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El próximo 30 de agosto se 
conmemorará el Día Internacional 
del Detenido Desaparecido. La 
Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (Fedefam), 
apoyada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), tuvo esta 
iniciativa para honrar la memoria 
de las personas desaparecidas y 
coadyuvar con ello a las familias de 
éstos en su búsqueda de justicia.

Nuestro país cuenta con la 
deshonrosa y flagelante cifra de 
30 mil desaparecidos; por ello,  
conmemorar el 30 de agosto a 
nuestros desaparecidos es un acto no 
solamente de solidaridad, sino político 
y ético, ya que se enmarca dentro de 
la actual discusión acerca de la Ley 
General de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, aprobada por el Senado 
de la República y turnada hace meses a 
la Cámara de Diputados. 

El Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México, 
importante aglutinador de colectivos 
de familiares y organizaciones 
de derechos humanos en todo el 
territorio mexicano, propone la 
siguiente consigna para acompañar 
la conmemoración: Sin las Familias 
¡No! De esa manera denuncian la 
exclusión de la que han sido objeto 
las familias de los desaparecidos 
en la elaboración de la iniciativa 
aprobada, negándoles así poder 
exigir y exponer sus perspectivas y 
experiencias para ser consideradas en 

Día Internacional del Detenido 
Desaparecido… y el surrealismo 
mexicano

la elaboración de una reglamentación 
que realmente incida en la 
búsqueda de los desaparecidos, en 
el esclarecimiento de los hechos y 
combata la impunidad y corrupción 
en los procesos.

El proyecto de ley aprobado 
por el Senado, responde a las 
recomendaciones que hizo en 2015 
el Comité Contra la Desaparición 
Forzada de la ONU, a partir de la 
desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa. Pero debe señalarse 
que ni la iniciativa de ley enviada 
por Enrique Peña Nieto al Congreso 
desde 2015, ni la aprobada por el 
Senado este año, incorporaron las 
experiencias y datos de los familiares 
de los desaparecidos. 

Insultante e inadmisible resulta el 
soslayo gubernamental, pues han 
sido precisamente los familiares 
quienes han encabezado las 
búsquedas en campo, quienes se 
enfrentan a la ineficiencia e ineficacia 

M

de las autoridades, quienes luchan 
contra la corrupción y la impunidad 
que permean en torno a estos casos; 
son ellos y no otros quienes a 
pesar de la indiferencia burocrática 
cada día toman acciones en pos de 
investigar la desaparición de sus 
seres queridos, y son ellos quienes 
advierten a la sociedad mexicana 
toda sobre las limitaciones y trampas 
de la ley en discusión. Son ellos 
quienes valientemente denuncian 
que en el ordenamiento que se 
debate no son mencionados los 
militares, quienes a todas luces tienen 
participación en muchos de los casos 
de desaparición forzada en nuestro 
México desgarrado. 

Así, el Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos ha centrado su 
conmemoración del Día del 
Desaparecido en la exigencia de 
una ley desde las víctimas, con las 
víctimas y para las víctimas.

Sin las Familias ¡No!
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Tony Gali anfitrión de la Cumbre de 
Procuradores y Fiscales Generales 
de América Latina 

REPORTAJE

El Procurador General de la Re-
pública, Raúl Cervantes Andrade, 
y el Gobernador del Estado de 
Puebla,Tony Gali, inauguraron 
la Cumbre de Procuradores y 
Fiscales Generales de América 
Latina, en la que participaron 
representantes de 12 países, y 
que se celebró por primera vez en 
México, con sede en la ciudad de 
Puebla capital, con el objetivo de 
estrechar lazos de cooperación en 

aras de perfeccionar y establecer 
los mecanismos de combate a la 
violencia, la corrupción y la delin-
cuencia organizada transnacional. 

En este evento, inédito en la 
historia de nuestra nación, Raúl 
Cervantes Andrade agradeció la 
hospitalidad y disposición del 
Gobernador Tony Gali para la 
realización de esta Cumbre que 
–indicó- nació de la necesidad de 

encontrar mecanismos ágiles que 
permitan hacer frente a la violen-
cia, la corrupción y la impunidad. 

Señaló que la región latinoa-
mericana requiere refrendar los 
compromisos para eliminar todo 
aquello que afecte el estado de 
derecho, pues la corrupción se ha 
convertido en un cáncer inter-
nacional que se refleja en casos 
como Odebrecht. 
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La PGR agradece a la Fiscalía de 
Brasil el apoyo que brinda para pro-
ceder y sancionar a los responsables 
en el caso Odebrecht

En este sentido, el titular de la PGR 
agradeció a la Fiscalía de Brasil el 
apoyo que está brindando para pro-
ceder y sancionar a los responsables 
en el caso de Odebrecht.

“Tengan la certeza de que esta Procu-
raduría, con toda la experiencia que 
otros países nos han aportado en este 
tema, actuará con todo el peso de la 
ley, sin excepción, en contra de todos 
aquellos responsables”, afirmó. 

El Gobernador Tony Gali resaltó la 
importancia de celebrar este en-
cuentro de colaboración jurídica y 
judicial, ya que permite garantizar 
la seguridad hemisférica a través de 
esquemas de consulta mutua, para 
hacer frente a los fenómenos que 
ponen en riesgo la paz de Latinoa-
mérica. 

Puntualizó que las fiscalías y pro-
curadurías deben funcionar en un 
marco de respeto a los derechos 
humanos y de las víctimas, alcanzar 
autonomía, implementar el Servicio 
Civil de Carrera y combatir eficaz-
mente la corrupción e impunidad. 

Enfatizó que su administración 
trabaja de manera coordinada con la 
Procuraduría General de la Repú-
blica por un sólo interés: México. 
Así mismo, reconoció el trabajo de 
la Fiscalía General del Estado por 
destinar recursos a la capacitación, 
equipamiento y certificación de las 
áreas de investigación, por lo que 
hoy cuenta con laboratorios forenses 
reconocidos internacionalmente. 

El fiscal general de Puebla, Víctor 
Carrancá, aseguró que las conclusio-
nes de este encuentro contribuirán al 
impulso de las estrategias que demos-
trarán que Latinoamérica tiene visión 
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de futuro, además de la capacidad 
para encontrar soluciones prontas a 
problemas comunes.

El Presidente Municipal de Puebla, 
Luis Banck, celebró el impulso de 
la cooperación internacional en la 
prevención y atención de delitos, 
por lo que agradeció la confianza 
depositada en la ciudad para llevar a 
cabo esta reunión, que hermana a sus 
participantes en el objetivo común de 
proteger a las naciones. 

En este encuentro participaron la 
procuradora general de Argentina, 
Alejandra Gils Carbó; el viceprocura-
dor general de la República de Brasil, 
José Bonifacio Borges de Andrada; el 
fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott 
Charme; el director de la Unidad de 
Cooperación Internacional y Extra-
diciones, Antonio Segovia Aranci-
bia; el fiscal general de Colombia, 
Néstor Humberto Martínez Neira; 
el delegado para la Criminalidad 
Organizada, Álvaro Osorio; el titular 
de la Dirección Especializada contra 
el Narcotráfico, Ricardo Carriazo; el 

fiscal general de la República de Cos-
ta Rica, Jorge Chavarría Guzmán; 
el fiscal general de Ecuador, Carlos 
Baca Mancheno; el fiscal general de 
la República de El Salvador, Dou-
glas Meléndez Ruíz; así como el jefe 
de Unidad Fiscal Especializada de 
Delitos de Crimen Organizado, Wil 
Walter Ruíz Ponce.

Por parte de Estados Unidos, parti-
cipó el procurador general adjunto 
interino, Kenneth Blanco; el fiscal 
metropolitano de Guatemala, Luis 
Arturo Archila; la fiscal general de la 
República de Nicaragua, Ana Julia 
Guido Ochoa; la procuradora gene-
ral de Panamá, Kenia I. Porcell Díaz; 
el fiscal adjunto de Paraguay, Ro-
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berto Zacarías, y el director general 
contra la Delincuencia Organizada 
de Venezuela, Roberto Acosta. 

La Cumbre de Procuradores y Fisca-
les de América Latina se desarrolló 
en la ciudad de Puebla el 17 y 18 de 
agosto, con la participación de 12 
naciones del continente, así como 
Canadá y España, como invitados 
especiales, vía Internet. 

En la mesas de trabajo de esta 
Cumbre se abordaron de manera 
integral las estrategias que permitan 
contrarrestar y atacar las estructuras 
delictivas involucradas en casos de 
corrupción, tráfico de drogas, trata 
de personas, lavado de dinero y deli-
tos ambientales.

El desarrollo de las mesas temáticas 
y de análisis estuvo a cargo de los 
fiscales de Argentina, Belice, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Brasil.
El gobernador de Puebla fue un ex-
traordinario  anfitrión de la Cumbre 
de Procuradores y Fiscales Generales 
de América Latina.

La región latinoamericana requiere 
refrendar los compromisos para 
eliminar todo aquello que afecte el 
estado de derecho, pues la corrup-
ción se ha convertido en un cáncer 
internacional. 

Tony Gali y Raúl Cervantes 
clausuran la Cumbre 

de Fiscales y Procuradores 
Generales de América Latina

De manera inédita, el Gobernador 
Tony Gali logró que la Cumbre de 

Fiscales y Procuradores Generales 
de América Latina se realizara por 
primera vez en México.

Luego de unos trabajos muy produc-
tivos y con éxito, el procurador gene-
ral de la República, Raúl Cervantes 
Andrade, y el Gobernador Tony Gali, 
clausuraron la Cumbre de Fiscales y 
Procuradores Generales de América 
Latina, la cual se realizó por primera 
vez en México con el objetivo de que 
los países de la región avancen en la 
procuración de justicia.

Una vez más, Raúl Cervantes agra-
deció la espléndida organización del 
gran anfitrión, el Gobernador Tony 
Gali, para realizar este encuentro que 
hace frente a los cánceres sociales 
que afectan a países enteros.

El procurador general de la Republi-
ca puntualizó que con trabajo se re-
cuperará la confianza de la sociedad 
que exige resultados, por lo que cele-
bró la disposición, pero sobre todo la 
calidad humana de los asistentes.

Dijo que como producto del 
debate se establecieron puntos 
que engloban las acciones para 
reforzar y agilizar los mandos de 
cooperación penal internacional en 
el denominado “Acuerdo Puebla”, 
como el reconocimiento de los 
beneficios de los sistemas penales 
acusatorios, el rechazo a cualquier 
tipo de corrupción, el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, 
el desarrollo de sistemas de coope-
ración jurídica y la generación de 
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acciones concretas en materia de 
investigación estratégica. 

También el trabajo con las insti-
tuciones pertinentes para operar 
en contra de los actores involucra-
dos en hechos delictivos, como el 
lavado de dinero; coadyuvar los 
esfuerzos para asegurar los bienes 
de procedencia ilícita, profundizar 
en el tema de extradición a fin de 
conocer posibles alternativas, y ex-

hortar a los gobiernos para que con 
los ministerios públicos nacionales 
se analice la necesidad de revisión 
de las comisiones internacionales.  

Por otra parte, condenó y reprobó 
los actos de terrorismo y expresó so-
lidaridad con las víctimas del reciente 
atentado en Barcelona. 

Tony Gali confió en que las delibe-
raciones de este encuentro hayan 

cumplido su propósito de promo-
ver entre los países latinoamerica-
nos el uso efectivo de las figuras 
jurídicas, así como en la pronta 
respuesta institucional de auto-
ridades nacionales y locales para 
abatir el crimen organizado bajo 
una cooperación coordinada. 

Enfatizó que, como resultado de 
esta Cumbre, las procuradurías y 
fiscalías estarán más fortalecidas, 

REPORTAJE
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convencidas de la importancia de 
su autonomía y de la necesidad 
de impulsar mayores acciones que 
garanticen la transparencia al inte-
rior de las instituciones.

Así mismo, expresó su deseo 
porque la justicia prevalezca, por 
lo que invitó a los representantes 
internacionales ahí presentes a su-
mar recursos con la determinación 
de líderes y el ejercicio del deber, 
para hacer de América Latina 
un mejor lugar, con estándares y 
homologación de procesos que 
acoten el campo de acción de las 
redes delincuenciales. 

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes: la procuradora general de 
Argentina, Alejandra Gils Carbó; 
el viceprocurador general de la 
República de Brasil, José Bonifacio 
Borges de Andrada; el fiscal nacio-
nal de Chile, Jorge Abbott Charme; 
el director de la Unidad de Coopera-
ción Internacional y Extradiciones, 
Antonio Segovia Arancibia; el fiscal 
general de Colombia, Néstor Hum-
berto Martínez Neira; el delegado 
para la Criminalidad Organizada, 
Álvaro Osorio; el titular de la Direc-
ción Especializada contra el Narco-
tráfico, Ricardo Carriazo, el fiscal 
general de la República de Costa 
Rica, Jorge Chavarría Guzmán; el 
fiscal general de Ecuador, Carlos 
Baca Mancheno; el fiscal general de 
la República de El Salvador, Dou-
glas Meléndez Ruíz; así como el 
jefe de Unidad Fiscal Especializada 
Delitos de Crimen Organizado, Wil 

Walter Ruíz Ponce; el procurador 
general adjunto interino, Kenneth 
Blanco; el fiscal metropolitano de 
Guatemala, Luis Arturo Archila; 
la fiscal general de la República de 
Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa; 
la procuradora general de Panamá, 
Kenia I. Porcell Díaz; el fiscal adjun-
to de Paraguay, Roberto Zacarías, y 
el director general contra la Delin-
cuencia Organizada de Venezuela, 
Roberto Acosta.

Como anfitriones  estuvieron el 
fiscal general de Puebla, Víctor 
Carrancá Bourget; el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Roberto Flores 
Toledano; el secretario de Cultura y 
Turismo, Roberto Trauwitz Echegu-
ren, y el Alcalde de la capital, Luis 
Banck Serrato.

Conclusión

El Gobernador Tony Gali sigue 
trabajando al 300 por ciento y sigue 
moviendo a todo México, pero ade-
más a todo el Continente Americano 
en la lucha contra el crimen, y con el 
elevado objetivo de estrechar lazos 
de cooperación con todos los países 
del área latinoamericana en aras de 
perfeccionar y establecer los meca-
nismos de combate a la violencia, la 
corrupción y la delincuencia organi-
zada transnacional.

REPORTAJE

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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El próximo viernes 25 de agosto, el 
Movimiento Antorchista Nacional 
inaugurará la Villa Estudiantil de 
Tecomatlán, Puebla, que es, hoy 
por hoy, el proyecto de educación 
popular más grande, ambicioso e 
importante de todo el país: a partir 
de ahora, mil hijos de obreros y 
campesinos, estudiantes de secun-
daria, bachillerato y nivel superior, 
tendrán la posibilidad de hospedar-
se en el transcurso de su vida aca-
démica en un complejo de primer 
mundo, que cuenta con biblioteca, 
canchas deportivas, comedores, 
salas de estudio, lavandería, cafete-
ría y, desde luego, amplios cuartos 

para descansar. La Villa Estudiantil 
se encuentra ubicada a un lado de 
donde se construye la Casa de la 
Cultura del municipio, que tendrá 
siete pisos de altura, y en el epi-
centro de la actividad escolar de 
Tecomatlán.

En un país que le apuesta tan poco 
a la educación -la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) nos ubica en 
los últimos lugares de aprendizaje en 
español y matemáticas-, la Villa Es-
tudiantil será ahora la punta de lanza 
de la educación crítica, científica y 
realmente popular.

¡La Villa Estudiantil de Tecomatlán!

Hace 43 años, Tecomatlán era un 
pueblo sumido en la miseria más 
espantosa y víctima de un férreo 
cacicazgo que le impedía pro-
gresar. Tras una dura y valiente 
lucha, en la mitad de la década 
de 1970, los pobladores organi-
zados en Antorcha Campesina 
se alzaron con la victoria en las 
elecciones por la Presidencia Mu-
nicipal y, a pesar de la furia de los 
caciques que asesinaron a varios 
campesinos y líderes del antor-
chismo, este pequeño municipio 
de la mixteca poblana comenzó 
una etapa de progreso de la mano 
del Movimiento Antorchista.
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Con apenas 6 mil 500 habitantes, 
Tecomatlán es una pequeña ciudad 
que ahora cuenta con una Unidad 
Deportiva con estadio de futbol, 
estadio de beisbol, cuatro canchas de 
basquetbol y cuatro de voleibol, pista 
de tartán para correr, así como un 
balneario con alberca olímpica, una 
Plaza de Toros con capacidad para 
10 mil espectadores, un auditorio 
municipal con capacidad para mil 
200 personas, un Hospital Integral 
al que acuden a curarse habitantes 
de los municipios y estados cercanos 
gracias a su calidad en el servicio, 
unidades habitacionales, un impo-
nente arco de entrada, casi todas sus 

calles pavimentadas y casi el 100% 
de los servicios básicos cubiertos 
para sus habitantes. Es una pobla-
ción tranquila, con tasa de delin-
cuencia cero, porque a nadie le falta 
trabajo para poder vivir. Todo esto, 
le valió, en el año 2013, ser consi-
derada como una de las 25 mejores 
ciudades del mundo por el “City to 
City Barcelona FAD Award”.

En Tecomatlán existen actualmente 
28 escuelas: desde ludotecas hasta 
instituciones de nivel superior. De 
ellas, ocho son preescolares, nue-
ve primarias, seis escuelas de nivel 
secundaria, tres bachilleratos y dos 

escuelas de nivel superior. Todo mun-
do puede estudiar y no hay sobresa-
turación en los salones, para que los 
jóvenes puedan desplegar todas sus 
capacidades académicas, científicas, 
artísticas y deportivas. En cada una 
de las nueve comunidades de Teco-
matlán existen kínderes y primarias. 
Y en la cabecera del municipio, se 
ubican las instituciones de mayor 
reconocimiento: el Elucom para los 
más pequeñitos y que los prepara 
para el Jardín de Niños “General Ga-
bino Lozano Sánchez”, la Primaria 
Oficial “Miguel Hidalgo”, la Secun-
daria Técnica No. 16, el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecua-
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rio No. 110 “Luis Córdova Reyes”, 
la Escuela Comercial “Carmen 
Serdán”, la Escuela Normal con seis 
especialidades, y el Instituto Tec-
nológico de Tecomatlán (ITT), que 
ofrece tres carreras: ingeniero en 
sistemas computacionales, licenciado 
en gestión empresarial e ingeniero 
agrónomo, con especialidades en 
zootecnia y fitotecnia. Además, a 
partir del nivel secundaria, el muni-
cipio ofrece la opción de “Casas del 
Estudiante”, que son albergues para 
que los jóvenes humildes de otros 
estados puedan vivir mientras cursan 
sus estudios.

Esta oferta educativa popular ha 
provocado que cada año cientos de 
jóvenes busquen a Tecomatlán como 
una opción para hacer su vida acadé-
mica: hijos de obreros y campesinos 
de varios estados del país llegan cada 
año a vivir y a estudiar en la ciudad 
modelo de Antorcha.

No satisfechos con el descomunal 
trabajo que implica atender a los 
cerca de 2 mil 300 estudiantes 
de todos los niveles y escuelas 
de Tecomatlán, y con la idea de 
que un mundo mejor es posible si 
educamos a los hijos del pueblo 

trabajador para que conozca sus 
derechos, para que desentrañe las 
causas profundas de su pobreza y 
la desigualdad social, y se con-
vierta en un ser humano crítico y 
actuante en el cambio que México 
necesita, el Movimiento Antorchis-
ta Nacional, la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” y el H. Ayun-
tamiento que preside la valiente 
y honrada señora Inés Córdova 
Aguilar, se echaron una nueva 
tarea a la espaldas: proyectar, 
luchar y crear la Villa Estudiantil 
de Tecomatlán, que será la mayor 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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sala de estudios del país pensada 
para los hijos del pueblo. ¿Quién 
los obliga? Nadie. Sólo la idea de 
que un pueblo educado es capaz 
cambiar la injusta distribución 
de la riqueza que tiene a México, 
de acuerdo con un reciente infor-
me de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal), “entre los 20 países más 
ricos del mundo, pero también es 
considerado como parte de las 15 
naciones que padecen más hambre 
en el globo”. El pueblo trabaja, 
pero no tiene para comer. Así de 
simple y así de inhumano.

Antorcha no se ha cruzado de brazos 
ante una agresión tan brutal contra 
el pueblo. Hace tiempo que traba-
jamos para hacerle frente. Por eso, 
las escuelas antorchistas ofrecen una 
educación diferente a la que se im-
parte en muchísimas escuelas públi-
cas. Nuestros maestros se esfuerzan 
para formar jóvenes que superen el 
sentimiento de inferioridad, metido 
hasta la médula por varios siglos de 
dominación política, social y eco-
nómica. Además de buenos estu-
diantes, nos esforzamos por formar 
bailarines, músicos, declamadores, 
oradores y deportistas, hombres que 
escalen las cumbres de la ciencia y 
de la técnica, que tanta falta le hacen 
al país. A los jóvenes les insistimos 
en la idea que se están educando 
gracias al sacrificio de campesinos y 
obreros que trabajan todos los días 
y que pagan sus impuestos, porque 
el dinero para pagar la educación 
pública no sale del bolsillo del go-

bierno, sino de las manos callosas del 
pueblo, del sudor de los campesinos 
y de los obreros que todos los días 
trabajan y sufren; así, sembramos la 
máxima de que todo hombre y mujer 
bien nacido debe regresarle al pueblo 
lo que le pertenece poniendo sus 
conocimientos al servicio de los más 
desprotegidos.

En nuestras escuelas inculcamos la 
idea de luchar por hacer realidad 
los derechos de la Constitución, y 
que los privilegiados le niegan a los 
humildes. Nuestros estudiantes no le 
tienen miedo al trabajo manual, sa-
ben hacerlo y se sienten orgullosos de 
ello, por eso nunca renegarán del ori-
gen humilde de sus padres. Estamos, 
pues, intentando en serio formar 
al hombre nuevo que nuestro país 
reclama en el presente. Así que ha-
blarle con la verdad a los muchachos 
no tiene sólo el propósito de que su 
educación sea humanista y con una 
clara toma de partido a favor de 
los pobres, sino alentarlos para que 
participen y se decidan a organizarse 
con el Movimiento Antorchista, con 
el pueblo, para transformar de raíz a 
México.

Cada día se acerca irremediablemen-
te la hora en que el pueblo ajuste 
cuentas pendientes con quienes lo 
han explotado durante siglos, la 
hora en que el pueblo se levante a 
reclamar lo que es suyo. Para hacer 
realidad el cambio que decimos, esta-
mos formando ya un movimiento de 
masas gigante, que en unos años se 
transformará en un partido político 

para pelear democrática y pacífica-
mente por el poder de México para 
que, desde ahí, apliquemos la medi-
cina que necesita el país y lo curemos 
de sus males. Y los jóvenes deben 
formar parte activa de este movi-
miento, ir a la vanguardia de la lucha 
social. Antorcha necesita juventud y 
sangre nueva que cargue la bandera 
de los pobres.

Mientras tanto, no hay duda de que 
estamos educando y politizando al 
pueblo para las futuras batallas que 
habrá de librar y de las que saldrá 
avante, siempre y cuando comprenda 
que la explotación del hombre por el 
hombre es la culpable de la pobreza 
de las mayorías y la insultante rique-
za de unos cuantos.

Vaya, desde esta tribuna, un recono-
cimiento a la loable labor educativa 
de los antorchistas que, una vez más, 
le ponen la muestra a México entero 
de cómo se deben hacer las cosas si 
queremos, en serio, un mejor país. 
Estamos felices, orgullosos y con el 
corazón rebosante porque la Villa Es-
tudiantil de Tecomatlán marcará un 
antes y un después en el proceso de 
educación del pueblo trabajador. No 
hay duda de eso.

Aquiles Montaño  Brito

Responsable de prensa 
en Puebla, Antorcha 
Campesina

M
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Tony Gali y Dinorah López de Gali 
patrocinan la Clínica de Prevención 
y Detección Temprana del Cáncer 
en Puebla

El director general del Instituto 
Nacional de Cancerología, Abelar-
do Meneses, informó que el 5% de 
los tumores malignos son padecidos 
por la población infantil, siendo el 
más común la leucemia aguda; sin 
embargo, pueden ser combatidos 
si se detectan y tratan de manera 
oportuna.

Meneses también agradeció la sensi-
bilidad del gobierno que encabezan 

Tony Gali y Alma Dinorah López de 
Gali, y explicó que en la clínica que 
se construirá en Puebla, gracias al 
apoyo del Gobernador y su esposa, 
se proporcionará educación, pre-
vención y diagnóstico temprano del 
cáncer para salvar más vidas.

Y es que Alma Dinorah López de 
Gali y Tony Gali se sumaron al Can-
cerotón, para lo cual entregaron un 
cheque por 10 millones de pesos para 

la construcción de la nueva Clínica 
de Prevención y Detección Temprana 
del Cáncer en Puebla, que salvará 
innumerables vidas. 

En efecto, el Gobernador de Puebla 
y su esposa, presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, entregaron 
a nombre del gobierno del estado un 
cheque por 10 millones de pesos al 
Cancerotón, iniciativa que se realiza 
con el objetivo de concientizar acerca 

REPORTAJE
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de la dimensión de esta pandemia, 
prevenir el cáncer y dar una esperan-
za de vida a quienes ya lo padecen. 

El mandatario agradeció la invitación 
al rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Alfonso Espar-
za, para sumarse a esta noble causa, 
de la cual los fondos recaudados serán 
utilizados para edificar la Clínica de 
Prevención y Detección Temprana del 
Cáncer en la entidad.

Así mismo, resaltó la importancia de 
establecer en el estado una cultura 
de prevención, por lo que pidió a la 
secretaria de Salud, doctora Arely 
Sánchez Negrete,  seguir trabajando 
en programas permanentes para que 
los servicios y el conocimiento de los 
síntomas de las diferentes patologías 
lleguen a todas las comunidades.

Como ya se mencionó, el director 
general del Instituto Nacional de 
Cancerología, Abelardo Meneses, 
informó que el 5% de los tumores 
malignos son padecidos por la pobla-
ción infantil, siendo el más común la 
leucemia aguda; sin embargo, existe 
la esperanza sólida de que pueden ser 
combatidos si se detectan y tratan de 
manera oportuna.

Lo más emotivo ha sido el agrade-
cimiento que se externó a la sensi-
bilidad del gobierno que encabeza 
Tony Gali, y explicó que en la clínica 
que se construirá se proporcionará 
educación, prevención y diagnóstico 
temprano del cáncer para salvar más 
vidas.

De igual forma, dio a conocer que 
atenderá a mujeres y hombres -sin 
importar edad o condición social- 
que sean propensos a padecer cáncer 
de mama, próstata, colon, pulmón 
y cervicouterino, lo que permitirá la 
detección en etapa inicial, debido a 
que en el país 7 de cada 10 pacientes 
acuden al médico cuando la enferme-
dad está avanzada, lo que dificulta su 
recuperación.

Por su parte, Dinorah López de Gali 
celebró la unión de diversas institu-
ciones para el Cancerotón, ya que 
Puebla ocupa el quinto lugar a nivel 
nacional en pacientes con cáncer; en 
este sentido, mencionó que ésta tam-
bién es una de las principales causas 
de la desintegración familiar.

Señaló que desde el organismo que 
preside y en conjunto con la Secre-

taría de Salud, se ha trabajado para 
detectar y apoyar a las candidatas a 
reconstrucción de mamas, para que 
recuperen su autoestima y seguridad.

En el evento estuvieron presentes 
el jefe de la Oficina del Ejecutivo, 
Javier Lozano; el director general 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado 
de Puebla (ISSSTEP), Eugenio Mora, 
y el director ejecutivo del Patronato 
del Instituto Nacional de Cancerolo-
gía, Alfredo Cantú.

M

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

REPORTAJE
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Tony Gali, Dinorah de Gali y los 
empresarios poblanos promueven 
la inclusión laboral

El Gobernador de Puebla, doctor 
José Antonio Gali, y su esposa, Alma 
Dinorah López de Gali,  presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF, firmaron un convenio de cola-
boración con la iniciativa privada 
y  con empresas incluyentes para 
impulsar el desarrollo económico del 
estado y promover la vinculación 
laboral de los grupos vulnerables. 

El mandatario poblano y Alma 
Dinorah López de Gali informaron 
que sólo el 25% de la población con 
discapacidad y el 30% de la pobla-
ción de la tercera edad tienen alguna 
actividad ocupacional; por ello, ase-
guró que con esta firma de convenio  
podrán ser evaluadas para identificar 
sus competencias y obtener un pues-
to de trabajo. 

El Gobernador Tony Gali explicó 
que con estas acciones se mejorará la 
atención a la población que solicita 
un empleo y se reducirán los costos 
y tiempos en los procesos de recluta-
miento de las compañías.

“En Puebla tenemos palabra, y la 
palabra que han empeñado todos 
ustedes y yo para que las cosas 
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sucedan, se está dando, porque hay 
voluntad política y un gobierno que 
sabe escuchar y resolver”, señaló 
Tony Gali.

El secretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico, 
Michel Chaín, señaló que la socie-
dad requiere de todos los sectores 
para liberar el gran potencial que 
permita disminuir las brechas de 
desigualdad.

“La inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad hace que las 
economías crezcan, que se generen 
empleos y que tengamos ciudades 
más prósperas”, mencionó.   

El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Carlos 
Montiel Solana, celebró que se lleve 
a cabo este convenio que se suma al 
trabajo coordinado con el estado, y 
subrayó que los gobiernos son los 

que establecen las políticas públicas y 
las condiciones para que las empre-
sas asuman su responsabilidad social 
e incorporen a más ciudadanos en 
situación vulnerable en las unidades 
de negocios.

La presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF, Alma Dinorah López 
de Gali, indicó que como parte de 
este acuerdo el organismo a su cargo 
brindará asesoría a los empresarios 

JÓVENES EN ACCIÓN
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M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez

sobre las adecuaciones físicas que 
pueden realizar para facilitar el acce-
so a sus instalaciones, así como brin-
dar la información disponible sobre 
los estímulos y beneficios fiscales.

“Gracias a la voluntad y compromi-
so de todos ustedes, en Puebla segui-
mos construyendo una sociedad más 
equitativa e incluyente, con nuevas y 
mayores oportunidades para  todos”, 
expresó.

Por su parte, Fernando Diez Torres, 
director de CINIA  de México, pun-
tualizó que se analizarán los perfiles 
solicitados por las empresas a través 
del Centro de Evaluación de Habi-
lidades (VALPAR), y destacó que 

esta iniciativa contribuirá a sumar a 
más habitantes a la vida laboral con 
sueldos y prestaciones justos.

En el evento estuvieron presentes 
la directora de Atención a Personas 
con Discapacidad del SEDIF, Lizbeth 
Gómez; los presidentes de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo 
de Puebla (Canaco), José Rafael 
Herrera; de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Horacio Peredo, y de 
la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), José 
Antonio Hernández.

También el director de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexi-

cana (Coparmex), Amado Tress; la 
directora general de la Cámara de 
la Industria Textil Puebla-Tlaxca-
la (Citex), Mariana Camarillo; el 
gerente general del Hotel Occidental 
JF Puebla, Gerardo Caligari; la pre-
sidenta de la Comisión de Atención 
a Personas con Discapacidad del 
Congreso del Estado, Evelia Rodrí-
guez; así como los diputados locales 
Leobardo Soto y Pablo Rodríguez 
Regordosa.

JÓVENES EN ACCIÓN
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Es muy importante conocer las dis-
tintas MAFIAS que están detrás de la 
CULTURA DE LA MUERTE y que 
están causando sistemáticamente tan-
to daño a la humanidad, del que el 
más importante es el que le provocan 
a LA NATURALEZA, que amenaza 
con tornarse irreversible. 

Seguimos con la Segunda Parte de 
la masonería. Vemos que la Obra 
de Dios, históricamente, siempre ha 
sido perseguida, pero en los últimos 
siglos, es cada vez más virulenta y 
sofisticada la persecución y aun-
que la Iglesia nunca ha respondido 
con violencia y ha respetado los 
“acuerdos” de respeto mutuo, no 
ha sido igual por parte de las mafias 
de la izquierda (masonería), como 
ejemplo clarísimo está el “Acuerdo” 
que busco la izquierda en la Guerra 
Cristera, cuando  ya veían las de 
perder, en la que el pueblo católi-
ca (Los Cristeros) a petición de la 
Iglesia, depusieron las armas (no 
teniendo obligación de ello, pues no 
dependían de la Jerarquía Eclesiás-
tica y estaban conscientes de que ya 
estaban  por conseguir la victoria) y 
que según declaraciones del General 
Jesús Santos Degollado, ultimo jefe 
d la “Guardia Nacional” (Ejercito 
Cristero) fueron más cristeros los 
que murieron después (venadeados) 
que durante el conflicto. Portes Gi 
com presidente,l cínicamente decla-
raba: “… La lucha es eterna; la lu-
cha se inició hace veinte siglos… En 
México, el Estado y la masonería, 
han sido la misma cosa…” (Revista 
Crisol, agosto de 1929).  

Cultura de la muerte…
¿Qué está detrás?

Quinta parte

MADRE NATURALEZA

LA MASONERIA 2
(Continua la obra)

Pero Satanás no se da por venci-
do, e inicia la persecución de los 
primeros cristianos, a través de 
los judíos, que tratan en vano de 
acabar con la Iglesia luego en su 
principio (Herodes manda matar a 
los Santos inocentes). Saulo, antes 
de su conversión al caer del caballo 
camino a Damasco, era un persegui-
dor encarnizado de los cristianos, 
a tal extremo que Nuestro Señor le 
pregunta: “¿Saulo, Saulo, porque 
me persigues?” Y es precisamente a 
San Pablo, después de su conversión, 
a quien los judíos más persiguen al 
predicar el Evangelio a los gentiles, 
en Israel, Antioquia, Grecia, y Roma, 
donde desatan las persecuciones más 
sangrientas a través de calumnias 
e intrigas, surgiendo la Iglesia de 
las catacumbas, y los mártires del 
Circo Romano, despedazados por los 
leones. Esta persecución se extiende 
a todas las provincias del imperio. Es 
hasta con Constantino (hijo de Santa 
Elena, quien buscó y encontró en 
Tierra Santa la Santa Cruz), cuando 
después de aparecérsele en el cielo la 
Cruz con la leyenda: “Con este signo 
vencerás”, derrota a Magencio quien 
le disputa el Imperio, y ordena parar 
todas las persecuciones y da libertad 
de culto a los cristianos.

Después de la caída de Jerusalén, en 
los años 60, según la predicción, los 
judíos se esparcen por todo el mun-
do. Son comerciantes ricos y próspe-
ros, doctores, y sabios, se convierten 

en asesores y consejeros de los reyes. 
Aprovechan siempre su posición para 
crear conflictos con los cristianos, lo 
que junto con el resentimiento que 
provoca el préstamo de dinero con 
interese de usura, crea reacciones 
violentas en el pueblo en los diferen-
tes reinos en la Edad Media, tanto en 
Polonia, como en Francia, tanto en 
Rusia, como en España, Inglaterra, 
Alemania, o Italia.

En Inglaterra se expulsa a los judíos 
en el año de 1290, siendo la queja 
principal la usura, pero también las 
prácticas anticristianas e inclusive de 
ritos satánicos. Por las mismas ra-
zones fueron expulsados de Francia 
en 1390, de Portugal en 1497 y de 
Praga en 1561.

En el año 711, España es invadida 
por los musulmanes, invitados y 
apoyados por los judíos de Es-
paña, que en muchas ciudades 
amuralladas, les abren las puertas 
a los moros. En 1492 se expulsa 
de España a los judíos, igual que 
en Inglaterra dos siglos antes, pu-
diendo quedarse todos los judíos 
convertidos al cristianismo. Como 
había muchos falsos conversos, 
que seguían con prácticas sub-
versivas, se estableció la Inquisi-
ción en España, la que ya venía 
funcionando desde hace mucho 
tiempo en otros países, y que ha 
sido tremendamente calumniada. 
Puede leerse a este respecto, el li-
bro extraordinario del historiador 
norteamericano Thomas Walsh, 
“La Inquisición Española” de 



2124 AGOSTO DE 2017

MOMENTOMOMENTO MADRE NATURALEZA

Editorial Diana, o bien el folleto 
E.V.C. 553  “La Inquisición” de 
Pedro Sembrador.

Estos últimos sucesos, provocaron 
que se reorganizara la secta masóni-
ca, que ya había dado señales de vida 
antes. En Inglaterra se tienen testi-
monios de que ya en 1327 trabajaba 
la masonería protegida por el Rey 
Eduardo III (Las Sociedades Secretas 
de S.Hutin), formada como conse-
cuencia de la expulsión de los judíos 
en 1290 y que en 1376 ya existía la 
“Hermandad Masónica de Londres”. 
Así en Estrasburgo, Francia existe un 
Escudo de los masones de 1524. Y 
en Colonia Alemania existe un acta 
de una Sesión Masónica Internacio-
nal, de 1535. Y en 1561 fungía Sir 
Thomas Sackville, pariente de Isabel 
de Inglaterra como Gran Maestre de 
la Logia de York.

Lo anterior, entre otros muchos 
datos, refuta la versión de que la 
masonería, fue fundada a principios 
del siglo XVIII. Lo que pasó, es 
que en 1717, no se fundó, sino que 
se transformó la masonería, en su 
llamado renacimiento, fundándose 
la Gran Logia de Inglaterra, el 24 de 
junio de1717.

La razón por la cual, a principios 
del siglo XVI, se reorganizara o se 
organizara en forma la masonería, 
es que el judaísmo anticristiano (No 
todos los judíos son enemigos de 
Cristo, sino solo una facción), vio la 
necesidad de esconder sus acciones 
detrás de nacionales de los diferen-

Klaus Feldmann Petersen

M

tes países, organizándolos en logias 
masónicas, y así evitar la acción de 
los pueblos o los gobiernos, contra 
él. Así se convirtió la masonería 
secreta, en el instrumento más eficaz 
contra el Cristianismo, sin ningún 
peligro de represalias, además de que 
se podían ubicar más fácilmente en 
lugares clave, sin levantar sospechas, 
estableciéndose diferentes facciones 
o ritos, como el yorkino, el escocés, 
el escocés antiguo y reformado, los 
Iluminados de Weishaupt, los Rosa-
cruces, posteriormente en México el 
Rito Nacional y otros. Todos coordi-
nados bajo un mismo mando central, 
con ocasionales divergencias y rivali-
dades internas, que llegan inclusive a 
choques violentos.

Aprovechando coyunturas propicias, 
provocaron a través de las escuelas 
talmúdicas escisiones fuertes de la 
Iglesia, precisamente en el siglo XVI, 
en Inglaterra con Enrique VIII, insti-
gado por William Cecil que se reunía 
con su grupo masónico en la taberna 
del Caballo Blanco en Londres,  y 
que después fue la eminencia gris, 
detrás de Isabel I de Inglaterra, en 
Alemania con Luthero, aprovechan-

do el reciente descubrimiento de la 
imprenta por Gutenberg, en Suiza 
y Bohemia con Calvino y Zwinglio, 
que se caracterizaron por sus accio-
nes en extremo sangrientas contra los 
católicos, igual que en Inglaterra. Las 
supuestas crueldades de la Inquisi-
ción, no tienen nada que hacer en 
comparación con estas.

Continuamos y terminamos con Maso-
nería 3, (La Cultura de la Muerte 5). 

No hay la menor duda que solo 
reinstaurando LA CULTIURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR, logra-
remos superar todos nuestros tan 
graves problemas, empezando por 
los del MEDIO AMBIENTE, que son 
cruciales.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.” 
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Artículos más reformados

de la Constitución de 1917
Primera parte

De los 136 artículos que contiene 
la Constitución, 27 de ellos, se 
mantienen intactos, mientras que la 
mayoría, es decir, 109 sí han sido 
sometidos a algún tipo de cambio, 
incluso, más de una vez.

Siendo más de cien los que han 
tendido cambios, 16 de ellos han 
tenido múltiples reformas que van de 
las 10 a las 71.

Es el artículo 73, el que ha tenido 
71 cambios, lo cual lo convierte en 
el apartado constitucional con un 
mayor número de cambios, cabe 
señalar que éste artículo es el que se 
encarga de precisar las facultades que 
posee el Congreso de la Unión. Sería 
mucha la duda, de porque es así.

Para más claridad el mencionado 
artículo señala:

De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad:

Siendo las reformas de los dos 
últimos años las siguientes:

 III. Para formar nuevos Estados 
dentro de los límites de los existentes, 
siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que 
pidan erigirse en Estados, cuenten 
con una población de ciento veinte 
mil habitantes, por lo menos.

3o. Que sean oídas las Legislaturas 

de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la 
erección del nuevo Estado, quedando 
obligadas a dar su informe dentro 
de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación 
respectiva. (Reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016)

6o. Que la resolución del Congreso 
sea ratificada por la mayoría de 
las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la 
copia del expediente, siempre que 
hayan dado su consentimiento 
las Legislaturas de las entidades 
federativas de cuyo territorio se 
trate. (Reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
federación el 29 de enero de 2016)

7o. Si las Legislaturas de las 
entidades federativas de cuyo 
territorio se trate, no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de 
que habla la fracción anterior, deberá 
ser hecha por las dos terceras partes 
del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

VIII. En materia de deuda pública:

IX. Para impedir que en el comercio 
entre entidades federativas se 
establezcan restricciones. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XV. Para dar reglamentos con objeto 
de organizar, armar y disciplinar 
la Guardia Nacional, reservándose 
los ciudadanos que la formen, el 
nombramiento respectivo de jefes y 
oficiales, y a las entidades federativas 
la facultad de instruirla conforme 
a la disciplina prescrita por dichos 
reglamentos. (Reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016)

XXI. Para expedir:

Las leyes generales contemplarán 
también la distribución de 
competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios; (Reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016)

b) La legislación que establezca 
los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y sanciones 
que por ellos deban imponerse; 
así como legislar en materia de 
delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias en materia penal, 
de ejecución de penas y de justicia 
penal para adolescentes, que regirá 
en la República en el orden federal 
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y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a 
ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación 
en toda la República, y para 
asegurar el cumplimiento de los 
fines de la educación y su mejora 
continua en un marco de inclusión 
y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de 
que se trata surtirán sus efectos en 
toda la República. Para legislar en 
materia de derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual 
relacionadas con la misma; 
(Reformada mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
federación el 29 de enero de 2016)

XXVIII. Para expedir leyes 
en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán 
la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de 
información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, 
para la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, a fin de 
garantizar su armonización a nivel 
nacional;(Reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016)

XXIX-C. Para expedir las leyes 
que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de las entidades 
federativas, de los Municipios y, 
en su caso, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con objeto 
de cumplir los fines previstos en 
el párrafo tercero del artículo 27 
de esta Constitución;(Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-G. Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas, de los 
Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en 
materia de protección al ambiente y 
de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-I. Para expedir leyes que 
establezcan las bases sobre las 
cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
coordinarán sus acciones en materia 
de protección civil;(Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-J. Para legislar en materia 
de cultura física y deporte con 
objeto de cumplir lo previsto en el 

y en el fuero común. (Reformado 
mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 
de febrero de 2017)

XXIII. Para expedir leyes que 
establezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a 
las instituciones de seguridad pública 
en materia federal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 
de esta Constitución. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXV. Para establecer el Servicio 
Profesional docente en términos del 
artículo 3o. de esta Constitución; 
establecer, organizar y sostener 
en toda la República escuelas 
rurales, elementales, superiores, 
secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas 
artes y de enseñanza técnica, 
escuelas prácticas de agricultura 
y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios 
y demás institutos concernientes a 
la cultura general de los habitantes 
de la nación y legislar en todo lo 
que se refiere a dichas instituciones; 
para legislar sobre vestigios o 
restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea 
de interés nacional; así como para 
dictar las leyes encaminadas a 
distribuir convenientemente entre la 
Federación, las entidades federativas 
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artículo 4o. de esta Constitución, 
estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; así 
como la participación de los sectores 
social y privado; (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-K. Para expedir leyes en 
materia de turismo, estableciendo las 
bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la 
Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así 
como la participación de los sectores 
social y privado; (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-N. Para expedir leyes 
en materia de constitución, 
organización, funcionamiento 
y extinción de las sociedades 
cooperativas. Estas leyes establecerán 
las bases para la concurrencia en 
materia de fomento y desarrollo 
sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, 
entidades federativas, Municipios 
y, en su caso, demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas 
competencias; (Reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016)

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que 
establezcan las bases sobre las 
cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
coordinarán sus acciones en materia 
de cultura, salvo lo dispuesto en 
la fracción XXV de este artículo. 
Asimismo, establecerán los 
mecanismos de participación de los 
sectores social y privado, con objeto 
de cumplir los fines previstos en el 
párrafo décimo segundo del artículo 
4o. de esta Constitución. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-P. Expedir leyes que 
establezcan la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior 
de los mismos y cumpliendo con 
los tratados internacionales de 
la materia de los que México sea 
parte; (Reformada mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la 
federación el 29 de enero de 2016)

XXIX-R. Para expedir las leyes 
generales que armonicen y 
homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros 
civiles, los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales 
de las entidades federativas y los 
catastros municipales; (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 
de febrero de 2017)

XXIX-T. Para expedir la ley general 
que establezca la organización 
y administración homogénea de 
los archivos de la Federación, de 
las entidades federativas, de los 
Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
y determine las bases de organización 
y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos. (Reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación el 29 
de enero de 2016)

XXIX-X. Para expedir la ley general 
que establezca la concurrencia de la 
federación, las entidades federativas, 
los municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos de las víctimas. 
(Adicionada mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de julio de 2016)

ROMPIENDO EL SILENCIO
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XXIX-Y. Para expedir la ley 
general que establezca los 
principios y bases a los que deberán 
sujetarse los órdenes de gobierno, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de mejora 
regulatoria; (Adicionada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 2017)

XXIX-Z. Para expedir la ley 
general que establezca los 
principios y bases a los que deberán 
sujetarse los órdenes de gobierno, 
en el ámbito de su respectiva 
competencia, en materia de justicia 
cívica e itinerante. (Adicionada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 
de febrero de 2017)

Otro artículo que tiene más de 24 
reformas, es el artículo 123 que se 
refiere a los derechos laborales de 
los trabajadores, siendo las más 
importantes, de los dos últimos 
años, las siguientes:

Título Sexto

Del Trabajo y de la Previsión Social 

Artículo 123. Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.

VI. Los salarios mínimos 
que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales 
o profesionales. Los primeros 
regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. 
El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para 
fines ajenos a su naturaleza. 
(Reformada mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero de 
2016)

XVIII. Las huelgas serán lícitas 
cuando tengan por objeto 
conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producción, 
armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. En los 
servicios públicos será obligatorio 
para los trabajadores dar aviso, 
con diez días de anticipación, 
a los tribunales laborales, de la 
fecha señalada para la suspensión 
del trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la mayoría 
de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las 
propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquéllos pertenezcan a los 
establecimientos y servicios que 
dependan del Gobierno.

Cuando se trate de obtener la 
celebración de un contrato colectivo 
de trabajo se deberá acreditar que se 
cuenta con la representación de los 

trabajadores. (Reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
febrero de 2017)

XIX. Los paros serán lícitos 
únicamente cuando el exceso 
de producción haga necesario 
suspender el trabajo para mantener 
los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribunales 
laborales. (Reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
febrero de 2017)

XX. La resolución de las diferencias 
o los conflictos entre trabajadores 
y patrones estará a cargo de los 
tribunales laborales del Poder 
Judicial de la Federación o de 
las entidades federativas, cuyos 
integrantes serán designados 
atendiendo a lo dispuesto en los 
artículos 94, 97, 116 fracción III, y 
122 Apartado A, fracción IV de esta 
Constitución, según corresponda, 
y deberán contar con capacidad y 
experiencia en materia laboral. Sus 
sentencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia.

Continuara…
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Seis mil 788 millones de pesos, 
tirados a la basura

Por mandato de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el  Estado mexicano está 
obligado a suministrar cuantiosas 
cantidades de dinero público a las 
mafias políticas que operatn tras las 
máscaras del PRI, PAN, PRD, Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), PVEM, Panal, Movimien-
to Ciudadano, Encuentro Social y 
PT con la finalidad de asegurar su 
participación en los procesos electo-
rales de carácter federal.

Sin embargo, esa inyección finan-
ciera no es la única que se aplica a 
los partidos  que simultáneamente 
tienen secuestrada y como rehén la 

vida política del país. A nivel local, 
reciben otras inmorales transfusiones 
de dinero provenientes de fondos pú-
blicos asignados a los 31 estados de 
la república y la Ciudad de México.

De esta manera, a pesar de la pésima 
fama pública que ha ganado ─a pulso─ 
la clase política mexicana es peor que 
la mala fama de los órganos policía-
cos, el Estado, obligado por esa ley 
electoral que premeditada y amaña-
damente se diseñó, para proveer a los 
partidos políticos de crecientes fon-
dos públicos para fines electorales, 
entregará a esos órganos 6 mil 788 
millones de pesos, extraídos del bol-
sillo de los ciudadanos que puntual-

mente cumplimos nuestra obligación 
de pagar impuestos al fisco.  

Eso no es todo. Existen otras preben-
das que, en forma indirecta, impac-
tan favorablemente las finanzas de 
todos los partidos políticos porque 
no le ocasiona ninguna erogación y 
cuyo costo es imperceptible para la 
sociedad. La propaganda electoral 
que las empresas radiodifusoras y te-
levisoras están obligadas de divulgar 
gratuitamente.

Otra forma de allegar recursos 
económicos a los partidos polí-
ticos en los procesos electorales, 
consiste en la entrega de pantallas, 

El Financiero (Agosto 18 de 2017).
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computadoras, despensas, artículos 
electrodomésticos, tinacos y mate-
riales de construcción, que les hacen 
gobiernos afines  para apuntalar 
candidaturas a puestos de elección 
popular, como ocurrió, recientemen-
te, en el proceso electoral del estado 
de México, donde a base de múlti-
ples operaciones de compra-venta de 
votos, resultó electo el priista Alfredo 
del Mazo como gobernador de esa 
entidad federativa.

Los sobornos que en millones de dó-
lares suelen otorgar empresas cons-
tructoras ─como la brasileña Ode-
brecht─ a determinados gobernantes 
para obtener la asignación de obras 
públicas, representan una novedosa 
forma de respaldar candidaturas 
presidenciales. Como trascendió que 
ocurrió en Colombia, Perú, Vene-
zuela, Brasil, Panamá, Guatemala, 
Argentina, Ecuador, República Do-
minicana y México.

Sólo el presidente Peña Nieto ha 
permanecido en silencio respecto a 
los 4 millones de dólares, que al decir 
de funcionarios de la constructora 
Odebrecht, fueron entregados para 
apoyar financieramente su campaña 
electoral.

Para atemperar el escándalo que 
ese presunto soborno ocasionó 
en México, la oficina de Enrique 
Peña Nieto se apresuró a eliminar 
de la página Web de la presiden-
cia de la república, la fotografía 
de la entrevista que tuvieron 
en la residencia presidencial de 

Los Pinos el director general de 
Odebrecht, Marcelo Odebrecht 
y el presidente Peña Nieto, el 
31 de octubre de 2013, donde el 
empresario brasileño expresó al 

presidente mexicano su interés de 
trabajar en México.

Tres meses y medio después de esa 
entrevista con el presidente Peña 

Reforma (Agosto 18 de 2017).
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Nieto, es decir, el 15 de febrero de 
2014, la empresa propiedad de Mar-
celo Odebrecht sospechosamente 
obtuvo un contrato de obra pública 
en Pemex.  

Atiborrar de dinero de la hacienda 
pública, aunque sea por mandato 
de ley, a una partidocracia inepta, 
rapaz, insaciable y corrupta, re-
sulta un agravio para millones de 
mexicanos que carecen de seguri-
dad social y para quienes tenién-

dola la reciben de mala calidad a 
través del IMSS, ISSSTE y Seguro 
Popular.  

De igual manera se agrede a los cien-
tos de miles de madres y padres de 
familia que  se ven obligados a enviar 
a sus hijos a escuelas públicas que 
carecen de los elementos necesarios 
para impartir una educación pública 
de calidad y a los millones de mexi-
canos que reciben servicios públicos 
deficientes e insuficientes. 

Esa dádiva, de 6 mil 788 millones 
de pesos, concedida a 9 camarillas 
que no se cansan de medrar con el 
quehacer político y que, en sentido 
opuesto, no reporta ningún benefi-
cio a los millones de mexicanos que 
trabajan a cambio de magros salarios 
que les impiden satisfacer razona-
blemente las necesidades elementales 
de sus familias en materia alimen-
taria, de vestido, educación, salud y 
vivienda, debe reducirse a su mínima 
expresión.

24 Horas (Agosto 18 de 2017).
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No hacerlo implica correr el ries-
go, a corto o largo plazo, de pro-
vocar estallidos de inconformidad 
colectiva que pueden quebrantar 
la fragilidad de la paz pública que 
existe en el país.

Para reducir las voluminosas aporta-
ciones de dinero público que se 
otorga a los partidos se requiere 
modificar la ley federal electoral, 
tarea que se presume difícil de 
llevar a cabo porque los legisladores 
─provenientes de todos los parti-
dos políticos─  que cuando fueron 
candidatos se beneficiaron con esas 
contribuciones financieras que ahora 
difícilmente estarán dispuestos a 
legislar para disminuirlas. Toda vez 
que esa disminución afectaría los 
intereses económicos de sus respecti-
vas parcelas de poder.

Siendo así las cosas, corresponde a 
Enrique Peña Nieto, en su carácter de 
titular del Poder Ejecutivo Federal, 
presentar una propuesta de modifica-
ción a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para 
reducir, a un nivel ético y razonable, 
las entregas de dinero público que, 
en materia electoral, se hacen llegar a 
los partidos políticos.

Hacer y materializar este propósito, 
ayudaría a Peña Nieto, al finalizar su 
mandato,  a restaurar el bajo nivel de 
aceptación que tienen en su condi-
ción de presidente de la república. 

A propósito del socavonazo 
de Cuernavaca

La mañana de ayer el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 

Gerardo Ruiz Esparza,  acudió a las 
instalaciones del Senado de la Repú-
blica para participar en una reunión 
de trabajo, en donde de indiscutible 
responsable político del siniestro 
ocurrido el 12 de julio, en el fallido 
Paso Express de Cuernavaca, pasó a 
exhibir las miserias argumentativas 
de los senadores Fernando Mayans 
del PRD, David Monreal Ávila del 
PT y de Jesús Priego del PRI y de los 
diputados federales, Rocío Nahle y 
Vidal Llerenas de Morena y Minerva 
Hernández del PAN.

El Economista (Agosto 15 de 2017).
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-Antes que nada, queridos alumnos y 
alumnas, indicaremos que el artículo 
6 Constitucional, establece ya, el 
resultado de publicar a alguien, sin 
fundamento, ya está el derecho de 
réplica, asi que acá, lo vamos a hacer 
como caballeros, en que. respecto a 
los parquímetros que se pretenden 
instalar en Ciudad Judicial, no es 
obra del Señor Presidente del Ho-
norable como dice Pepe Peláez, sino 
de, el Presidente Municipal de allá 
de San Andrés Cholula, por ello los 
Abogados por el mejor estado de 
derecho, así como otras distinguidas 
organizaciones de selectos abogados 
y abogadas, interpondrán, el amparo 
correspondiente, ya que aducen estas 
personas, que el estacionamiento 
para los abogados y abogadas debe 

ser gratuito, así que, nuestro res-
petuoso reconocimiento a su labor 
Señor Presidente del Honorable, 
porque hemos acudido a cursos muy 
importantes, lo que agradecemos 
desde luego, lo escribimos así, por-
que así lo pronunciamos en la revista 
anterior a esta. Bueno, por otro lado, 
el negocio de la Minería es exorbi-
tante y escandaloso…

Pepe Peláez.-Hay siñor presidente del 
honorable, asté va a dispensar, que 
no nos fijamos bien al escribir, per-
dóne asté el pujido y el arrempujón, 
dispensenos su mercé… gueno hora 
hablaremos di los problemas de las 
mineras como dice el chaparrito, y en 
ese asunto están metidos munchisi-
mos y munchisimas personas corruc-

tas, no cabe duda que eso no va a 
terminar en nuestro México, hasta 
que no si lis dé una lección, pero 
como, como li hacemos, si van ha-
ciendo más y más y más cochinadas, 
ya vesté lo de la empresa Obedrescht 
o como caramba si li dice, allí tan los 
meros meros que recibieron millones 
de pesos de los brasileños pa ,lograr 
sus concesiones mal habidas. Pero 
horita se le puso a peso la revoltura 
a todos estos, porque ta n sacándoles 
sus trapitos al sol, pero verdá guena 
que por onde asté le busque tan 
las transas, los negocios sucios, lo 
mismo un partido , lo mismo otro, 
probe Pemex, como ti han hecho,  
los malvados juncionarios, políticos, 
empresarios,  y no se cuanta bola de 
mamarrachos y mamarrachas, han 

El negociazo de las mineras…

MI COMENTARIO
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hecho y deshecho, sin que naiden les 
rompa, lo que se llama trompita, no 
puede ser , hora mire apenas si lo 
está descubriendo lo de Obredecht, 
y ya ta saliendo el problemón, de las 
mineras, acá en puebla, es el único 
lugar Zautla, en que pusimos en su 
lugar a los chinos, esto jué un éxito 
a nivel mundial, con el problema de 
las mineras, estos indevidos, trataron 
de entrar a puebla, contando con 
los dos primeros permisos, que la 
ley establece para ese asuntos, pero 
se quedaron fríos, cuando el siñor 
presidente de ese entonces, no lis dio 
el permisos, nos llegó un escrito que 
decía, se le solicita el permiso muni-
cipal, para establecer la mina la Lupe 
en Zautla puebla, de no contestar en 
el término de tantos días, se tendrá 
por contestado en forma positiva, 
acectando la intervención de los res-
petables empresarios chinos en este 
asunto, ACA EL ENANO SE VA A 
PARAR EL CUELLO. ACA EN-
TRE NOS) il chaparritos ni tardo ni 
perezosos, se jué inmediatamente a la 
ciudá de México, pa contestar que no 
dabamos por ningún motivos, el per-
miso correspondiente, además hizo 
escritos pa distintas dependencias e 
instituciones dijerentes, ante eso, los 
siñores chinitos, si la persignaron, 
porque ya no pudieron aliar, ya no 
pudieron lograr el permiso que tanta 
falta les hacía, entonces, tuvimos 
bastantes contratiempos, nos llama-
ron la atención varias gentes impor-
tantes. Pero el Ex Presidente de los 
Zautlas, ansina como el chaparritos, 
que es mi auxiliar, acá en esta impor-
tante revista, el tal valladares, y gente 

de las treinta y dos comunidades, 
hicimos una reunión, en donde los 
propios chinos ya no pudieron con-
tra nosotros, porque éramos miles y 
miles y miles de personas, humildes 
pero honorables, ansina que tuvieron 
que agarrar sus tiliches y se jueron de 
onde vinieron, hubieran acabao estos 
pelaos con las siñoritas doña fauna y 
doña flora, si hubieran acabado los 
animalitos, las flores, los frutos tan 
sabrosos, y hubieran acabado con los 
manatiales, que taban cercas de la 
mina, por eso li digo, que este asunto 
si quedó en un video, que dice expul-
sión de los chinos de zautla, vealosté 
li va a gustar, mi canso que se va a 
enojar el chaparrito, pero si se la  
sacó como bogado en esos tiempos, 
porque es guarín, pero si tiene sus 
chiripadas, afigúrense que después de 
ese asuntazo, le tuvieron habla y ha-
bla, personas di todo el mundos casi, 
que si quería ser bogado en un país o 
en otro, no sé que hace aquí el cha-
parrito, le ofrecieron guenos sueldos 
y todo, pero no se quiso ir. Y al no 
irse mi auxiliar, pos no se jué el mero 
mero, osease yo el Pepe Peláez, ya 
ven como soy yo… y es que el chapa-
rritos y yo queremos a nuestra gente 
humildita, que no puede defenderse, 
tamos a gusto, llevando un poco de 
consuelo a los que sufren,  gueno y 
lea asté en los periódicos hora como 
tan destapandose el cloacas de tanto 
asunto minero que se ha maneja-
do, porque existen lagunas, existen 
abujeros que no se han tapado en la 
ley, porque cualquier tonto, si lo hace 
millonario con esos contratos, con 
esos minutas y permisos y títulos, y 

un des…papaye de documentos que 
los maneja a su antojo, tanto gente 
muy preparada, como gente inculta 
pero lambiscona y mala y le rasca-
mos por todas partes y ondequiera ta 
la corrucción, esos son las gentes de 
gobierno que hemos tenido hasta la 
fechas, aunque no todos, porque hay 
guenas gentes tambien, gente que si 
se preocupa por los demás, gente que 
da la vida por sus prójimos, eso si 
se puede probar, hay si me olvidaba 
decir que el actual Presidente, es un 
hombre gueno, diplomático verdade-
ro político, y dejiende a sus comuni-
dades, de corazón y sus armas, son la 
razón y la justicia allá en Zautlas, en 
la mera sierra norte.

-Bueno, terminé de dictar mi 
cátedra, que le dijiste al públi-
co malvado indígena, como que 
te veo los ojos, medios pícaros, 
bueno, dejé a mi buen amigo Pepe 
Peláez, diciendo varias cosas, pero 
viniendo de él son verdades, a ve-
ces nos falla y tenemos que pedir 
disculpas como lo hicimos en esta 
ocasión, pues amigos y amigas, 
sigan leyendo su revista favorita 
MOMENTO REVISTA y nos salu-
damos en otra ocasión, mientras 
seamos felices y nos… leemos… 
hasta… otro… instante.

Isaias Santos Valladares

M
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Honda City 2018, a prueba:
¿Es tan bueno como su precio lo sugiere?

El segmento de los subcompactos se-
danes es la mina de oro de las marcas 
de autos en México. El Honda City 
es la propuesta de la firma japonesa 
para este segmento, donde el espacio 
interior, el nivel de equipamiento y 
el rendimiento de combustible son 
factores cruciales para agradar a la 
mayoría de los consumidores.

De cara a la segunda mitad de su 
vida generacional, el Honda City 
recibe una actualización estética y 
cambia de procedencia; a partir de 

AUTO Y MOTOR

ahora es importado desde China 
—hecho poco relevante pues la 
calidad es la misma que antes. La 
verdadera pregunta es: en un mer-
cado cada vez más competido, ¿el 
Honda City tiene lo necesario para 
ser una opción relevante? Lo hemos 
puesto a prueba.

En el Honda City,
la genética manda

Como tal, el Honda City no es un 
producto global como Fit o CR-V. 

Ha sido desarrollado para cumplir 
con las necesidades específicas de 
mercados como el latinoamericano 
o el del sur de Asia. En México —al 
cierre de julio de 2017— ocupa la 
cuarta posición del segmento de los 
sedanes subcompactos de gama alta, 
sólo abajo de Nissan Versa, Volkswa-
gen Vento y Chevrolet Sonic.

Aun sin ser un modelo global, el 
Honda City se mantiene fiel al es-
píritu de la marca. Desde el diseño 
podemos notar una adaptación a 
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lo nuevo de la firma japonesa. En 
la parte delantera, que es donde se 
centran los cambios, encontramos 
unos faros más estilizados que es-
trenan luces de conducción diurna. 
También hay un nuevo paracho-
ques con rasgos similares a los del 
Honda Civic. En la parte trasera, 
las novedades se resumen en un 
nuevo diseño para la zona baja del 
parachoques.

En todo lo demás, el Honda City 
permanece tal y como lo conocemos. 
Mide 4.45 metros y se consolida 
como uno de los subcompactos más 
amplios de su categoría, gracias a 
una plataforma compartida con 
Honda Fit. La banca trasera es capaz 
de acomodar perfectamente a tres 
adultos, al menos a lo largo gracias 
a un túnel de transmisión casi plano 

y un generoso espacio para piernas 
y cabeza.A lo ancho es donde más 
limitaciones existen —habitual en el 
segmento—, por lo que serán dos los 
que viajen mejor.

Los interiores cumplen,
pero hace falta una revisión 

tecnológica

Los interiores del Honda City son 
una bipolaridad tecnológica. Por 
un lado tenemos el factor wow de 
controles táctiles hasta para el aire 
acondicionado, pero en el día a 
día no resultan tan prácticos, pues 
la fidelidad no es la misma que 
tocar un botón o una perilla. Nos 
sucedió que el parabrisas comenzó 
a empañarse con el auto en mo-
vimiento y localizar el desempa-
ñador frontal supuso una mayor 
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distracción de la que hubiera sido 
simplemente sentir el botón.

Por otro lado está el sistema de 
infotenimiento con pantalla táctil 
de 7 pulgadas, que cuenta incluso 
con puerto de conexión HDMI, 
pero no es compatible con Android 
Auto ni con CarPlay ni cuenta con 
navegación, además algunos gráficos 
ya acusan el paso de los años. Eso 
sí, cuenta con Siri Eyes Free para 
controlar desde el volante los coman-
dos de voz de la asistente virtual de 
Apple.

En tema de acabados, el Honda 
City cumple, aunque dista de 
ser el referente de su categoría. 
Todos los plásticos son duros y, 
aunque los ensambles son sólidos, 
nos hubiera encantado encontrar 
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la misma calidad del Fit en este 
auto, porque su rango de precios 
lo amerita. Ahora es fabricado 
en China, pero Honda mantiene 
sus estándares de calidad; si no 
nos lo cuentan, no lo hubiéramos 
notado.

El equipamiento califica como com-
pleto, aunque la etiqueta del auto su-
giere algunos elementos extra, como 
encendido automático de luces, vesti-
duras en piel —aunque la calidad de 
la tela es bastante buena—, quema-
cocos o navegación. De serie, esta 

versión EX lleva luces de conducción 
diurna de LED, llave inteligente, con-
troles de audio y velocidad crucero al 
volante, infotenimiento con pantalla 
de 7 pulgadas, cámara de reversa, 
equipo eléctrico, rines de aluminio 
de 16 pulgadas y aire acondicionado 
automático.

Finalmente llegamos al tema de se-
guridad, donde verdaderamente acu-
samos ausencias importantes, sobre 
todo considerando que el City ronda 
los 290,000 pesos. Cuenta única-
mente con bolsas de aire frontales y 

frenos ABS —con tambores en el eje 
trasero— cuando rivales como Ford 
Fiesta, KIA Rio Sedan o Hyundai Ac-
cent llegan a ofrecer hasta 7 airbags, 
frenos traseros de disco y control de 
estabilidad.

Desde el volante es un sedán 
muy cómodo

En el plano de la conducción, lo 
primero que llama la atención es una 
posición de manejo muy cómoda y 
fácil de encontrar, además hay buena 
visibilidad hacia todas las direccio-

AUTO Y MOTOR
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nes. Al volante, el Honda City es 
un sedán poco pretencioso, cuyo 
único propósito es llevarnos de aquí 
para allá sin mayor dificultad. Está 
orientado por completo al confort 
y su calibración de suspensiones lo 
sabe bien: absorbe correctamente las 
múltiples irregularidades de las calles 
mexicanas.

Si lo entendemos como tal, no 
podemos criticar su configuración 
mecánica. Bajo el cofre lleva un 
motor de 1.5 litros de 118 hp y 107 
lb-pie, asociado a una transmisión 
automática tipo CVT con cambios 
simulados al volante. La potencia es 
suficiente y la transmisión CVT sabe 
encontrar un equilibrio entre pres-
taciones y consumos. Mantiene esa 

sensación artificial de aceleración, 
pero lo justifica con el buen rendi-
miento de combustible: 12.4 km/l 
en entornos urbanos. No hay ni una 
gota de diversión en su manejo, pero 
se mueve correctamente... aunque, 
a nuestro parecer, en zona de curvas 
se inclina más de lo que nos gusta-
ría. Cuestión de ser prudentes.

El producto es correcto, lo 
malo es el precio

Así, de primer vistazo, el Honda City 
tiene justo lo que busca el consumi-
dor mexicano en un sedán de este 
tipo: confiabilidad, espacio interior 
y buen rendimiento de combustible. 
Sin embargo, para ser el líder hace 
falta algo más.

Por los 287,900 pesos que cuesta esta 
versión, el Honda City se convierte en 
uno de los modelos más costosos de 
su categoría. Vale mucho la pena en 
materia de espacio y consumo, pero se 
queda corto en conectividad, calidad 
y, sobre todo, seguridad. Sería un pro-
ducto recomendable si costara, al me-
nos, 40,000 pesos menos; con rivales 
como KIA Rio Sedán, SEAT Toledo 
o incluso Dodge Neon, no sabemos a 
dónde se van los casi 290,000 pesos 
que cuesta City.

AUTO Y MOTOR
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Así vio la prensa la actuación de 
José Adame en Bilbao

Paco Aguado para El Periódico: Pero 
con quien la suerte se volcó a paladas 
fue con Joselito Adame, a quien 
le correspondieron dos toros para 
triunfar sonoramente en una plaza 
como la de Bilbao, pero que él, muy 
discretamente, desaprovechó por 
completo, al poner únicamente sobre 
el tapete la muy escasa apuesta de su 

sobrado oficio, envuelto de reposo 
y de maestría… lejos de los pitones. 
Su primero ya dejó ver claramente 
la calidad de su ralentizada y humi-
llada embestida con el capote, pero 
Adame fue tapando esas virtudes, 
ocultándola a los ojos del público, en 
una faena conservadora y ventajista, 
“escondido” constantemente en la 

pala del pitón de un toro al que sólo 
hizo pasar en medios pases despega-
dos sin apurar esa latente y enclasada 
bravura.

A este le mató el mexicano de una 
estocada tan defectuosa como la que 
le valió para acabar con el quinto, al 
que hizo un preciosista quite por sal-

TAURINOS
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tilleras y abrió faena de muleta con 
unos estatuarios que fueron los pases 
ajustados en un trabajo similar al an-
terior, pero esta vez con un añadido 
de excesiva brusquedad de muñecas 
a la hora de citar y de desplazar.

Vicente Zabala – El Mundo: Joselito 
Adame dibujó a pies juntos verónicas 
de primor. Desprendió el mexicano 
naturalidad y asiento en un trío de 
ligadas series en redondo. Como 
abertura de faena y algo más. De la 
composición erguida y relajada pasó 
a una interpretación despatarrada, 
más enfibrada en el toque, cuando el 
toro se apagaba entre las rayas. De 
ahí en adelante decayó el tono. Un 
pinchazo señaló la zona donde se 
hundiría el feo bajonazo.

Todo el fuelle del quinto duró los 
estatuarios impertérritos del ale-
gre descorche de faena de Joselito 
Adame. O algo más. No mucho. La 
seria voluntad de Adame degeneró 
en tozuda insistencia baldía. Y en un 
mal manejo de los aceros. De nuevo 
por los blandos. El metisaca y algo 
menos la estocada.

Taurologia: Joselito Adame, bullidor 
siempre con el capote, generó una 
duda con la muleta: si se hubiera 
salido desde las dos rayas, en las que 
se instaló toda la tarde, ¿la calidad 
que traía dentro el 5º no le habría 
permitido mayores alegrías? Con esa 
duda nos quedamos.

Es cierto que este “Muslero” era de 
los 20 pases y a matar; pero desa-

rrollados con temple y con calidad, 
tenía algunos sones de triunfo. Su 
primero, en cambio, pronto hizo 
declaración de querer irse de los 
engaños; cuando además carecía de 
clase en sus acometidas, así resulta 
complicado construir una actuación 
sólida.

Carlos Ilián – Marca: Joselito Adame 
compuso con naturalidad el toreo so-
bre la mano izquierda en su primero, 
con un final exquisito a pie juntos. 
Fue el momento más lujoso de la 
tarde, afeado con un bajonazo. En 
el quinto bregó para arrancar algo 
de un toro desfondado, en el tono 
general de la corrida.

Sixto Naranjo – COPE: Sacó noble-
za y clase el primer toro del lote de 
Joselito Adame. Sin embargo, esas 
cualidades no vinieron acompañadas 
de la de la casta. Estuvo fácil el mexi-
cano, templado y siempre empujando 
hacia adelante las embestidas de un 
astado que fue consumiéndose poco 
a poco. Esa falta de chispa hizo que 
aquello que realizaba Joselito no 
terminase de calar en los tendidos. 
Un pinchazo dio paso a una estocada 
muy caída.

El quinto fue otro toro de Alcurrucén 
de escasa duración. Adame se volvió 
a mostrar voluntarioso pero esta 
vez el toro rindió armas demasiado 
pronto. Tras un inicio vibrante por 
estatuarios, después no pudo levan-
tar faena ni los ánimos del público. 
Tras un metisaca, la espada se le fue 
de nuevo a los bajos.

P. Navarro – La Razón: A ras 
del suelo echó las manos Joselito 
Adame con el segundo. Se mece el 
toreo a esas alturas y ritmo sacó a 
relucir el alcurrucén. El que tuvo 
después en las telas, noble aunque 
justo de poder. Buscó Joselito las 
teclas al toro y al natural en una 
tanda fue por donde más fluyó el 
toreo, sin brusquedades, limpio. 
No transcurría todo en la misma 
dirección y de ahí que no llegara a 
alcanzar la comunión con el toro. 
De vértigo fueron los estatuarios al 
quinto. Duró poco la emoción. No-
ble el toro, pero parado y a menos. 
Sobraba todo pues. Tuvo Joselito 
que abreviar.

Jesús Guzmán Mora – Pureza y 
Emoción: Hubo temple en el salu-
do capotero de Joselito Adame a 
“Gaitero”, que pasó por el caballo 
con más alegría de la monotonía 
habitual. Especialmente, Óscar 
Bernal estuvo correcto en el se-
gundo de los puyazos. Seamos más 
exigentes todavía. Tras un quite de 
Juan del Álamo, corto y bello, hubo 
réplica por parte del mexicano 
por delantales. Ambos matadores 
adivinaron ciertas cualidades en el 
pitón derecho del toro. En banderi-
llas, Miguel Martín dejó patente su 
profesionalidad con el capote. De 
Tomás López con los garapullos, 
mejor no decir nada. La muleta de 
Joselito Adame es excesivamente 
grande. No es la mejor carta de 
presentación. Encadenó cuatro 
tandas de derechazos muy pareci-
das entre sí, en las que no exigió al 
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toro y se perfiló por demás. Desde 
el tendido alguien le cantó que se 
cruzara, pero ni caso. La pierna 
retrasada y la tentación de la noria 
aparecieron. Sonó la música y tomó 
la izquierda cuando el burel se apa-
gó. A pesar de no ser un gran toro, 
dio opciones que el hidrocálido no 
aprovechó. Tras unos molinetes sin 
sabor y dos tandas por ambas ma-
nos se fue a por la espada. Pinchazo 
y sartenazo. Silencio.

Muy por encima del nivel medio 
estuvo la cuadrilla de Joselito Adame 
con el quinto. Bien Manuel José 

Bernal en el caballo y, con los palos, 
fueron obligados a saludar Miguel 
Martín y Fernando Sánchez. El toro, 
aunque tuvo clase, acusó falta de cas-
ta. A Joselito Adame le han cantado 
con demasiada insistencia su condi-
ción de figura mexicana y el injusto 
trato que ha sufrido en ciertos mo-
mentos, sobre todo tras cortar orejas 
en Madrid y en Sevilla. Hasta ahí de 
acuerdo. Es el primero de los toreros 
mexicanos y ha respondido en Espa-
ña. Pero de un tiempo a esta parte 
ha adquirido un vicio muy clásico 
entre los acomodados: le encanta 
torear con el pico de la muleta. Así lo 

hizo en diferentes tandas por ambos 
pitones, lo que resalta más con un 
toro que no fue el peor de la corrida. 
Que merecía más ajuste. Conste que 
esta advertencia no es ningún tipo de 
animadversión hacia el torero. Más 
bien lo contrario. Que sirva como 
toque de atención para aquel a quien 
le ha costado un enorme esfuerzo lle-
gar a las ferias y que ha demostrado 
su valía en el pasado. Mató con un 
metisaca y una estocada entera baja. 
Ovación.

Libertad Rodriguez -Aplausos: 
Despacioso y fácil fue el saludo 
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capotero de Joselito Adame ante el 
segundo. Le voló bien el percal al 
mexicano lanceando por delanta-
les. Por el mismo palo toreó Juan 
del Álamo en quites, replicándole 
el mexicano, de nuevo por mandi-
les. Adame basó sobre la diestra 
su faena de muleta, con el toro 
dejándose mucho por ese lado. Sin 
embargo, la labor no llegó a levan-
tar el vuelo. Mató de pinchazo y 
bajonazo y fue silenciado.

En el quinto, a las chicuelinas de 
Del Álamo le siguió la pertinente 
réplica de Adame, éste por saltilleras. 
Emocionante fue el inicio de faena 
del mexicano por estatuarios, quieto 
como un poste y ajustándose mucho 
la embestida del toro. Tuvo calidad 
pero le faltó luego motor al animal, 
que se llevó algún natural del hidro-
cálido de muy buena factura dentro 
de un conjunto que fue de más a me-
nos, como el toro. Mató de metisaca 
y estocada.

Javier Lorenzo – La Gaceta de 
Salamanca: Joselito Adame firmó 
una faena larga, de más a menos, 
al segundo, un toro noble y con 
duración pero que al que le faltó 
repetición. Se gustó toreando sobre 
todo con la mano diestra, pero con 
la pierna escondida y la muleta re-
trasada. La faena se fue diluyendo, 
como la del quinto, que empezó lo 
grande por un arriesgado inicio por 
estatuarios muy ceñidos y acabó en 
nada después de no acertar con las 
distancias en labor farragosa y de 
poco tino con el noble quinto.

Dario Juarez – Por El Piton Dere-
cho: Cinco paseíllos en el ruedo de 
cenizas de la capital vizcaína para 
Joselito Adame y los cinco acar-
telado con Juan del Álamo. El de 
hoy sería especial dado el motivo 
que correspondía, pero en lo ar-
tístico fue uno más. El hidrocálido 
sigue dando muestras de que con 
el capote cada vez va a más, sin 
embargo, no se entrega al animal 
cuando éste se lo pide, actuando 
de oficio y con ventajas a un mal 
lote caído en suerte.

Del primero le tocaría tirar de él a re-
gañadientes, sin obligación ni someti-
miento enroscándolo a la cintura.

Todo a menos, le alargaba la mano 
sin apretarlo y el noblón no quería 
pelea. El 5º fue un oasis en el desier-
to, tras un inicio por estatuarios que 
hizo pensar todo lo contrario, o al 
menos, destellar algo de esperanza. 
De ninguna manera. Un toro tapado 
y afligido, que se vino abajo convir-
tiéndose en un pariente borreguil de 
la oveja Dolly.

Andrés Amorós –  ABC: La semana 
pasada, en Illumbe, Joselito Adame 
cuajó una gran tarde. Lanceo con 
reposo al segundo, pronto y noble 
pero justo de fuerza. Mide bien el 
castigo Óscar Bernal. Joselito, estu-
vo muy firme, ligo muletazos tem-
plados pero la estocada cayó baja. 
En el quinto, tras quite Álamo por 
chicuelinas y replicó Adame, con el 
capote a la espalda. Saludan, con 
los palos, el clásico Miguel Martín 
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y el marchoso Fernando Sánchez. 
El diestro muestra su gran oficio 
ante un toro que se apaga. Lo veo 
muy seguro, dentro de su estilo, es 
decir más mandón que estético.

Antonio Lorca – El País: Destacó 
más Joselito Adame con el ca-
pote que con la franela; se lució 
con suavidad a la verónica en sus 
dos toros, y destacó asimismo en 
quites por chicuelinas y delantales. 
Pronto se afligió su primero, noble 
y manso toro que levantó expecta-
tivas de salida, pero no aguantó el 
compromiso de tercio final. Abrió 
la boca en los primeros compases, 
mostró síntomas de agotamiento 
y no más permitió que el diestro 
mexicano dibujara una templada 
tanda con la mano derecha. El ba-
jonazo final emborronó las buenas 
intenciones del torero.

Otro que decepcionó, y de qué 
manera, fue el quinto, con el que 
se lucieron en banderillas Fernan-
do Sánchez y Miguel Martín. Por 
ajustados estatuarios inició Adame 
la faena de muleta y se le valoró con 
justicia su firmeza ante la acometida 
codiciosa del animal; pero ahí acabó 
todo. El toro se quedó sin fuelle, y el 
resto careció de interés.

TAURINOS
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