premisa de que el hecho reprobable 
no sólo causa daños a la víctima u 
ofendido, también la colectividad se 
ve afectada; pues resiente un grado 
de inseguridad y desconfianza en el 
funcionamiento del ordenamiento 
jurídico e, incluso, el victimario sufre 
las consecuencias de su actuar.

Cuando la justicia se aparta del 
sistema punitivo tradicional, va 
más allá de la simple reparación 
económica en favor de quien 
resintió el daño provocado por el 
ilícito; pues trata de establecer una 
corriente interdisciplinaria que 
encare el conflicto, centralizando 
sus esfuerzos en la reacción post-
delictual de la víctima u ofendido 
con el objeto de explorar soluciones 
alternas. Eso resulta sumamente 
pedagógico para las partes 
contendientes, pues al enfrentar 
al imputado directamente con 
su conducta y las repercusiones 
inmediatas de ésta en la víctima u 
ofendido, generan un proceso de 
diálogo que puede desembocar en 
la conciliación de las partes. Hecho 
que implicaría la plena satisfacción 
de la víctima u ofendido, por la 
reparación del daño obtenida, 
circunstancia que mitiga el mal 
causado por el delito. También 
se logra la resocialización del 
delincuente al eximirlo de las 
consecuencias nocivas y socialmente 

discriminatorias de la prisión, 
gracias al compromiso que asume 
con su contraparte, por lo que se 
propicia que pueda ser, nuevamente, 
aceptado por la sociedad. 

Con la justicia restaurativa la víctima 
tiene la oportunidad de encararse 
con el infractor y manifestarle de 
manera directa cómo ha afectado la 
acción delictiva en su vida; que puede 
producir un gran impacto psicológico 
en el inculpado al enfrentar de 
manera directa la magnitud de sus 
actos respecto de la víctima y no 
sólo de manera escrita. Además, el 
impacto psicológico resulta aún más 
relevante cuando el infractor, por 
medio del diálogo, toma conciencia 
de la manera en que repercutió el 
acto delictivo en su núcleo familiar 
y seres queridos, así como en la 
comunidad, en la familia de la 
víctima y cómo le afectó a él y, una 
vez que acepta la responsabilidad de 
su actuar, resulta poco probable la 
reincidencia delictiva.

En este proceso, las partes 
involucradas resuelven de 
manera colegiada cómo tratar 
las consecuencias del delito y 
sus implicaciones para el futuro, 
estimulando la capacidad del 
colectivo para resolver sus conflictos 
a través del diálogo pacífico y 
generando en la comunidad un 
ambiente de civilidad, en donde 
cada persona asuma la plena 
responsabilidad de sus actos; lo 
cual incrementa la satisfacción de 
la víctima y reduce el índice de 
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multidisciplinaria en la creación 
de programas y estructuras para la 
instauración de este sistema.

La mediación es un mecanismo 
intermedio entre el abolicionismo 
y el minimalismo. La conciliación, 
a través de la mediación, es uno de 
los medios jurídicos idóneos para 
promover la concordia social; de tal 
suerte que el fomento del concilio 
de intereses de los particulares 
que se ven involucrados en hechos 
ilícitos que afectan intereses 
estrictamente privados, debe 
convertirse en una prioridad en el 
ámbito de procuración de justicia, 
ya que, insisto, con la conciliación 
se evita una tramitación procesal 
costosa en tiempo, dinero y 
esfuerzo; pues la víctima u ofendido 
lo que persigue es lograr que 
sea reparado el daño que le fue 
ocasionado a través de un arreglo 
oportuno y, a veces, sólo quiere 
saber los motivos por los cuales 
su agresor actuó de esa manera 
y manifestarle cómo afectó a  la 
víctima y a su familia, lográndose 
con ello una pronta y expedita 
impartición de justicia, pero sobre 
todo, una justicia de calidad. 

Pero a pesar de lo anterior, la 
conciliación entre víctima e 
inculpado implica, como condición 
para iniciar el procedimiento, 
el reconocimiento de éste en 
la participación en el ilícito, la 
manifestación de arrepentimiento y 
la disposición por solicitar perdón al 
pasivo del delito. 

Con esto se quiere proveer a la 
víctima u ofendido de las condiciones 
necesarias para expresar lo que siente 
y quiere, en un ambiente cooperativo, 
apacible y seguro; y al delincuente, 
la oportunidad de disculparse y de 
enmendarse al percibir, por medio de 
los sentidos, el impacto provocado 
por su conducta, responsabilizándose 
de las consecuencias materiales 
derivadas de la consumación del 
hecho delictuoso.

Las ventajas que se supone que tiene 
la reparación y el perdón, es que el 
objetivo es más constructivo que la 
tradicional respuesta punitiva, que 
hasta ahora no ha dado el resultado 
deseado, teniendo a la prisión como 
espacio de rehabilitación social; 
así mismo, se ha convertido en 
la vía idónea para que la víctima 
participe activamente en los ámbitos 
de procuración, administración de 
justicia y de ejecución de penas, 
en contraste con el papel que 
tradicionalmente se le ha asignado 
y sin que esta circunstancia 
necesariamente libere al presunto 
culpable de su responsabilidad ante 
el aparato coercitivo del Estado.

Por lo que la mediación, 
en los términos de su uso y 
conceptualización en México, 
también ha sido ajena al concepto 
moderno de medios alternativos 
de solución de conflictos. 
Gramaticalmente significa “acción 
y efecto de mediar”; el Diccionario 
Jurídico Mexicano, en sus diversas 
ediciones, define a la mediación 

criminalidad. Uno de los medios 
para establecer esta forma de 
justicia es, sin duda, la mediación 
como instrumento para arribar a 
la conciliación de los intereses en 
disputa. A pesar de las ventajas que 
conlleva este sistema de justicia,  
nunca será la fórmula mágica 
para resolver el alto índice de 
criminalidad, pues esto depende de 
múltiples factores; sin embargo, por 
el momento es la mejor alternativa 
para la procuración de justicia en 
delitos no graves.

La justicia restaurativa no es tan 
fácil de implementar o aplicar, pues 
resulta muy difícil que el infractor 
quiera enfrentarse con el verdadero 
impacto de su ilícito o que la víctima 
u ofendido desee tener contacto 
nuevamente con el inculpado; pero 
aquí la comunidad debe jugar un 
papel importante, pues es ésta 
quien hará saber al ofensor las 
consecuencias de su conducta y, a 
través de la mediación, encontrar 
la solución del conflicto y la 
recomposición social.

Se considera que para implementar 
la justicia restaurativa en nuestro 
país es necesaria la participación 
de los medios de comunicación 
para la difusión de este sistema 
alternativo, con la finalidad de 
que el conglomerado social sepa 
que existe una forma diferente de 
resolver pacíficamente sus conflictos 
interpersonales que entrañan una 
justicia de calidad; así también, 
resulta necesaria la participación 
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desde el enfoque del derecho 
internacional público. El derecho 
estadounidense, en cambio, lo 
conceptualiza como un medio 
alternativo de solución de conflictos, 
más conocido y utilizado que la 
conciliación; en oposición a lo que 
sucede en México.

La justicia restaurativa es el producto 
de un derecho penal en donde la 
intervención punitiva del Estado 
es mínima, pues aspira a que éste 
se consagre a la protección de los 
valores de mayor trascendencia, 
derivando las conductas menos 
dañinas a instancias en donde la 
víctima u ofendido y el infractor, con 
ayuda de la comunidad, sean quienes 
solucionen el conflicto penal.

Por lo que la mediación debe 
promoverse durante la averiguación 
previa porque permitiría el acceso 
a los sectores sociales de escasos 
recursos económicos a una 
administración de justicia rápida y 
expedita, aunado a que se evitaría el 
desperdicio de los recursos humanos 
y materiales que implica el poner en 
marcha todo el aparato jurisdiccional 
para resolver asuntos de menor 
cuantía o importancia, sumado a que 
las partes percibirían que realmente 
han encontrado una solución justa 
respecto a sus pretensiones, toda vez 
que fueron partícipes de la misma y 
que no dependió de un tercero que, 
cuando ocurre, generalmente siempre 
resulta un ganador y un vencido; 

o el condenado percibe que se 
encuentra en esa situación, en virtud 
de que al no contar con los recursos 
económicos suficientes, no tuvo una 
buena defensa.

La mediación penal sólo procede 
en aquellos delitos que se 
persiguen de querella, o bien, que 
siendo de oficio, no sean de los 
considerados como graves y su 
sanción no exceda de cinco años 
de prisión como pena máxima.

La mediación sería de gran utilidad 
al constituirse como un sistema 
alternativo respecto de las sanciones 
tradicionales, que favorecería  la 
eficacia de la justicia, dando una 
mejor asistencia a la víctima u 
ofendido, emplazando al derecho 
penal en favor de la reparación 
del daño, dando una mayor 
participación de la comunidad en el 
sistema penal, logrando con esto una 
reducción poblacional en los centros 
de reclusión y responsabilizando al 
delincuente de sus actos.

La reparación del daño que se logra a 
través de la mediación entre víctima 
y delincuente no tiene como finalidad 
detener todo acto criminal, pues el 
delincuente no se detiene pensando 
en reparar los daños que cause, sin 
embargo, el impacto psicológico 
que sufre el inculpado al encarar los 
efectos de su actuar al confrontarse 
con la víctima u ofendido resulta 
tal, que el índice de reincidencia es 

considerablemente inferior respecto 
del que se advierte en el sistema 
punitivo tradicional. 

Con la justicia restaurativa y la 
mediación penal se lograría aminorar, 
aunque sea en forma lenta, la 
subcultura del litigio, para abrir paso 
a una cultura de paz y comunicación, 
que es la  capacidad que tiene el ser 
humano de resolver las diferencias que 
surjan, y con esto lograr el respeto al 
orden normativo, alcanzando lo que 
toda comunidad busca: la convivencia 
social pacífica y ordenada. Al hacer 
que la sociedad participe en la política 
criminal mediante la mediación, se 
logrará un sistema de justicia penal 
más eficaz y de calidad y, por supuesto, 
un mejor país.

Una de las finalidades de la justicia 
restaurativa es la reparación del daño 
a la víctima u ofendido, teniendo una 
doble finalidad: 

a) Como prevención general: Algunas 
veces se expresa en determinados 
casos, como reconocimiento y 
estabilización de la norma vulnerada, 
que bastaría para producir el efecto 
de confianza de la colectividad en el 
funcionamiento del ordenamiento 
jurídico. Así mismo, se considera que 
la reparación constituye una tercera 
vía, consistente en una prevención 
general positiva o de integración, 
debido a que cuando la víctima ha 
sido repuesta en sus derechos dentro 
de lo posible, ésta y la comunidad 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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dirán que el conflicto social ha sido 
resuelto correctamente y que el delito 
puede considerarse como eliminado. 

 b) Como prevención especial, 
que busca resocializar a través 
de la responsabilidad del hecho; 
así, la prevención especial de la 
reparación se dirige a la satisfacción 
de la víctima concreta, si es que 
realmente existe una reparación 
como satisfacción luego de haber 
sido objeto de un delito; en todo caso 
se busca atenuar los efectos negativos 
derivados del mismo. 

En las entidades federativas se 
han publicado leyes de justicia 
alternativa y se han implementado 
centros estatales de justicia 
alternativa o mediación. Tanto 
la ley, el funcionamiento de los 
centros y la mayor parte de los 
casos sujetos a la intervención 
mediadora, son de carácter 
civil, resultantes de conflictos 
intrafamiliares. Estableciendo en 
los centros de justicia la mediación 
interdisciplinaria, así como los 
procedimientos a seguir durante las 
reuniones celebradas entre las partes 
en conflicto y el mediador; lo cual 

significa una herramienta auxiliar 
para la construcción de un verdadero 
y eficaz sistema de mediación penal.

En el estado de Puebla, la mediación 
tiene por objeto que el querellante 
y el inculpado, asistidos de uno 
o varios mediadores, encuentren 
formas alternativas de solución 
al conflicto de índole penal, que 
se dirima ante los órganos de 
procuración e impartición de justicia, 
con el fin de que busquen de manera 
conjunta y pacífica un acuerdo 
satisfactorio que termine con la 
prosecución procesal. La mediación 
será procedente únicamente en 
delitos de querella. En ningún caso se 
podrá iniciar proceso de mediación 
cuando se afecten la libertad sexual, 
los intereses, derechos, dignidad 
e integridad psíquica y corporal 
de incapaces que carezcan de 
representante legal. Tampoco habrá 
proceso de mediación cuando exista 
pluralidad de agraviados, sea en una 
averiguación o en averiguaciones 
conexas y acumulables. No 
habrá mediación cuando se 
afecten los intereses y derechos 
de la colectividad. Se preferirá el 
procedimiento de mediación en la 

averiguación previa o en el proceso, 
respecto de aquellos delitos que 
busquen la reparación del daño 
patrimonial producida a la víctima.

La autoridad que conozca de la 
averiguación o del proceso, así como 
el mediador en su caso, analizará 
si el conflicto es o no susceptible 
al procedimiento de mediación y, 
a voluntad expresa del solicitante, 
se invitará a una audiencia a 
los mediados haciéndoles saber 
claramente que se desahogará una 
sesión de mediación, a la cual podrán 
asistir con o sin persona de su 
confianza, para que la partes decidan 
si participan o no dentro de la sesión 
de mediación.

Aunque falta trabajar más para 
lograr una justicia restaurativa que 
deje satisfecha a la sociedad, para 
que el presunto culpable realmente 
sea enjuiciado.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Historia de un error, de 28 aciertos 
atribuidos a 110 logrados

La Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior es la institución 
encargada de regular la admisión de 
estudiantes en las escuelas públicas, 
de nivel medio superior, de la Ciudad 
de México y municipios del Estado 
de México conurbados. 

Trescientos cuatro mil 363 es-
tudiantes, de nivel secundaria, 
participaron en el Concurso de 
Asignación 2017 con la finalidad 
de obtener un sitio para cursar 
su bachillerato en escuelas de la 
UNAM y del IPN, entre otras. De 
éstos, 11 mil 51 aspirantes fueron 
calificados erróneamente por la 
COMIPEMS, al atribuirles menor 

cantidad de aciertos de los que 
realmente lograron. 

El vocero de esa comisión, recono-
ció el error cometido y adujo que se 
originó debido a que “hubo un des-
fase entre las plantillas de pregun-
tas y las hojas de respuestas” e in-
formó que ya se estaba procediendo 
a efectuar las respectivas revisiones 
y correcciones. Al concluir éstas, se 
informó que a escuelas preparato-
rias de la UNAM, ingresarían 3 mil 
613 estudiantes de los 11 mil 51 
afectados por el error de la COMI-
PEMS. El Colegio de Bachilleres, 
por su parte, admitiría a 2 mil 644 
y las escuelas vocacionales del IPN 
a 911 jóvenes. 

Mientras el presunto desfase no 
se corrigió, más de 11 mil jóve-
nes ─y sus familias─ vivieron horas 
y días de frustración y angustia. 
Hubo protestas y hasta plantones 
en instalaciones de la UNAM y 
del IPN.  

Finalmente, el error se enmendó, 
aunque el daño emocional que 
sufrieron los afectados tardará en 
subsanarse. 

Sebastián Martínez Espejel fue uno 
de los jóvenes perjudicados por la 
errática calificación de los exáme-
nes que realizó la COMIPEMS, al 
atribuirle, injustamente, una baja 
calificación que no merecía. 

Resultado erróneo de 28 aciertos.
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Momentáneamente, antes de re-
accionar y pensar en presentar un 
recurso de inconformidad y solicitar 
la revisión de su examen, pareció que 
se desvanecía su deseo de estudiar 
el bachillerato en un plantel de la 
UNAM, no obstante que cuenta 
con el respaldo de un magnífico 
historial académico, logrado a base 

de esfuerzo y estudio permanentes. 
En la Educación Primaria obtuvo 
9.8 de promedio final y 9.5 también 
de promedio final en la Educación 
Secundaria. 

No obstante ser un estudiante de ex-
celencia ─según lo acredita las prue-
bas documentales con que se cuenta─, 

Sebastián asistió durante 4 meses, los 
fines de semana, a un curso prope-
déutico para reafirmar sus conoci-
mientos escolares. En el desarrollo 
de ese curso presentó 6 exámenes 
evaluatorios. En 5 logró más de 100 
aciertos y sólo en uno de ellos, su 
rendimiento fue menor al contestar 
correctamente 98 preguntas.  

Resultado correcto de 110 aciertos.
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Sin embargo, la mañana del sábado 5 
de agosto, cuando la Comisión Me-
tropolitana de Instituciones Públicas 
de Educación Media Superior dio a 
conocer los resultados del “Concurso 
de Asignación 2017”, Sebastián, se 
enfrentó a la peor y más traumática 
experiencia de su corta edad. No 
ingresaría a estudiar la prepa en uno 
de los planteles que seleccionó, de-

bido a que, de las 128 preguntas de 
que constó el examen, apenas logró 
acertar en 28, según los resultados 
antes referidos.
 
Con ese bajo rendimiento escolar 
─y con su autoestima destrozada─ 
quedaba sentenciado a renunciar a 
su ilusión y deseo de ingresar a es-
tudiar a una escuela preparatoria de 

la UNAM, para buscar su supera-
ción personal y construirse un buen 
futuro.

Nadie de su familia, ninguno de sus 
condiscípulos y nadie que conoce su  
disposición y aptitud para el estudio, 
dio crédito al resultado oficial que 
difundió la COMIPEMS. 

Por supuesto que el caso de Sebastián 
no fue el único. Millares de estudian-
tes de su mismo perfil académico, 
también fueron excluidos. Las redes 
sociales y los principales medios 
informativos entraron en movimien-
to. Empezaron a difundir la incon-
formidad de muchos estudiantes que 
tenían la certeza de haber logrado 
un resultado satisfactorio que no fue 
reconocido por la comisión examina-
dora. Eran estudiantes con promedio 
general superior a 9 de calificación. 

Enmendado su error, la COMIPEMS 
reconoció que Sebastián, en realidad, 
logró 110 aciertos en vez de los 28 
que, inicialmente, le fueron atribui-
dos en forma equivocada.

Cada vez son más las instituciones 
del Estado que pierden confiabili-
dad ante la sociedad mexicana. La 
equivocación de la COMIPEMS 
dañó su credibilidad aunque haya 
corregido rápidamente el error 
que cometió. Queda una estela de 
dudas que ensombrece su desem-
peño, como ahora sucede con la 
actuación del INAI y el INE, que 
anteriormente fueron el IFAI e IFE, 
respectivamente.Excélsior (10 de agosto de 2017).
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Raúl Espejel Pérez

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Hace alrededor de tres décadas 
bastaba presentar la boleta de ca-
lificaciones  de la secundaria, con 
promedio aprobatorio, para lograr 
la inscripción en una escuela pre-
paratoria de la UNAM y en una 
vocacional del IPN. De unos años 
a la fecha, esa situación se modi-
ficó. Ahora es necesario presentar 
un examen de admisión y obtener 
una calificación cada vez más alta, 
debido a que, ciclo escolar, tras 
ciclo escolar, la población en edad 
de estudiar se incrementa incon-
troladamente, de un año a otro, 
mientras que, en sentido opues-
to, la disponibilidad de escuelas 
de educación media superior, en 
el caso de la UNAM, permanece 
paralizada porque desde hace 45 
años, no se construye un plantel 
escolar. Esto significa que, cada 

ciclo escolar, la creciente demanda 
de espacios para estudiantes de 
educación media superior es mayor 
que la oferta de aulas. 

Queda claro que los presidentes 
López Portillo, De la Madrid Hurta-
do, Salinas de Gortari, Zedillo Ponce 
de León, Fox Quesada, Calderón 
Hinojosa y Peña Nieto, no registra-
ron en sus programas de gobierno, 
ni en sus agendas de prioridades, la 
construcción de planteles educativos. 

Debido a 42 años de omisión ─con-
tados de 1976 a 2018─ hoy, el déficit 
de escuelas de educación superior, 
constituye un enorme  obstáculo que 
frena el progreso del país. Porque 
la juventud mexicana no dispone de 
los espacios escolares que necesita 
para estudiar ni con los empleos que 

requiere para trabajar y subsistir 
decorosamente. 

En consecuencia, millares de jóvenes, 
están sentenciados a ser “ni nis”, 
porque no tiene posibilidad ni de 
estudiar ni de trabajar.

Ahora que se aproxima la elección 
presidencial, la sociedad debe 
exigir a todos los candidatos que 
se comprometan a construir más 
escuelas preparatorias y vocacio-
nales y a ampliar las universida-
des existentes.

Excélsior (8 de agosto de 2017).
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En todos los congresos de los estados 
están muy contentos debido a la 
supresión de las juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, y el éxito al aplicar 
la nueva reforma, que se dará desde 
luego, en el año 2018. Buenísimo es 
eso, desde luego…

Pepe Peláez.- Sí cómo no; pura 
ficción, pura ficción, todo como 
lo que si hace en nuestro México 
querido por todas las autoridades 
provenientes de todos los parti-

dos políticos, acá no hay que uno 
sea mejor quel otro y esas cosas, 
no, en todos los partidos políti-
cos hay gente güena y gente mala, 
políticos inteligentes y políticos 
inútiles, políticos honrados y po-
líticos ladrones, güeno, de éstos 
hay más en todos, hasta en More-
na, no crean astedes todo lo que 
dice el Peje, o quensabe, pero yo 
creo que es la misma gata, nomás 
que revolcada, ansina es la cosa 
acá en nuestro querido México. 

Entonces quero decirles que hay 
munchísimos asuntos rezagados, 
jodidos tamos como siempre, acá 
se corrieron a la mitá de emplea-
dos, y nos encontramos con la 
triste realidá que se jueron que-
dando, quedando miles de asun-
tos laborales, los probes trabaja-
dores ni pa’ tras ni pa’ adelante, 
ni pa’ trás ni pa’ adelante, ora 
dicen que hay que cumplir lo que 
estableció el jefe di la nación, 
que él ordenó que en febrero ya 

San Pepe Obrero, sálvanos…

MI COMENTARIO

Anuncia EPN paquete de reformas en materia de justicia cotidiana.
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te arreglada esa movida, que se 
van a suprimir las juntas y ora 
van a ser atendidas en 2018. 
Crear los juzgados de lo laboral 
y ansina también el Instituto de 
Registro de Sindicatos, se oye a 
todas ma… dejas verdá, ay, hasta 
se enchina la piel, pero afigúrese 
asté que solamente se queda en 
nombres bonitos, porque aluego 
probes delegados, representantes 
o lo que sea, andan dando a luz 
con sendos dolores, porque no 
le encuentran ni pies ni cabeza 
al bebé, y dicen que cuando la 
partera es mala le echa la culpa 
al niños, y dicen hay que quitar 
el rezago, y cuál, ya ve asté cómo 
están munchísimas dependencias, 
aluego no hay los dineros, lue-
go no hay los dineros y andan 
esas honorables instituciones 
de perras flacas, a ver de onde 
morder, perdón, de onde obte-
ner… un centavitos, aluego hace 
falta, pero sí tenemos la confian-
za, cómo de que no, de que esto 
tenga otra fisonomía, porque los 
sindicatos anteriores robaban 
al por mayor, tanto los oficiales 
como los independientes, cada 
uno llevaba agua pa´ su molinos, 
diputaciones, regidurías, senadu-
rías, presidencias, diputaciones 
federales, todo si lo negociaban, 
pero ya ve asté de que la perra 
es mala, ora quensabe qué va a 
surgir desto, eso es lo gacho en 
nuestro país; y ora esperar, a ver 
qué atentos van a ser los emplia-
dos, porque aluego son hijos del 
maíz, gente vanidosa, no van a 

sentirse los dioses del Olimpo, 
pero ahí vamos a tener que estar 
pajariando, pajariando, a ver qué 
ondón. Qué pasó amiguitos, bas-
tante, y amiguitas, si taban jodi-
dos, y no por un hueso pa’l perro 
nos van a apantallar, los bogados 
y bogadas, allí estaremos, allí 
estaremos. Ora otra cosa, mi 
querido presidente del honora-
ble, ¿qué ya no hay biyuyos? Ya 
no alcanza el billete, ora ya van 
a poner parquímetros en ciudá 
judicial, no la amuelen, yo lleva-
ba mi burro y ora no mi lo va a 
convenir, ocho pesos cada hora 
hay que depositar, ah pero eso sí, 
güenas cantidades de abono que 
si les van a quedar, y son tan güe-
nos negociantes en el honorable 
y en otras Instituciones, que son 
capaces de vender el abono de mi 
burrito, yo pago dieciséis por dos 
horas, y astedes van a ganar el 
doble, con el abonito, ora que se 
necesita pa’ las milpitas, porque 
ora usan puro abonos químico, 
voy salir perdiendo; quero decirle 
que no por ser bogados o bo-
gadas tenen bastante lana, hay 
bogados de todo, los billetudos y 
los pránganas, y casi todos boga-
dos andan pránganas, aparte van 
a quitar el chamba a las probes 
siñoras que cuidan el coches allá; 
tenga cuidado mi presi del hono-
rable, no sea asté ansina… y si su 
gente vende el abonito, véndanlo 
barato a las gentes humildes, si 
es pa’ un malvado terrateniente, 
véndalo asté a güen precio… por 
favor…

-Estás quizá exagerando mi que-
rido Pepe, bueno estás hablando 
de dos asuntos importantes acá, 
debo decirte que está en etapa 
de transición lo referente a los 
asuntos laborales, pero según sé, 
se ha trabajado con seriedad y 
con rapidez para que se tenga la 
experiencia debida por parte de 
los titulares y de las personas que 
allá vayan a laborar; además, ya 
no se va a contratar al viejo per-
sonal, porque ellos ya adolecen de 
vicios diversos, ahora se necesita 
gente nueva, sangre joven y tam-
bién experiencia. Lo que sí te pido 
es más respeto para los santitos, 
pero sí, tienes razón, el abogado 
de los trabajadores es quien dices 
al principio, nomás que tú, como 
te llevas con todas las personas 
y muchas veces eres igualadote, 
bueno pues que quede así, san 
Pepe, en vez de san José...

Sabemos que se va a tener éxito en 
ello. Y por otra parte, respecto de los 
parquímetros, quizá de esa forma se 
controle más el flujo vehicular, espe-
remos resultados, amigo mío, leamos 
MOMENTO Revista  y nos saluda-
mos hasta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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Recordando a…
Volkswagen Karmann Ghia

Para entender un poco la historia del 
Karmann Ghia, es necesario remon-
tarnos hasta 1950, cuando Hein-
rich Nordhoff sigue al mando de la 
fábrica Volkswagen de Alemania 
desde 1948, fecha a partir de la cual 
comienza la exportación del Escara-
bajo. La producción de este modelo 
va en aumento, y ahora la línea va 
a complementarse con dos versiones 
convertibles.

Sin embargo, un accidente pondrá 
fin prematuramente a la producción 
de las versiones convertibles Heb-
müller de dos plazas. A pesar de esta 

AUTO Y MOTOR

desgracia Karmann Ghia, que es el 
encargado de fabricar la versión con-
vertible de 4 plazas, se ve beneficiado 
indirectamente.

Comienza a gestarse el pro-
yecto del Karmann Ghia

Aunque los fabricantes indepen-
dientes de carrocerías como Drews, 
Dannehauser & Strauss, se dedican 
al ensamblaje de carrocerías alter-
nativas con líneas más originales 
que los coches de serie, y de que 
Porsche fabricaba desde 1948 su 
modelo 356 utilizando una mecáni-

ca muy similar a la del Escarabajo, 
constantemente se le preguntaba 
a los representantes de Wolfsburg 
sobre la posibilidad que habría de 
fabricar un sedán de líneas más 
atractivas, utilizando la misma pla-
taforma que el Escarabajo.

Nordhoff, que apostaba todo al 
Escarabajo, no se mostraba muy 
entusiasmado con un proyecto así, 
no obstante dio su aprobación para 
el planeamiento. Así, los encargados 
del nuevo proyecto en Wolfsburg se 
ponen en contacto con uno de los 
diseñadores de carrocerías consagra-
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dos, el italiano Pininfarina, a quien 
en 1952 contratan para el ensam-
blaje de un prototipo de 4 plazas de 
aspecto híbrido (la parte delantera se 
parece mucho a la del Porsche 356, 
y la trasera a la del Lancia Aurelia). 
Este proyecto se quedaría en la etapa 
de un solo prototipo.

La carrocera Karmann de Osna-
bruck, que ya estaba produciendo el 
convertible 4 plazas y que histórica-
mente se considera una de las prime-
ras empresas europeas en dejar de 
utilizar la construcción estructural de 
madera para utilizar una totalmente 
de acero, se hizo cargo del proyec-
to, y a su vez le encargó el diseño a 
Ghia, otra firma italiana conocida 
principalmente por el diseño de 
carrocerías especiales para el corpo-
rativo estadounidense Chrysler.

Oficialmente le comisionan un pro-
yecto para el desarrollo de un proto-
tipo a esta firma italiana, dirigida por 

AUTO Y MOTOR

Luigi Segre, quien confió el proyecto 
en manos de Mario Boano. Segre 
presentaría a Karmann tres prototi-
pos definitivos, en 1953: un coupé 
de aspecto deportivo, un coupé de 4 
plazas Fastback (con la parte poste-
rior muy recortada), y la última ver-
sión era similar al segundo, sólo que 
la parte trasera era más prominente.

Nordhoff da luz verde para 
que avance el proyecto del 

Karmann Ghia

Wilhelm Karmann aceptó las pro-
puestas, y a su vez invitó a Nordhoff 
a que unos días más tarde visitara 
Osnabruck para conocer los vehí-
culos. Al instante Nordhoff quedó 
encantado por el pequeño coupé de 
líneas estilizadas y alargadas, y dio la 
luz verde para comenzar la produc-
ción del Karmann.
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Los otros dos prototipos, de apa-
riencia más sobria, fueron descar-
tados, y ahora había que pensar 
en el nombre de nuevo coupé. El 
automóvil que en principio debía 
llevar simplemente el nombre de 
“Tipo 14”, terminaría con los 
nombres de las dos carroceras que 
lo crearon: Karmann y Ghia.

El coupé Karmann Ghia fue presen-
tado oficialmente en 1955. El diseño 
del prototipo original fue sometido a 
unos cuantos retoques, sobre todo en 
lo que se refiere a la profundidad al 
nivel de las defensas y de las abertu-
ras de ventilación.

Este vehículo utilizaba exactamente 
la misma mecánica que el Volkswa-
gen Escarabajo. Solamente el chasis 
tuvo que alargarse 12 centímetros, 
para poder montarle una carrocería 

con las salpicaderas integradas, a 
diferencia de las líneas del Escaraba-
jo, pero fuera de eso conservaba el 
mismo principio de funcionamiento. 
La configuración era la misma: el 
tren delantero, los frenos, el motor 
y el tren posterior salieron directa-

mente de la línea de producción del 
Volkswagen, en Wolfsburg.

Karmann Ghia compartió 
muchas partes mecánicas con 

el Volkswagen Escarabajo

Los órganos mecánicos del Karmann 
Ghia eran los mismos que traía el 
Escarabajo Export, que constaba 
del motor de 1’192 centímetros 
cúbicos, “el caballo de batalla”, 
de 30 caballos de fuerza, según la 
norma industrial alemana, una caja 
de velocidades con mecanismo de 
sincronización (con la excepción de 
la primera). A pesar de que pesaba 
80 kilogramos más, como era un 
vehículo más aerodinámico que el 
Escarabajo, el Karmann Ghia coupé 
de 1955 alcanzaba una velocidad 
máxima cercana a los 120 km/h.

En su versión convertible, este auto 
con el volante a la izquierda fue bau-
tizado como el Modelo 143. La ver-
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sión convertible apareció en octubre 
de 1957, y se le denominó Tipo 141. 
Sus hermanos menores tenían el vo-
lante a la derecha y estaban destina-
dos al mercado inglés, de modo que 
adoptaron la denominación de Tipos 
142 y 144, en octubre de 1959.

Los primeros Karmann Ghia salieron 
de la línea de ensamblaje de Osna-
bruck, en octubre de 1955. Volkswa-
gen no hacía ninguna distinción entre 
la numeración del chasis de los Es-
carabajos, y de sus otros modelos de 
serie. Los números son simplemente 
secuenciales, lo que únicamente nos 
permite hacer referencias aproxima-
das, carentes de toda precisión.

Un éxito comercial
instantáneo

A pesar de tener un precio eleva-
do, prácticamente el doble que un 
vocho en su versión estándar (7’500 
marcos alemanes del Karmann Ghia, 
contra 3’790 marcos alemanes de 
un Escarabajo), el éxito del K.G. fue 
inmediato. Sobre todo, en Estados 
Unidos, en donde su combinación 
explosiva de una apariencia origi-
nal y la confiabilidad que el público 
asociada con el robusto mecanismo y 
el enorme rendimiento de gasolina de 
un Volkswagen, fue garantía de un 
éxito comercial rotundo.

Para hacer más acentuado el carácter 
lujoso y deportivo de este vehículo, 
estaba la opción de pedirlo con una 
pintura de dos colores contrastantes, lo 
que le impartía un estilo más elegante.

El coupé comenzó su producción 
a partir del octubre de 1955, es 
decir, comenzaría a venderse como 
el modelo 1956, de acuerdo con la 
nueva clasificación de Volkswagen. 
Al principio de la producción, se 
fabricaban tan sólo 15 ejemplares 
al día, sin embargo, debido al éxito 
de ventas, la producción aumentó 
hasta 50 ejemplares diarios.

Wilhelm Karmann, dándose cuen-
ta de que el ensamblaje a mano 
de cada vehículo no iba a ser 
suficiente, debía encontrar una 
solución que le permitiera satis-
facer la demanda. Por tal motivo, 
tendría subcontratistas, es decir, 
contrató los servicios de ensam-
bladoras de carrocerías de Bélgi-
ca y Suiza, quienes colaboraron 
en el ensamblaje de varios cientos 
de coupés. El vehículo número 
2’000 salió de sus instalaciones, 
en octubre de 1956.

Llega el Karmann Ghia
convertible

Habiendo notado el enorme éxito 
comercial, Nordhoff y Karmann 
decidieron lanzar una versión con-
vertible, derivada del popular coupé. 
Esto último implicaban lógicamente, 
reforzar enormemente la carrocería 
y por lo tanto cambiar la técnica de 
producción, pero finalmente salió al 

mercado, a finales de 1957 (ya como 
el modelo 1958).

Era una carrocería en configuración 
2+2 (es decir, con espacio nominal 
para dos ocupantes adelante, y un 
espacio más limitado para los asien-
tos de la parte de atrás) pero su línea 
seguía siendo la misma.

El éxito logrado en otros mercados, 
sin duda contando con la promoción 
de los soldados estadounidenses, que 
regresaban a casa con este modelo 
de Volkswagen impulsó mucho las 
ventas. La recomendación verbal de 
boca en boca fue el mejor medio de 
promoción que recibió este vehículo.

El Karmann Ghia convertible tenía 
una línea mucho más elegante que 
el convertible derivado del Escara-
bajo, con su inmensa capota. Tuvo 
una enorme difusión en California y 
Florida, a lo cual contribuía eviden-
temente, los límites de velocidad 
impuestos en esos estados. La forma 
en que iban creciendo los volúmenes 
de producción, es más que elocuente 
en ese sentido.
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Morante de La Puebla: 
Nacer torero

Con la despedida de José Antonio 
Morante Camacho (La Puebla del 
Río, 2 de octubre de 1979) se mar-
cha también el aficionado itinerante, 
ése que cruzaba carreteras o espacios 
aéreos no al reclamo de las ferias, 
sino de un nombre concreto. Pode-
mos comparar a unos y otros toreros 
por su valor, por su inteligencia, por 
su personalidad o por su capacidad 
artística, pero también podemos 
medirlos por kilómetros. Y Morante, 
en eso, también era único.

Precisamente hoy martes 15 de 
agosto, en el que llaman día más 
taurino del año, una sensación 
de vacío y desasosiego recorre el 
cuerpo de no pocos aficionados. 
De repente se ha ido el mesías 
de una religión, el morantismo, 
que congregaba a una legión de 
fieles en torno al arte de torear. 
Como en toda fe había un punto 
de fanatismo, de devoción incon-
dicional hacia el personaje, pero a 
los morantistas les unía una pasión 
absoluta por el palo más artístico y 
clásico de la tauromaquia. Muchos 
habían sido seguidores de Rafael de 
Paula y/o de Curro Romero, y aho-
ra habían encontrado en Morante 
a su nueva referencia, a un artista 
sublime que, sin embargo, agluti-
naba otras virtudes aparentemente 
vedadas a los toreros de su corte.

Porque Morante es clásico y a la vez 
pinturero; artista y a la vez valiente; 
profundo y a la vez angélico. Ade-
más, su estudio de las tauromaquias 
antiguas desde Gallito y Belmonte, 

pasando por Chicuelo o Domingo 
Ortega, y su capacidad para adap-
tarlas al toreo contemporáneo, le 
llevó a recuperar suertes añejas que 
parecían transportarnos a otras 
épocas. Morante era mucho más 
que un torero de arte: era el último 
genio que había dado la tauroma-
quia. Todas sus grandes faenas eran 
únicas, irrepetibles, obligaban a una 
atención total desde el tendido, pues 
en cualquier momento sorprendía 
con algo inesperado. Pero nada era 
al azar. Todo tenía una razón lógica, 
pues la inspiración no está reñida 
con el conocimiento del toro y de los 
terrenos.

Durante los primeros años digamos 
que el torero no estuvo a la altura 
del artista, pero en su segunda etapa 
Morante de la Puebla evolucionó 
hasta convertirse en un lidiador 
magistral, muchas veces a pesar 
de la incomprensión de un público 
acostumbrado a faenas estereotipa-
das; de una afición desconocedora 
de ese otro toreo más defensivo, al 
paso o sobre las piernas, tanto o más 
meritorio que el toreo ligado y con 
los pies quietos, cuya emoción hace 
ocultar muchas veces las carencias 
artísticas de su ejecutor.

Bofetada sin manos

Pero no sólo evolucionó su capacidad 
lidiadora, sino también su manera de 
expresar el toreo. Siempre fue un to-
rero clásico dotado de una capacidad 
artística innata, pero a partir de su 
reaparición en 2005 la dimensión de 

su tauromaquia alcanzó cotas hasta 
ese momento desconocidas. Morante 
había cortado la temporada de 2004 
en el mes de abril, tras una encerrona 
con seis toros en Madrid con la que 
pretendía triunfar y darle así a la 
empresa de Sevilla una bofetada sin 
manos, después del enésimo ningu-
neo que el torero había sufrido a la 
hora de la contratación en la plaza 
de su tierra.

Pero aquello salió mal, no hubo 
triunfo y el de La Puebla huyó. 
Fue entonces cuando salió a la luz 
una extraña enfermedad psíquica, 
de carácter endógeno, que José 
Antonio padecía desde hacía un 
tiempo. En esas condiciones se 
había enfrentado al toro, a las exi-
gencias de los públicos y al peso de 
la responsabilidad, pero en aquel 
momento de máxima tensión, 
derrotado por el fracaso y muy 
afectado al verse, otra vez, fuera 
de los carteles de la Feria de Abril, 
no pudo más. «Iba andando por 
la calle y veía cómo se me salía un 
brazo, estaba loco perdío», llegó a 
decirle Morante a este periodista. 
Lloraba y lloraba, no sabía por 
qué, y el psicoanálisis no le dio 
ningún resultado. Empezó enton-
ces a acudir a psiquiatras, viajó a 
una clínica de Miami, se sometió a 
tratamientos durísimos de elec-
trochoque, visitó médicos y más 
médicos hasta que poco a poco 
fueron ajustándole la medicación y 
controlándole una dolencia que le 
tuvo un año fuera de los ruedos: el 
trastorno de despersonalización.
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Pero Morante fue fuerte, superó 
aquella terrible patología y volvió 
a torear. «Me apoyé en el toro, y 
en su hombro le hablé de lo que 
me pasaba», contaba Morante. 
«Se torea como se es», dijo Juan 
Belmonte, pero también se torea 
como se está. Y en el sentimiento 
de Morante frente al toro salió a 
relucir todo aquel drama. Como 
decíamos, la dimensión del toreo 
de Morante alcanzó a partir de en-
tonces una profundidad estremece-
dora. Era como si aquel sufrimien-
to aflorara en el ruedo, su toreo 
era doloroso, como un desgarro 
del alma, y las grandes faenas de 
Morante empezaron a tener una 
estética nueva, es verdad que muy 
bonita en el toreo accesorio, pero 
dramáticamente honda en el toreo 
fundamental. Eran como una 
alegoría de la vida y la muerte, de 
la felicidad y las penas. Además, 
su inspiración se desató, aquella 
tara mental reforzó otras partes 
del cerebro, las relacionadas con la 
capacidad creativa, y la magia de 
su toreo embaucó, ya sin reservas, 
a toda la afición. Sí: era verdad 
que los genios tenían que estar 
locos… Nadie como él ha toreado 
a la verónica ni tan bien, ni tantas 
veces. Es como si el capote hubie-
ra nacido en sus manos, como si 
fuese la prolongación de su cuer-
po. Incluso de su alma. Y en una 
época de flagrante crisis capotera, 
aquel cante grande en la suerte 
más difícil y bella del toreo, era 
como un milagro cierto, como una 
catarsis renovada tarde a tarde.

Sus sublimes recibos a la verónica 
son incontables, pero por la rele-
vancia de las citas, aquella de los 
lances al toro de Juan Pedro Domecq 
en Madrid, o la de la media a pies 
juntos en la Maestranza a un toro 
de Núñez del Cuvillo, pasarán a la 
historia de la tauromaquia.

La pureza del cite

Morante, además, era un virtuoso de 
la chicuelina, suerte en la que, más 
que torear, bailaba por sevillanas. Y 
con la muleta se unían en él todas las 
maravillas del toreo más auténtico: la 
pureza del cite, ofreciendo el medio 
pecho, sin ventajas ni trucos; la tem-
planza del trazo, a veces ralentizando 
la embestida hasta límites irreales; su 
descomunal embroque con el toro, 
justo en ese momento donde afloraba 
aquella estética única, que aglutinaba 
en un solo hombre todo la belleza y 
el misterio del toreo; la profundidad 
que da el ajuste con el toro, al que se 
pasaba más cerca que ninguno con 
un valor sereno, sin alardes, muy 
de verdad; la gracia del toreo a pies 
juntos y en los pases de adorno, con 
aquel ángel casi divino con el que 
improvisaba para asombro de los pú-

blicos; ese arte mayúsculo en el pase 
de trinchera, en el ayudado o en el 
natural que valía por sí solo el precio 
de una entrada y miles de kilómetros 
en su búsqueda. Y aquella manera de 
estar en la plaza, sabiéndose único e 
irrepetible, con ese don solo posible 
en los toreros de leyenda.

Hoy, en un momento de crisis artísti-
ca galopante la tauromaquia pierde a 
su mayor referente a pesar de que su 
temporada discurría, merced a una 
más que cuestionable administración, 
muy por debajo de lo esperado.

Aburrido y desengañado, Morante 
ha decidido retirarse, pero sus más 
devotos seguidores, e incluso tam-
bién sus más severos críticos cuentan 
los días para el anuncio de su inevi-
table regreso. Porque nadie puede 
escapar a su destino.

Y Morante nació torero.
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