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E l coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón dijo las reformas aprobadas demuestran 
el objetivo del Presidente Enrique Peña Nieto por 
transformar al país, quien no vino a administrar-

lo sino a cambiarlo en beneficio de las grandes mayorías.
 Dijo que en dos años se llevaron a cabo reformas estruc-

turales como la educativa, político electoral, laboral, de trans-
parencia y combate corrupción y, recientemente de teleco-
municaciones, en las que se respetó siempre la posición de 
todos los grupos parlamentarios representados en el Senado.

En el debate, señaló Gamboa Patrón, se respetaron las 
diferentes ideas; se trabajó como nunca en la historia del 
México contemporáneo, y “se dijo que se limitaría la parti-
cipación de Pemex para favorecer a las empresas transna-
cionales, que se llevarían la renta petrolera, sin embargo, 
Pemex tendrá garantizadas asignaciones para la produc-
ción y explotación, y continuaremos impulsándolo como una 
empresa productiva del Estado que podrá asociarse con par-

ticulares para aumentar la producción de petróleo y de gas 
natural que está en el territorio.

 También se expuso que se va a despojar de sus tierras 
a ejidatarios y comuneros, a través de expropiaciones, pero 
fue eliminada cualquier referencia a dicha figura; además, o 
que se permitirá la extracción de hidrocarburos en las áreas 
naturales protegidas con lo que se dañaría el ambiente y 
la ecología. Esto es falso, reiteró y señaló a los diputados 
federales -con respeto- que ni un paso atrás, no se dañará 
ninguna zona restringida en materia ambiental en el país.

Tampoco se eliminaron los subsidios a la energía eléctri-
ca ni subirían las tarifas, al contrario, disminuirán gracias a 
la reducción en los costos de generación al tener combus-
tibles más baratos como el gas natural, precisó.

El legislador priista también destacó que México creció 
en su democracia; somos el equilibrio con el Poder Ejecu-
tivo que en estos cinco días estuvo pendiente del debate, 
concluyó desde la tribuna del Senado.

RefoRmas y modeRnidad

AnA LiLiA 
Herrera Anzaldo, 
vicepresidenta; Raúl 
Cervantes Andrade, 
presidente del 
Senado, e integrantes 
de la Mesa Directiva 
de la Cámara Alta 
que en 4 periodos 
extraordinarios 
aprobaron las 
reformas del 
Presidente Peña 
Nieto.

El SEnado dE la REpública apRobó laS 
REfoRmaS paRa la modERnización dEl paíS
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aRTES PlÁSTICaS

E l pintor oaxaqueño Carlos Bazán Ramos  
presentará parte de su nueva realiza-
ción de obra,  se trata de la exposición 

“Palpitar”,   que será inaugurada en  la Gale-
ría Balance el 17 de Julio en Cancún, Q. R., y 
la cual consta de alrededor de 16 obras de 
mediano a gran formato,    la mayoría  en 
técnica de acrílico, oleo  y mixta sobre tela.

Carlos Bazán en entrevista explico: En 
esta exposición mostraré 16 obras de recien-
te manufactura, la gama de color que pre-
domina es el rojo,  en el cual también tra-
to de  ceder  ideas sobre  conmociones,  
para así al observarlas se sientan aseme-
jados con ellas,  y de alguna manera pal-
par el  espíritu, en este mundo tan globali-
zado donde hay tanta violencia,  de ahí el 
nombre de “Palpitar”.

Algunos títulos de las pinturas son: “las 
palabras se las lleva el viento”, “zorrean-
do”,  “conejeada”, “las chicharras” “cargan-
do la presa”, “par de dañeros”  entre otras.

En la crítica referente a esta exposición 
señala: Es irónico, pensar que quizá siem-
pre sentimos cierta nostalgia que nos arran-
ca sueños, de esos para no despertar, don-
de el alma se sumerge en besos y todo 

 “Palpitar”, exposición 
pictórica de Carlos Bazán, 

en Cancún
pPredomina el color rojo, significativo de éste 
mundo globalizado

aquello que derrocha felicidad se concen-
tra en el corazón.

Al corazón se entra sin permiso, median-
te miradas que como labios besan por pri-
mera vez, demasiado para tan poco tiem-
po, generando suspiros que finamente 
van coloreando las páginas de nuestra 
existencia…

“Carlos Bazán nos provoca emociones 
extremas al observar su obra, llena de colo-
ridos, formas, objetos y animales que en 
sublime belleza puede llevarnos a una satu-
ración por el exceso de estímulos artísticos.”

Las pinturas que se exhibirán son la segun-
da parte de la serie “Taquicardia”,  la colec-
ción en general consta de más de 70 obras 
pictóricas.

 “Taquicardia”  para mí  arriba principal-

mente del amor, es el punto del reflejo de mis 
estados de ánimo, lo que mi ser expresa, y 
así surge esta serie,  quizás por el momento, 
de felicidad, esperanza, del placer al pintar, 
también de nostalgia,  angustia, tristeza,  de  
que todos estos sentimientos y emociones 
son parte del camino y de nuestro proceso 
en la vida, por ello  con cada obra sumerjo 
al espectador  a mi mundo, dejando obser-
var en cada lienzo mi sentir mostrando con 
vivos colores las sensaciones de un acele-
rado y loco palpitar, de una “Taquicardia”.

   La inauguración será a las 16:00 hrs 
del jueves 17 de julio del año en curso en 
la Galería Balance,  con dirección en Blvd. 
Kukulkan, km. 8.5 Plaza Caracol, Zona Hote-
lera, Cancún, Quintana Roo.  estará abierta 
al público hasta el 27 de agosto. 

El autor.

María Cruz Hernández y Salvador Dosamantes inauguraron la muestra.
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México, D.F. 4 de julio.- El alcalde 
de San Miguel Chimalapa,  Geu 
Guzmán Castillejos acompañado 

de autoridades comunales denunció ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), al gobierno del estado de Chiapas de 
tres intentos de invasión territorial (1958,1982 
y 2011) por más de 50 años en su afán de 
explotación irracional de los bosques y sel-
vas, pretendiendo con ello despojar no solo 
al territorio Zoque, sino vulnerar la Sobera-
nía del Estado Libre de Oaxaca.

 “Los pobladores, autoridades comunales 
y municipales de Santa María y San Miguel 
Chimalapas, nos encontramos unidos y dis-
puestos a luchar hasta las últimas consecuen-
cias, para defender un territorio que histó-
rica y legalmente nos pertenece”, precisó. 

  Expuso las pruebas al Ministro de la 
SCJN, José Fernando Franco González Salas,  
que señalan que los límites territoriales entre 
Oaxaca y Chiapas, fueron instituidos, jurídi-
ca y políticamente en 1549, cuando el Virrey 
de la Nueva España y el Capitán General de 
Guatemala trazaron, la Línea General de Lími-
tes entre el Reino de la Nueva España y la 
Capitanía General de Guatemala.

 Asimismo, los límites establecidos en 1549, 
han sido respetados y reconocidos en un cli-
ma de paz, estabilidad y certeza jurídica, por 
las Constituciones Políticas de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1824, 1857 y 1917; por los 
Gobiernos Nacionales y la Instituciones de la 
República, durante un periodo de 433 años.

 En su oportunidad,  el Presidente del 
Comisariado de Bienes Comunales de San 
Miguel Chimalapa, Miguel Ángel Gutiérrez 
Domínguez, sostuvo que frente a la amenaza 
expansionista de Chiapas, citó que en 1958 
el gobierno chiapaneco promovió el asenta-
miento irregular de 20 presuntos ejidatarios 
de ese estado en Oaxaca. El 1 de enero de 
1982, el estado de Chiapas -en una decisión 
unilateral y sin contar con la autorización de 

Denuncia San Miguel 
Chimalapa a Chiapas por 

invasión territorial
pPresenta pruebas contundentes ante la SCJN 
de despojo histórico

una instancia federal facultada- modificó el 
artículo 3° de su Constitución Política, alte-
rando a su favor los límites con Oaxaca, 
establecidos desde 1549.

 De igual forma, el 23 de noviembre de 
2011, el Gobernador de Chiapas publicó el 
Decreto número 008, en el Periódico Oficial 

del Estado creando el pretendido municipio 
de “Belisario Domínguez”, dentro del terri-
torio de los Chimalapas, violando la Sobe-
ranía Estatal de Oaxaca.

 Cabe señalar que el pasado miércoles 
2 de julio se presentó también el Presiden-
te Municipal de Santa María Chimalapa, 
Silaín Hernández González quien coincidió 
en que las decisiones políticas, actos jurí-
dicos ejecutadas por los gobiernos chiapa-
necos demuestran –claramente- su inte-
rés expansionista, al pretender apropiarse 
de más de 918 mil hectáreas de bosques 
y selvas, reconocidos como un importante 
enclave de biodiversidad, no solo de Oaxa-
ca sino de México y el mundo.

 Por lo anterior externó que los pueblos 
hermanos de Santa María y San Miguel Chi-
malapas estarán unidos en su lucha por la 
defensa del territorio, y se presentan ante 
la SCJN porque es el órgano facultado para 
resolver este conflicto.
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OAXACA, Oax., 3 de julio.-A sólo cua-
tro meses de haber suscrito un con-
venio de colaboración, el Goberna-

dor Gabino Cué y el Director del Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, entregaron los pri-
meros Certificados de Crédito para la Vivien-
da y Subsidio CONAVI del programa “Hogar 
para tu familia” a trabajadores estatales, a 
fin de poner al alcance alternativas de finan-
ciamiento que les permitan contar con un 
patrimonio de vivienda, la entidad es la pri-
mera con este mecanismo.

En el salón Gobernadores del Palacio de 
Gobierno, el mandatario dijo que se trata de 
un innovador programa cuya arquitectura 
financiera y enorme compromiso social lo 
hacen único en el país, porque con ello, el 
INFONAVIT flexibiliza sus reglas de operación 
para amparar a más mexicanas y mexicanos 
a través del crédito para vivienda.

Reconoció la invaluable labor que el INFO-
NAVIT viene realizando en la entidad, como 
la construcción de cinco nuevos fracciona-
mientos en los Valles Centrales, en  bene-
ficio de 1,225 familias oaxaqueñas quie-
nes podrán adquirir sus viviendas a través 
de los servicios financieros de dicha insti-
tución, comprometiéndose a que al término 
del año en curso, se puedan otorgar más de 
mil créditos a las y los trabajadores.

“Es un hecho de gran significado, porque 
en su construcción se estarán invirtiendo 
recursos por un monto global de 551 millo-
nes de pesos, que darán un mayor dinamis-
mo a la actividad constructiva de Oaxaca, 
pero sobre todo, porque abrirán una venta-
na de oportunidad a las empresas construc-
toras de la entidad”, dijo.

 En su intervención, Murat Hinojosa enfati-
zó que de esta manera, se da cumplimiento 
al compromiso del Presidente Enrique Peña 
Nieto, para abatir el rezago habitacional en 
el país, a través de esquemas de financia-
miento accesibles  a  los trabajadores. 

Entregan a trabajadores de 
Oaxaca certificados “Hogar 

para tu familia” 
pEl Gobernador Gabino Cué y Director del 
Infonavit, Alejandro Murat impulsan mecanismo 
financiero histórico para acceder a vivienda.

“Hoy movemos a México generando más 
riqueza. Estamos atendiendo un problema y 
una necesidad importante para trabajadores 
del estado de Oaxaca, que beneficiará no 
sólo a las generaciones del presente, sino 
a las del futuro”, señaló Alejandro Murat. 

Este programa facilita la intermediación 
financiera para la adquisición de vivienda 
nueva y con la participación del INFONAVIT, 
el Gobierno de Oaxaca, la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (CONAVI) y la banca comer-
cial, para impulsar la inclusión financiera 
de  más segmentos de la población, cuya 
condición laboral e ingreso los había exclui-
do de la cobertura de los organismos públi-
cos de vivienda.

El Gobernador Gabino Cue.

Alejandro Murat Hinojosa.
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Tapachula, Chis., a 12 de julio.- Los 
recursos públicos para apoyo de la 
población afectada por el sismo del 

pasado lunes 7 de julio, serán ejercidos 
con absoluta transparencia y oportuni-
dad, “son recursos del pueblo de Méxi-
co e informaremos de ello con precisión 
y testimonios documentales”, expresó la 
Secretaria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga.

De regreso a Tapachula luego de su 
primer recorrido de trabajo por la zona 
siniestrada, hace dos días, la Secretaria 
Robles encabezó la reunión de evaluación 
de avances de los trabajos durante esta 
semana, cuya acción primera fue garanti-
zar la protección de la población chiapa-
neca evacuada y situada en albergues en 
virtud del daño total a sus viviendas por 
el sismo 6.9 grados del pasado lunes.

 La Secretaria Robles expresó gratitud 
de los tres niveles de gobierno y de la 
población atendida al Ejército Mexicano y 
a la Marina Armada de México por la labor 
humanitaria brindada y su gran capacidad 
para garantizar transparencia y efectividad 
totales en la entrega de 47,000 despensas 
a través del Plan DN III.

 DIAGNÓSTICO  PRECISO: ERNESTO NEMER
Luego de nuevos recorridos por las zonas 
afectadas, durante los pasados cinco días, 
el Sub Secretario de Desarrollo Social y 

Transparencia y oportunidad en recursos 
públicos para damnificados en Chiapas

pSon del pueblo de México: Rosario Robles; 
atiende Ernesto Nemer a afectados por sismos

Humano, Ernesto Nemer Álvarez, quien 
ha permanecido en la zona coordinando 
los trabajos de atención a la población, 
precisó datos: 3 fallecimientos, 37 lesio-
nados, 5,600 evacuados, 46,000 perso-
nas afectadas, 13 mil casas dañadas, lo 
mismo que 200 negocios.

También 446 escuelas, 4 carreteras ali-

mentadoras, 30 edificios públicos, 5 hos-
pitales, 15 puentes, 2 sistemas de agua 
potable y dio a conocer la existencia de 
14 albergues temporales para la atención 
de 1,500 personas damnificadas.

 Acompañados del gobernador Manuel 
Velasco Coello, dijo que el Gobierno Fede-
ral atenderá a todos sin excepción.

Ernesto Nemer, la titular de Sedesol, Rosario Robles, el gobernador Manuel Velasco, durante la reunión de 
trabajo después del sismo.

“EN OAxACA estamos trabajando en todos los niveles: ali-
mentación, agua potable y electrificación”, señaló la titular 
de Sedesol, Rosario Robles, para explicar que hoy se firmaron 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad y el gobier-
no del estado, en apoyo a cinco mil viviendas”.

Acompañada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, 
la Secretaria Robles Berlanga informó también de la firma de 
un acuerdo con las directoras del DIF Nacional y de la CDI, 
Laura Vargas Carrillo y Nuvia Mayorga Delgado, para apoyar 
a las cocinas comunitarias del gobierno estatal y fortalecer el 
Programa Nacional de Comedores Comunitarios.

Convenios para ampliar servicios 
de Cocinas Comunitarias
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COMO Una forma de 
celebrar las coincidencias que 
durante décadas han unido 
a los municipios de Oaxaca 
de Juárez y Rayón, Estado 
de México; el presidente 
Javier Villacaña Jiménez y su 
homólogo de ese ayuntamiento 
mexiquense, Erick Cedillo 
Hinojosa, acordaron realizar de 
manera conjunta, el “Festival 
del Molinillo y el Chocolate”, 
muestra cultural que servirá 
de marco para generar un 
hermanamiento entre ambas 
localidades, en octubre 
próximo.

 “Festival del Molinillo y el Chocolate”, 
en octubre, en Rayón, Estado de México

Inaugura el Presidente Peña Nieto 
Distribuidor vial Chalco-Cuautla

El Presidente  Enrique Peña Nieto, inauguró 
el pasado 2 de julio el distribuidor vial de 
Ixtapaluca, en la carretera Chalco-Cuautla, 
que beneficiará a más de dos millones de 
habitantes de la región oriente del Estado 
de México. Aseguró que la concurrencia de 
las autoridades locales, del gobierno estatal 
y de los gobiernos municipales, es necesaria 
para llevar a cabo estas importantes obras 
de infraestructura. “Esto tiene que hacerse 
en equipo, sumando esfuerzos”, añadió y 
expresó su reconocimiento y agradecimiento 
a la invariable disposición que ha tenido el 
Gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, “para que a partir de los grandes 
proyectos que tenemos planeado llevar a cabo 
para la entidad, conjuntemos la coordinación, 
el esfuerzo compartido, recursos, y sobre todo, 
trabajemos en equipo para materializar las 
obras comprometidas con los mexiquenses”.

PRESIDEnCIa
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HERMOSILLO, Son., 10 de julio.-Acompa-
ñada del gobernador Guillermo Padrés 
Elías, la titular de la SECTUR, Clau-

dia Ruiz Massieu encabezó en el Palacio de 
Gobierno una reunión de trabajo con empre-
sarios del sector turismo denominada “Dialo-
gando con la Secretaria de Turismo Federal”.

 Los temas abordados fueron: Frontera 
Norte/Turismo de Internación, Centro de Con-
venciones y conectividad Guaymas-San Car-
los, y Pueblos Mágicos (Magdalena de Kino 
y Álamos), y conoció los principales proyec-
tos turísticos de autoridades y sector turísti-
co privado.

 Ruiz Massieu sostuvo que para el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, el turismo sí repre-
senta uno de los ejes fundamentales de la 
agenda económica del gobierno, y dijo que 
su instrucción es diversificar la oferta y con-
solidar los destinos.

Expuso que la ciudad de Hermosillo se 
encuentra en las Agendas de Competitividad 

El Programa Only Sonora 
debe extenderse a todo 

el estado: Sectur
pPlantea Ruiz Massieu una reunión con Hacienda 
para facilitar acceso de turistas

de Destinos Turísticos que, en junio pasa-
do, entregó el Presidente de la República, 
y planteó la posibilidad de que otros des-
tinos se incluyan en 2015 e hizo un llama-
do a las autoridades  a trabajar desde aho-
ra en este proyecto.

Respecto al turismo de internación, la titu-
lar de la SECTUR explicó que se han desa-
rrollado líneas de acción para fortalecerlo e 
informó que en los siguientes meses se lle-
vará a cabo una reunión de secretarios de 
Turismo de la región norte del país, en Chi-
huahua, y los instó a desplegar una agenda 
de trabajo muy puntual.

Externó que como resultado de los tra-
bajos del Gabinete Turístico se han imple-

mentado diversas medidas tendentes a la 
agilización y facilitación de viajes; a los trá-
mites de aduanas y de franquicias, y al via-
jero frecuente.

Ruiz Massieu propuso una reunión entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el gobierno del estado, para que éste último 
haga el planteamiento de que el Programa 
Only Sonora, mediante el cual los automo-
vilistas de Estados Unidos se internan hasta 
98 kilómetros en el territorio sonorense sin 
pago alguno, se extienda a toda la entidad.

PIE DE FOTO
La secretaria de Turismo federal, Claudia 

Ruiz Massieu, con el gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés y funcionarios sonorenses.

La titular de Sectur, Claudia Ruiz Massieu con el gobernador Guillermo Padrés y funcionarios sonorenses.
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MÉXICO, D.F. 10 de julio.-La Cáma-
ra de Diputados aprobó sin cam-
bios la minuta que sobre la Ley de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión avaló 
el Senado avaló durante la madrugada del 
pasado sábado 5 de julio pasado.

 Algunos de los principales puntos de estas 
leyes son que una empresa será declara-
da preponderante por sector, no por servi-
cios; que los concesionarios estarán obli-
gados a guardar por dos años un registro 
de las comunicaciones de sus usuarios 
para que las autoridades puedan consul-
tarlo por razones de seguridad, y que las 

empresas que incumplan las normas de 
competencia u otras resoluciones podrán 
ser sancionadas hasta con el 10 por cien-
to de sus ingresos.

Con 318 votos a favor, 107 en contra y 
cero abstenciones, se aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto que expide la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión, y la Ley del Sistema Público del Estado 
Mexicano; y se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones en materia de tele-
comunicaciones y radiodifusión.

 En lo general, la legislación quedó apro-
bada por 340 votos a favor, 129 en contra y 

una abstención. En lo particular, la votación 
fue de 318 a favor y 107 en contra.

 Tras 20 horas de discusión, la Cáma-
ra de Diputados avaló en lo general y en lo 
particular el dictamen en reformas de tele-
comunicaciones. Se remite al Ejecutivo fede-
ral para sus efectos constitucionales.

El presidente de la Mesa Directiva, el 
diputado José González Morfín señaló que 
se han concluido con los trabajos del pre-
sente periodo extraordinario de sesiones y 
declaró formalmente concluidos los traba-
jos del tercer periodo de sesiones extraor-
dinarias.

Aprueba la Cámara 
de Diputados leyes 

secundarias en Telecom

pTras 20 
horas de 

discusión 
pasa la 
minuta 

aprobada 
por el 

Senado

El diputado José 
González Morfín con los 

coordinadores del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, y del PAN, Luis 

Alberto Villarreal García, 
y los legisladores Héctor 

Gutiérrez de la Garza 
y Juan Pablo Adame 

Alemán.
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MÉXICO, D.F. 16 de julio.- La incon-
gruencia y el interés político son 
los verdaderos argumentos que 

llevan a la diputada del PAN, Gabriela Sali-
do Magos a encabezar un intento de lin-
chamiento en contra del  Delegado en la 
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, asegu-
ró el Diputado del PRD, Daniel Ordoñez.

Gabriela Salido representa los mismos 
intereses de los jóvenes nazis panistas y 
los ex funcionarios golpeadores de la Dele-
gación Benito Juárez, que se encuentran 
arrestados en Brasil, por agredir a un ciu-
dadano de aquella nación. Ese es el ver-
dadero rostro que representa este PAN que 
intenta rebasar el terreno jurídico y admi-
nistrativo para colocarlo en el terreno del 
odio partidista.

Como legislador del PRD “me queda cla-
ro que el Jefe Delegacional en Miguel Hidal-
go, ha corregido y sancionado los errores 
de uno de sus funcionarios y que se abre a 
una investigación para cumplir con la ley”, 
expresó Ordoñez.

La Diputada Salido busca poner en 
la picota al titular en Miguel Hidalgo, y 

Gabriela Salido representa 
a jóvenes panistas nazis 
golpeadores: Ordóñez

Carpa de la fiesta de Claudia Cervantes en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

TEODORO REnTERía, Abdiel 
Medina, Raúl Gómez Espinosa, 
maestro Miguel Bernal Matus, 
Roberto Calleja y Ana Guadalupe 
Zamarripa al concluir el Concierto 
por la Libertad de Expresión 
organizado por el Club Primera 
Plana con motivo del 55 aniversario 
de su fundación, en el Museo 
Nacional de Antropología de 
Historia. (Foto de Abdiel Abdul Jr.)

poco le interesa aclarar lo ocurrido en la 
Rotonda de las Personas Ilustres.

“En mi carácter de legislador  he expre-
sado mi más profunda descalificación a los 
hechos, pero no aceptamos que el interés 
electorero de la Diputada Salido utilice a 
esta legislatura para dichos fines”, asegu-
ró Daniel Ordoñez.

Agregó, “sin duda he encontrado una 
pronta respuesta administrativa y jurídica 
por parte de la Delegación Miguel Hidalgo 

y la disposición de su titular, Víctor Hugo 
Romo para esclarecer los hechos y sancio-
nar a los responsables”.

Por esta razón, como legislador “no me 
presto al doble discurso de la legislado-
ra Salido y sus aliados, para denostar a 
una administración delegacional como la 
de Miguel Hidalgo que ha mostrado en 
muchas ocasiones su política de trans-
parencia y cero tolerancia a los actos de 
corrupción”, finalizó.

Concierto de la Orquesta de Cámara 
por la Libertad de Expresión
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TOLUCA, 12 de julio.-El rector de la 
UAEM, Jorge Olvera García expre-
só su convicción de que el estu-

dio de las leyes debe fomentar una 
cultura de la tolerancia y el diálogo, 
la búsqueda de igualdad de género, 
así como guardar el estado de dere-
cho; por ello, aseveró, de manera his-
tórica, la Universidad Autónoma del 
Estado de México impulsa una forma-
ción que integra el saber y el huma-
nismo para el logro de la excelencia 
académica.Olvera  dijo lo anterior al 
recibir de Irma Leticia Cisneros Basur-
to, presidenta del Colegio de Aboga-
dos del Estado de México, un galar-
dón como “gran formador de aboga-
dos y docentes de la ciencia jurídica, 
espléndido líder estudiantil y gene-
rador de conciencia de la responsa-
bilidad del abogado en la sociedad, 
así como connotado orador”.

Al dar lectura al Acta de la Comi-
sión de Honor, Justicia y Premios, 
Marco Antonio Morales Gómez, refi-
rió que con el Reconocimiento Post 

Mórtem se distingue a Jaime Alma-
zán Delgado, por ser un impulsor del 
humanismo, la identidad colegial y 
docente de la abogacía, emprende-
dor y fundador de instituciones, así 
como bastión de acciones que son 
actualmente pilares en el sistema 
jurídico y de la administración públi-
ca estatal. 

También se reconoce a Rosalinda 
Benítez González, secretaria de Turis-
mo del Gobierno del Estado de Méxi-
co, por su destacado trabajo docen-
te en la UAEM y su desempeño en el 
ámbito público, que por su calidad 
jurídica, constituye un legado de la 
presente administración gubernamen-
tal; a Enrique Uribe Arzate, director 
de la Facultad de Derecho de la ins-
titución educativa, por ser un uno de 
los más destacados investigadores 
de la entidad, integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, y a Jesús 
González Barragán, por su labor en 
la docencia y erudito en materia de 
Derecho Laboral.

Colegio de Abogados 
reconoce labor del Rector de 
la UAEM,  Jorge Olvera García

p“Gran formador de abogados y docentes de la ciencia jurídica, espléndido líder 
estudiantil, generador de conciencia de la responsabilidad, connotado orador”

El H. Consejo Universitario de la 
UAEM, presidido por el Rector Jor-
ge Olvera García,  aprobó por una-
nimidad la creación de la Escue-
la de Artes Escénicas, que iniciará 
actividades en agosto próximo, con 
la oferta de los programas de las 
licenciaturas en Música y Estudios 
Cinematográficos, y se ubicará en 
el municipio de Zinacantepec; tam-
bién aprobó la entrega del Doctora-
do Honoris Causa al poeta español 
Antonio Gamoneda, así como a los 
artistas plásticos Rafael Cauduro y 
Carla Hernández.
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Abel Santiago

E l Instituto Nacional Electoral  acaba de otorgar el registro a tres 
nuevos partidos políticos, de los que sólo uno, el Movimien-
to de Regeneración Nacional, ha hecho los méritos suficientes 

para obtenerlo, los otros dos, Encuentro Social y Frente Humanista, 
ni siquiera se les había oído mencionar, menos es creíble que hayan 
reunido el número de miembros suficientes. De cualquier manera, los 
tres gozarán de las prerrogativas de financiamiento público, o sea del 
presupuesto destinado a los partidos políticos. Éste no aumenta, pero 
de los cuatro mil  44 millones de pesos que se les destina en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para 2014, se repartirá también 
entre los nuevos participantes. De acuerdo con los recursos destina-
dos a los partidos, 70 por ciento se divide de manera proporcional a 
cada uno, y el 30 por ciento se reparte de conformidad con el núme-
ro de votos recibidos en la última elección, en forma igualitaria entre 
todos, que ahora son diez. A partir de agosto, y hasta concluir el año, 
los nuevos partidos, que desde luego no han participado en ninguna 
elección, recibirán alrededor de 40 millones de pesos mensuales, ade-
más de franquicias postales y telegráficas por un monto de tres millo-
nes 229 mil pesos.

   Cada uno de los partidos políticos cuenta con un consejo directi-
vo, tanto nacional como estatal y municipal, cuyos miembros son consi-
derados como profesionales, por lo que reciben un salario, el que ellos 
se fijen, de acuerdo con sus ingresos y número de directivos, que por 
supuesto son cantidades equiparables a las que reciben los funciona-
rios públicos, aparte de que si logran un puesto de elección popular 
reciben las dietas y bonos correspondientes, o sueldos muy elevados, 
de acuerdo con el cargo al que se llegue. Con tres nuevos partidos, 
es seguro que el año próximo, de elecciones, se aumentará el presu-
puesto de egresos de la Federación para subsidiarlos, pues los parti-
dos ya existentes no admitirán que se les reduzcan sus ingresos para 
compartirlos, y como la clase política es la que manda, se reducirá el 
monto destinado a los programas sociales, el destinado a las clases 
desprotegidas o marginadas. 

   Se ha insistido mucho en que son demasiados senadores y dipu-
tados los que tenemos, mientras en otros países con mayor número de 
habitantes son menos, pero aquí el negocio de la clase política va en 
auge, por eso en lugar de disminuir aumenta. Diez partidos políticos 
son muchos, sobre todo porque no hay nada que los distinga, todos 
han sido iguales hasta hoy, y de los nuevos sólo es posible que More-
na represente un cambio, que está por verse, ya que estamos acostum-
brados  a las promesas de los políticos que cuando llegan a encum-
brarse cambian. El PRD empezó como muy de izquierda, de verdadera 
oposición, pero se fue entregando a la clase gubernamental tan pron-
to como empezó a ver los frutos del poder. Acaba de demostrarlo con 
su aprobación a la reforma energética, a través de su paso por el Pac-
to por México, aunque ahora trate de negarlo con su campaña de que 
esa reforma se someta a votación popular, pero bien sabe que no la 
habrá, que el golpe ya ha sido dado y que seguirá adelante el reparto 
de los energéticos entre los monopolios extranjeros. López Obrador ha 
sido uno de los más aguerridos luchadores contra esa reforma, pero 
antes de las nuevas elecciones para la sucesión presidencial ya habre-
mos podido comprobar su manejo como líder de un partido con regis-

tro, o sea de formar parte de la clase política oficial.
   Entre la clase política oficial por algún tiempo se pudo hablar de 

la izquierda, que fue representada por el perredismo pero que ahora, 
igual que la derecha representada por el panismo, forman parte inse-
parable de la clase gobernante, que sólo cuida de sus propios inte-
reses, como lo hacen los partidos llamados morralla, a los que aho-
ra se suman Encuentro Social y Frente Humanista. Morena viene en 
este momento a representar a la izquierda mexicana, porque así lo ha 
demostrado desde su fundación, y así ingresa a la oficialidad. Lo que 
falta es que se conserve, que no la venzan los delirios del poder anti-
cipadamente, y que pueda llegar a las elecciones presidenciales como 
una izquierda unida y fuerte, sin el lastre del perredismo, como una 
opción efectiva deslindada de la derecha, que seguirá conservando 
el PAN, como el PRI conserva la corriente del centro, con sus satélites 
naturales, que ahora se tiene la impresión que han aumentado con los 
dos nuevos partidos que no pintan de ningún color.       

   Antes de la reforma política de López Portillo la situación era dife-
rente. Ya existía la división teórica -derecha, centro, izquierda-, pero eran 
menos los partidos y salvo el oficial, el priato, los demás se sostenían 
con sus propios recursos. Las cuotas de los agremiados eran obligato-
rias, porque así se sostenían, sin depender del gobierno para subsis-
tir. A partir de esa reforma la política se volvió negocio productivo, por-
que desde entonces los subsidios han sido considerables. En lo que 
resta del año el PRI recibirá 415 millones de pesos, el PAN 348, el PRD 
265, y un poco menos los demás partidos ya registrados con anterio-
ridad. Por eso hay malestar general de la población ante la presencia 
de más partidos en la escena política. El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, declaró que “es muy importante un hecho, vista la 
inconformidad y la molestia que ha generado en el ámbito público el 
otorgamiento de registro a tres nuevos partidos”. Adelantó que el año 
próximo, además del financiamiento ordinario, se entregará el adicio-
nal para las campañas electorales. Como los ya existentes, los nuevos 
recibirán financiamiento público para el sostenimiento de sus activi-
dades permanentes, como oficinas, personal, mobiliario, propaganda 
impresa en periódicos, etcétera. Por eso estamos como estamos, con 
la agravante de que la situación empeorará a partir del año próximo, 
si la voz de la ciudadanía no se deja escuchar.

abelsantiago30336@yahoo.com.mx

NUEVOS PARTIDOS AL 
PRESUPUESTO

Andrés Manuel López Obrador.
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Jacobo Ventura/ enviado

Huautla de Jiménez, Oax..- Este lugar, 
donde sus habitantes muestran su 
orgullo por sus recursos naturales y 

por nunca ser conquistados, es un mun-
do aparte, cuna de los hongos alucinóge-
nos o mejor conocidos en el lugar como 
“pequeños que brotan” (ndíxitjó) o “la san-
gre de Dios” (Njínle Kristo). Comunes en 
la región, consumidos por los habitantes 
de esta tierra mágica en ceremonias noc-
turnas con el fin de curar algún problema 
emocional incluso físico, pero sobretodo 
provocar el despertar de la conciencia y 
comunicarse con los Dioses.

El consumo de los hongos es conoci-
do por los curanderos  como un “viaje”, 
un éxodo a un mundo supremo y desco-
nocido donde están las respuestas a los 
diferentes conflictos de la persona que los 
consume. Llegar a Huautla es una aven-
tura sin igual; donde hay que ascender 
por pendientes montañosas y al mismo 
tiempo admirar la belleza de sus paisa-
jes que conducen a este lugar de rego-
cijo y al encuentro con la naturaleza que 
abre paso al ecoturismo.

Huautla de Jiménez se localiza al noroes-
te del estado de Oaxaca y a 254 Km. de 
la Capital oaxaqueña. La distancia entre 

Recordarán a 

MARíA SAbinA 
en el 120 aniversario 

de su natalicio

pFestival 
cultural y 
de médicos 
tradicionales 
en Huautla

Con las indígenas 
mazatecas en Huautla.
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Ciudad de México y Huautla es aproxi-
madamente 384 Km. Otra vía de comu-
nicación para llegar a Huautla de Jimé-
nez es la ruta Tuxtepec-Jalapa de Díaz, 
conectado con el estado de Veracruz. 
Y viajar de día o de noche hacia este 
lugar es toda una aventura y que vale 
la pena disfrutar.

De acuerdo con el  director de Edu-
cación y Cultura de Huautla de Jiménez, 
Miguel Carrera Carrera, se viene prepa-
rando ya   el Décimo Sexto Festival para 
recordar y  a celebrar el 120 Aniversa-
rio  del Natalicio de Maria Sabina,  “La 
sacerdotisa de los hongos”,  con un Fes-
tival  Cultural Artístico  que dará inicio 
del 18  al 22 de julio  y que consiste en 
un encuentro con más de 100  médicos 
tradicionales  entre  nacionales, de la 
región y del estado de Oaxaca.

También, dijo,  habrá eventos  como 
talleres, conferencias, impartidos por 
expertos en la materia y también habrá 
exposición de artesanías, gastronomía, 
exposición de pinturas y  encuentros con 
músicos de la región o sea de bandas 
de música, parte de la tradición y cultu-
ra de la región mazateca.

El objetivo de esto,  explicó Carre-
ra Carrera, es darle una proyección  a  
Huautla de Jiménez y “no olvidar a esta 
mujer  Maria Sabina y que gracias a ella 
Huautla tiene una mayor proyección a 
nivel nacional  y mundial  y a partir de 
este año este festival se pretende difun-
dir a nivel nacional  de tal forma que se 
pueda atraer a más visitantes, turistas  
nacionales y extranjeros y más  gente 
que visite Huautla de Jiménez.

Entrevistado por BRECHA en el marco 
de la Clausura del Encuentro Médico Qui-
rúrgico de Ginecología-Oncológica, reveló 
que  que hay escritos y comentarios  que 
en los primeros años de Maria Sabina 
llegaron a verla personajes importantes 
de fama mundial  a probar los hongos 
como músicos, artistas y actores, tal es 
el caso del cantante rock ero, Alex Lora 
del TRI, quien ya confirmo su presencia 
al festival y quien incluso le compuso 
una canción a María Sabina.

“No se tiene evidencias de que Jonh 

Lenon de los Beatles también estuvo en 
Huautla, sin embargo, se sabe que si 
llegó a ver a Maria Sabina, pero que no 
los pudo recibir”, según lo que cuenta la 
gente del pueblo y que lleva un registro 
de ello en su historia.

Este festival, agregó Carrera Carrera, 
es un homenaje a Maria Sabina que le 
dio un impacto importante a Huautla y 
de hecho es el municipio el organizador 
del festival  y causalmente coincide con 
las fiestas de los lunes del cerro,  ade-
más  hay instancias del Gobierno Estatal 
que están coordinando el evento y están 
trabajando de lleno en la organización, 
derivado que es precisamente en esta  
temporada de lluvias cuando brotan los 
pequeños hongos.

LA HiSTORiA

Los historiadores de la Nueva España 
dicen que en la época prehispánica se 

nombraba teonanacalt (carne de los dio-
ses en nahúalt) al hongo alucinógeno y 
que su la ingesta producía extrañas alu-
cinaciones, sueños multicolores, acompa-
ñados de visiones pasadas y futuras, de 
accesos de hilaridad, o por el contrario las 
fases de sopor, incluso de bienestar que 
producía la ingestión de estos agáricos.

También se conoce que en las ceremo-
nias de consagración de los reyes azte-
cas, como Moctezuma II, fueron usados 
mientras bailaban hasta el amanecer, 
como un vínculo con los dioses y su bús-
queda de respuestas a problemas exis-
tencialistas.

Por su parte, el síndico hacendario 
del municipio de Huautla, José Rodrí-
guez Enriquez,  explicó que la gastrono-
mía de Huautla es variada y condimenta-
da, basada en recetas ancestrales y úni-
cas en el mundo. Mientras saboreaba un 
rico tamal al estilo mazateco, reveló que 

 Cascadas La regadera, una 
maravilla natural parte del 

ecoturismo de Huautla.
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la base de todas ellas es el maíz y sus 
derivados, así como su preparación en 
diferentes formas de alimentos: tortillas; 
tamales de elote; chile atole de granillo 
y panela; tamales de tesmole, de frijol y 
blancos; guasmole; pilte; caldo de chivo; 
nanacates, quelites y entre otras plantas 
de follaje comestible.

Cabe mencionar que la bebida tradi-
cional y especial de Huautla es el Atole 
agrio. Consiste en maíz fermentado, acom-
pañado de frijoles ayocote y un tipo de 
salsa o aderezo llamado “pipian”.

Por lo que respecta a su clima, la región 
generalmente es considerada como tem-
plado húmedo, el promedio de la tempe-
ratura es de 18.9°C, la máxima llega hasta 
los 37° y el registro menor es de 4°C. La 
época calurosa es durante los meses de 
marzo a mayo, y lluvias durante el vera-
no. Sin embargo, incursionar en los rin-
cones naturales y sagrados mazatecos, 
encantan al visitante que pisa estas tie-
rras mágicas.

Basta bajar a 15 minutos tomando 
la carrera hacia Chilchotla, y se puede 
apreciar exuberantes paisajes y la cas-
cada conocida como la regadera, una 
maravilla natural enclavada en las mon-
tañas donde los mazatecos viven orgu-
llosos por todo lo que tienen y celosos 
de sus costumbres y tradiciones que le 
dan identidad y cultura ante el mundo.

Huautla ha sido denominada como la 
Ciudad de las nubes, debido a que su 
altura se encuentra a 1560 m. sobre el 
nivel del mar y en algunas zonas se ele-

va hasta los 2,400 metros. Lo que da la 
sensación de estar al mismo nivel de las 
nubes o estar incluso sobre ellas.

También se le conoce como la Ciu-
dad de los hongos alucinantes, debido 
al reconocimiento mundial que hasta la 
actualidad se le consideras como el lugar 
auténtico del ritual de los hongos aluci-
nógenos, y reivindicados su uso por la 
figura de María Sabina, originaria de esta 
misma tierra.

Considerado por los huautlecos como 
el lugar sagrado por excelencia, donde se 
ofrenda a los dioses, a la madre natura-
leza y sobre todo según la cosmovisión 
de los mazatecos, es un lugar mágico 
donde habita el “Chincon Nindó o Toxo-
co” (dueño de los cerros y montañas).

CASCADAS DE LA 
REGADERA

Para el visitante, es obligado hacer una 
escala en este lugar, porque es  el patri-
monio natural de los mazatecos y uno de 
los principales atractivos turísticos de la 
región. Con una caída que simula una 
regadera y la formación de un manan-
tial de agua cristalina a los pies de esta, 
es la belleza natural que se forma entre 
una exuberante vegetación y formacio-
nes rocosas que se conocen como Cas-
cadas de la regadera en Puente de fierro.

GRUTAS DE SAN AGUSTÍN
También están las grutas donde sumer-

girse en lo más profundo de la tierra, es 
la actividad que ofrecen las grutas llama-
das “Sótano de San Agustín”. Considera-

das las de mayor profundidad en Améri-
ca y la segundas en el mundo. Otras cue-
vas que visitar son las de Plan de Are-
na y Agua que Suena Netzahualcoyotl.

RECORRiDO CEnTRO 
HUAUTLA DE JiMÉnEZ

Desde el amanecer en Huautla, es una 
bendición,  y caminar por la ciudad de 
Huautla es disfrutar la vida de un pueblo 
que ofrece, donde se convive en armo-
nía con la naturaleza y los espacios urba-
nos actuales. Huautla es ya visitado por 
el ecoturismo. Los amantes de los espa-
cios naturales tienen mucho que descu-
brir en Huautla, sus pocos más de 71.45 
km2 de superficie que ocupa esta tierra 
posee diversos terrenos.

La variedad y belleza de sus acciden-
tados paisajes son patentes apropiados 
para caminar por su gran cantidad de 
veredas; subir y bajar montañas, esqui-
var los arbustos y árboles frondosos, así 
como admirar su flora, recorrer sus ríos 
y cascadas o incluso sumergirse en lo 
profundo de la tierra. El  municipio es 
ideal para practicar el senderismo, ciclis-
mo, expediciones, paisajismo, activida-
des acuáticas, recorridos culturales y por 
áreas naturales. Por si fuera poco el pue-
blo convive en armonía con la naturale-
za y los espacios urbanos, convirtién-
dolo en el lugar ideal para descansar; 
Huautla es perfecto para alejarse de la 
actividad urbana y reponerse del estrés 
de una ciudad.

Amigo turista puede dejar a un lado 
los quehaceres diarios y descubrir las 
diferentes actividades y servicios que 
Huautla de Jiménez tiene para enamóralo. 
Lugar mágico, ya cuenta con restauran-
tes y hoteles  y   con servicios de  caba-
ñas y con lugares para deleitar al pala-
dar más exigente. Además de servicios 
médicos, telecom/telégrafos, taxis, etc.

Por tanto el Ayuntamiento de Huaut-
la hace una invitación a propios y extra-
ños para que se sumen al homenaje que 
rendirán a la diosa de los hongos, como 
también se le conoce a Maria Sabina, en 
el mes de julio de este año.

El director de Educación y Cultura de Huautla de Jiménez, Miguel Carrera, con las chamanas que participarán 
en el homenaje a María Sabina, en el 120 aniversario de su natalicio.
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La Rotonda de la Azucena se impreg-
nó de folklor y cultura. Cada uno de 
los 11 mil asistentes de la Guelaguet-

za se maravilló con las tradiciones auténti-
cas de las comunidades indígenas de Oaxa-
ca… vibraron al unísono con la “Canción 
Mixteca”, admiraron la elegancia de los tra-
jes istmeños bordados a mano mezclando 
delicadamente vivos colores, se desborda-
ron con la frescura y perfección de “Flor de 
Piña” y se llevaron a casa la picardía de las 
mujeres y hombres de la Costa oaxaqueña. 

Portando entre las manos una espiga de 
maíz labrada en hojalata, Jacqueline Reyes 
Sarabia, Diosa Centéotl 2014, subió al esce-
nario principal, ataviada con la indumenta-
ria de su natal Santo Domingo Tehuantepec. 
El vestido de terciopelo negro bordado con 
hilo de seda en vivos rojos, amarillos y azu-
les maravilló a las y los turistas, encima el 
mantón de manila. Luego, tomó su sitio a 
lado del Gobernador Gabino Cué para pre-
sidir la Máxima Fiesta de los oaxaqueños.

Los chirimiteros abrieron paso a la dele-
gación de las Chinas Oaxaqueñas, que inun-
daron de color y música con la tradicional 
calenda, con el cual se anuncia el inicio de 
la gran fiesta de Oaxaca. Con canastas de 
carrizo enfloradas, bailaron al son de Jarabe 
del Valle, acompañadas de monos de calen-
da, marmotas y faroles de papel celofán.

Al concluir su presentación, otorgaron al 
público su gueza, producto de la cosecha 
o mercancías que expenden a diario en los 
mercados de la Verde Antequera, entre ellos, 
chapulines, pan, fruta y café.

Arribó al estrado la delegación de San 
Vicente Coatlán para interpretar el jarabe 
chenteño, después Miahuatlán de Porfirio 
Díaz con su baile “El palomo y la paloma”, 
causando gran emoción entre los asistentes. 

 La tierra de María Sabina se hizo pre-
sente. Las mujeres de Huautla de Jiménez, 
portando el huipil con listones en tonos 
rosa mexicano y azul, subieron a la roton-
da lanzando pétalos de flores a su andar. 
Mientras, su pareja golpeaba la boca de 
un cántaro, marcando el compás. “Flor de 
Lis”, “Flor de Naranjo” y “Flor de piña” fue-
ron algunas de las dazas que interpretaron. 

Se desborda la algarabía 
en el Cerro del Fortín  con la 

Guelaguetza 2014

“Donde las espinas se convirtieron en 
flores maravillosas”, presentaron entonces 
a hombres y mujeres de “El Espinal”, en 
el Istmo de Tehuantepec. En esta danza,  
mostraron a turistas nacionales y extranje-
ros la noche de calenda, fecha en la cual, 
las mujeres preparan el maíz para consu-
mir el día siguiente durante la festividad. 
Además, representaron la labrada de cera 
en honor a la Virgen del Rosario, la cual se 
realiza en el mes de julio, donde las muje-
res ejecutan el “Son Calenda”.  

La gracia y picardía de las mujeres se 
manifestó con “El torito serrano” de San 
Pablo Macuiltianguis. En este peculiar baile 
se pone a prueba la destreza de los partici-
pantes, toda vez que representa una corrida 
de toros: las mujeres representan el carácter 
indomable del toro y los hombres al torero.

Tlacolula de Matamoros presentó la mayor-
domía del Señor de Tlacolula. Tocó el tur-
no a la Villa de Zaachila, quienes interpre-
taron marchas, himnos y sones que repre-
sentan la conquista de los españoles. Lue-
go, Huajuapam de León fue ovacionado por 
los asistentes cuando la nostalgia se mani-
festó a través de las notas que José López 
Alavés heredó con la “Canción Mixteca”. 

No pudo faltar San Agustín Loxicha, con 
el tradicional Son Niche, que tuvo su ori-
gen cuando los  antiguos pobladores acu-

dían a “La Ciénega” (lugar sagrado) a cele-
brar el rito del matrimonio de la Sierra 
Sur. Las delegaciones de San Juan Colo-
rado y Santa María Huatulco, continuaron 
después  robando también el corazón de 
los asistentes. 

“Sólo les vengo a decir que acabamos 
de llegar. Medio viaje fue subir y medio via-
je fue bajar. La montaña atravesamos, la 
friega fue inclemente…pero ¡qué tal ya lle-
gamos Tuxtepec está presente!”, esos ver-
sos fueron suficientes para provocar una 
ovación en el Auditorio Guelaguetza que 
anunciaba el inicio de “Flor de Piña”, uno 
de los bailes más vistosos por la frescura 
con que bellas jóvenes ataviadas con hui-
piles multicolores y una coordinación impe-
cable, siguen la coreografía de la maestra 
creadora Paulina Solís Ocampo. 

Para finalizar, la picardía de Pinotepa 
Nacional. Mujeres con blusas bordadas de 
chaquira, faldas coloridas ondeaban al son 
de las chilenas de la costa al tiempo que 
lanzaban coplas llenas de sabor, que son-
rojaban al público. 

 “Este pueblo los recibirá siempre con 
los brazos abiertos para ofrecer su Guela-
guetza, gastronomía y bailes”…así terminó 
la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, 
con esas palabras recitadas por la Diosa 
Centéotl, Jacqueline  Reyes Sarabia.
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Francisco Hernández Vázquez

BAHÍAS DE HUATULCO, Oax., 
a 15 de Julio.- El Lago de 
los Cisnes se presentará 

en Huatulco, de parte de la Aca-
demia Profesional de Danza Cor-
sán, el sábado 2 de agosto a las 
17:00 horas, en el teatro “Oaxa-
ca” del hotel Barceló Huatulco. 

Lago de los Cisnes en Huatulco

EN EL EDIfICIO Central de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca , se rindió al homenaje  al Rector Supremo, 
Don Benito Juárez García, con motivo de su 142 aniver-
sario luctuoso, por el rector de la UABJO,  Eduardo Martí-
nez Helmes,  acompañado del Magistrado José Luís Reyes 
Hernández, representante del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado; Leticia Mendoza Toro, Secretaria General 
de la Universidad; Reynel Vásquez Zárate, Director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Nancy García 
Santibáñez de Porras, presidenta de la Asociación de Ex 
alumnos del Instituto de Ciencias y Artes. 

UnIVERSIDaDES

Homenaje del Rector de la UABJO a Juárez en su 
142 aniversario  luctuoso

Será una puesta en escena  de ballet clásico, en donde inclu-
ye fragmentos del “Lago de los Cisnes”,  ya que toda la obra,  es 
de una duración larga normalmente, pero en esta edición espe-
cial se han preparado algunos de los capítulos más importan-
tes, siendo complementada esta presentación de gala, con “Las 
4 Estaciones” de Vivaldi, con los bailarines profesionales de Cor-
sán, que viven en Bahías de Huatulco.

El costo de entrada es de $100.00 por persona. 
Asimismo, ese día 2 de Agosto 2014 a las 19:30 hrs., se pre-

sentarán coreografías denominadas “El Glamour de Broadway”, 
que incluye: Katz, Tarzán, Chicago (Mujeres Asesinas), Fama y A 
Chorus Line. 

 Son 2 eventos, se puede ir indistintamente a uno o a 2, en el 
entendido que si va a los 2 tiene que comprar 2 boletos. 

Para cualquier información sobre boletos pueden  contactar al 
whatsapp o celular: 9581067169 o bien al Facebook: Academia 
Profesional de Danza Corsán.  También hay boletos a la Venta en 
el Hotel Barceló, informándoles en la recepción del mismo, o al 
teléfono: 019585810055

Serán grandes eventos que se han venido preparando a tra-
vés de varios meses, de ensayos, de organización y en donde ha 
intervenido un gran equipo, además de la participación de los bai-
larines que son muy entusiastas. 
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Teodoro Rentería Arróyave 

14 de julio de 2014.- Como se quiera el 
deporte más popular del mundo, el fútbol, 
nos dejó en su mundial de Brasil 2014, 
algunas enseñanzas y experiencias que son 
buenas  manifestarlas, de acuerdo a la per-
cepción de cada uno de los que les guste 
hacer análisis de los acontecimientos más 
allá de ser periodista o experto en la materia.

Después de ser testigos del desastre del equi-
po anfitrión, que perdió ganando; lo que son las 
paradojas, el equipo mexicano ganó perdiendo. 

Para sustentar lo dicho es de recordarse que 
en los prolegómenos de la justa carioca, nadie 
salvó el presidente Enrique Peña Nieto y algu-
nos que otros a los que se les tildaba de des-
pistados, no daban ni un quinto devaluadísimo 
por la Selección Tricolor.

Para ser más exactos, los catastrofistas de 
siempre, los aguafiestas de costumbre, los pere-
nes vergonzantes de todo lo mexicano, asegu-
raban que “El Tri” ni siquiera lograría su bole-
to a Brasil.

Hay que reconocerlo, no se sí el presidente 
Peña Nieto es un conocedor del deporte de las 
patadas, pero cuando Miguel Herrera, el ahora 
famoso “Piojo”, tomó la dirección de la Selec-
ción Nacional, el mexiquense hizo declaraciones 
muy optimistas en su favor.

Es más, algunos “doctores” en comunicación 
e imagen, aseguraron que con aquella frase pre-
sidencial de que los tricolores estarían en la con-
tienda brasileña, el Mandatario puso en peligro 
una parte de su capital político. En cambio, lo 
cierto es que el país ganó en ánimo y esperanza.  

Pues es el caso que todos ganamos a pesar 
de que un penal, “que no fue penal”, y no por-
que lo dijera don Enrique, sino porque sólo para 
los de la FIFA existió la falta, el equipo del capi-
tán Rafa Márquez, no pasó al quintó juego.

 En una reciente encuesta, el 85 por cien-
to de los mexicanos están satisfechos con 
la actuación de “El Tri”, al contrario de los 
brasileños que despidieron a su equipo 
con un abucheo de antología y todo coin-
ciden en que deportivamente su actuación 
fue un desastre histórico.

Ahora ha terminado la edición XX del 
Mundial de Fútbol, ganó la Copa Alemania en un 
juego que nada tuvo de cancha de cielo, aunque 
los papas Francisco y Benedicto lo vieron juntos. 
Fue una cancha de infierno.

Fue un juego duro, disputado centímetro a milí-
metro. Digno de una final. El error de una once-
na fue la diferencia mínima que les dio el triun-
fo a los teutones. Argentina no desmereció en 
nada, se lleva el subcampeonato, la plata para 
los platenses, por eso no hubo lágrimas por par-
te de los gauchos.

Y México ganó perdiendo y Brasil perdió ganando.
 

Periodista y escritor, Secretario de Desarrollo Social de 
la FELAP, Presidente fundador y vitalicio honorario de la 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo Permanen-
te del Club Primera Plana. Agradeceré Sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la 
República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.
clubprimeraplana.com.mx

GANAR PERDIENDO

Los campeones y la perdedora, Dilma Rousseff.
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El PRESIDEnTE  Enrique 
Peña Nieto recibió en la 

Residencia Oficial de Los Pinos 
a jugadores y cuerpo técnico de 
la Selección Nacional de Futbol 

que participó en el Campeonato 
Mundial de Brasil 2014, a 

quienes les expresó: “más allá 
de la Copa del Mundo, sí lograron 

ustedes algo muy importante, 
más importante aún que 

la propia Copa del Mundo: 
sembraron en la emoción de 
todos los mexicanos el gran 

orgullo que representa ser 
mexicano”.

En REUnIón con periodistas de la zona oriente del Estado de México, encabezados por Juan Miguel Sánchez 
Argüelles,Teodoro Rentería dio a conocer que todo está listo la creación el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, siendo un parte aguas para la profesionalización del periodista ya que será el órgano regulador de 
la carrera de Periodismo en todas las universidades del país. La agrupación  Periodistas Unidos por el Glifo de la 
Palabra entregó reconocimientos a destacados comunicadores de la región.

Comida por la Libertad de Expresión en Texcoco

Nuestra selección sembró emoción 
en México: Peña Nieto
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José Antonio Aspiros Villagómez

14 de julio de 2014.- Hace 45 años tuvo 
lugar la llamada ‘Guerra del futbol’ y no 
fue porque los árbitros favorecieran a cier-
tos equipos como dicen que sucedió en la 
copa que está por terminar en Brasil, sino 
con fuego y entre dos ejércitos de países 
vecinos y casi hermanos.

Aquel conflicto ocurrió del 14 al 18 de 
julio de 1969 entre El Salvador y Honduras 
(cuyos pueblos ahora sufren con sus niños 
migrantes) con saldo de hasta seis mil muer-
tos, al mes siguiente de que sus equipos de 
futbol se disputaron la calificación para el 
Mundial de 1970 en México.

Muchos lectores recordarán la frase “la 
guerra del futbol”, como se llamó ese caso 
y como se titula uno de los libros del perio-
dista polaco Ryszard Kapuściśski. Fue en el 
año del destape de Luis Echeverría como 
candidato del sistema, para suceder a Gus-
tavo Díaz Ordaz.

Ambas selecciones se enfrentaron cuando 
ya había tensión entre sus respectivos gobier-
nos debida a una reforma agraria hondureña 
que dejaba a salvo tanto a los hacendados 
como a la poderosa bananera estaduniden-
se United Fruit, pero expulsaba del país a 
300 mil salvadoreños que habían emigrado.

Aun cuando el libro de Kapuściśski (1932-
2007) sólo dedica 29 de sus 252 páginas al 
tema, el reportaje permite conocer la trama y 
los hechos acontecidos durante cien horas, 
y que llegaron a su fin gracias al arbitraje 
de la Organización de Estados Americanos.

En lo deportivo, esa fue la primera parti-
cipación de los salvadoreños en copas del 
mundo, y quedaron fuera en la ronda elimi-
natoria inicial con tres derrotas, cero pun-
tos, cero goles a favor y nueve en contra, 
en un grupo donde también estaban Méxi-
co, la Unión Soviética y Bélgica.

Durante los partidos clasificatorios, cele-
brados el 6 de junio en Tegucigalpa y el 
15 en San Salvador, los deportistas fueron 
hostilizados toda la noche como visitan-
tes y llegaron desvelados a los encuentros. 
Luego hubo un desempate en México, con 
las porras respectivas separadas por cinco 
mil policías.

Es conocido que Kapuściśski -historiador 
dedicado al periodismo y corresponsal de la 
agencia noticiosa polaca PAP- cubrió diver-
sas guerras, revoluciones y golpes de Estado 
alrededor del mundo, y escribió libros por-
que en sus despachos informativos -escue-
tos, como deben ser en cualquier agencia 
periodística- no podía detallar todo lo que 

Guerras, migrantes y futbol
había visto, en especial el drama humano.

Y tampoco podía referirse a él mismo, 
como sí lo hizo en sus libros. Al menos en 
México, los reporteros saben que no deben 
asumir protagonismos en sus informacio-
nes. Aunque sí al margen de esa labor, si 
se vuelven noticia como la reportera que 
trabajó en Guadalajara y ahora es la reina 
Letizia de España.

Pero tanto en ‘La guerra del futbol’ (Ana-
grama, 1992) como en sus otras obras, el 
famoso autor polaco describe los viajes, sufri-
mientos y riesgos extremos con que hizo su 
cobertura noticiosa; transcribe los despachos 
informativos enviados a PAP con las viejas 
tecnologías de entonces -nada de celulares 
con audio, fotos, video e internet inalámbrico 
como ahora- y la ayuda de telegrafistas que 
hablaban idiomas distintos al suyo. Por una 
ironía, en todos esos casos salvó su vida y 
fue un cáncer el que lo venció.

También reconoce que su colega Luis 
Suárez (fundador de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas) vaticinó que habría 
guerra y eso lo animó a viajar a Honduras 
y vivir y resistir cuanto narra en el reporta-
je. En medio de las batallas escuchó en un 
radio desvencijado la noticia del viaje de 
Apolo XI a la Luna.

El periodista polaco menciona en su libro 
que “nadie en todo el mundo prestó la más 
mínima atención” a aquellos partidos de fut-
bol, pero al final los dos gobiernos belige-
rantes quedaron “satisfechos de la guerra” 
porque así ocuparon “las primeras planas 
de la prensa mundial”

El autor del libro ‘Los cínicos no sirven 
para este oficio’ (el periodístico), remata con 
la afirmación de que sólo cuando “se deci-
den a derramar sangre”, los países del Ter-
cer Mundo pueden “despertar un vivo inte-
rés” entre la comunidad internacional. De lo 
cual -opina el tecleador- tuvieron culpa las 
agencias transnacionales de noticias, a las 
que sólo les importaban los golpes de Esta-
do, los terremotos y las revoluciones que 
sucedían en las naciones subdesarrolladas.

José Antonio Aspiros Villagómez
Licenciado en Periodismo

antonio.aspiros@gmail.com
 

Neymar, en la banca, ya recuperado del rodillazo en la espalda que le propinó el colombiano Camilo Zúñiga, se 
cubre el rostro ante la nueva goliza de Holanda a sus compatriotas en el Garrincha de Brasilia. Brasil quedó en 
4o. lugar. (Foto AFP).
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VISÍTANOS EN LA WEB: www.poligrafodigital.com

Chalco, México, 10 de julio.- “Gracias 
diputado por este juego fraterno, en 
donde todos ganamos”,  dijo el gober-

nador Eruviel Ávila Villegas al sonorense Man-
lio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados, luego de la casca-
rita de basquetbol en la que  se enfrentaron 
después de presidir la ceremonia de gradua-
ción de 729 alumnas de la Villa de los Niños 
de este lugar.

Se despojaron del saco, arremangaron 
camisas y se colocaron en sus escuadras 
integradas cada una de ellas por cinco niñas 
de este centro educativo.

El equipo blanco del diputado Manlio Fabio 
dio la batalla una y otra vez a la escuadra 
azul del gobernador mexiquense, y se impu-
so en varias ocasiones hasta que las jóve-
nes de esta villa que vestían playeras celes-
tes robaron la pelota a sus contrincantes, 
para pasarle el balón al mandatario estatal 
y  éste diera el pase para anotar los prime-
ros dos puntos del marcador.

Fuera de la cancha, que forma parte de las 
nuevas instalaciones de la Villa Olímpica que 
se inauguraron este día, las porras conforma-
das por las recién egresadas de esta institu-
ción, no dejaban de apoyar a sus favoritos; 
¡gobernador, gobernador, rarrarra!, del otro, 
¡diputado, diputado, rarrara

El gobernador siempre jugó del lado izquier-
do de la grama, servía de poste abajo del 
tablero, compartía el balón con las integran-
tes de su equipo. Por su parte, Manlio Fabio 
eligió el derecho, corría de un lado a otro, 
botaba el balón, repartía, pero por desgra-
cia, antes de llegar a la media cancha, per-
dían la bola. 

Las celestes se notaban aguerridas, poseían 
mejor técnica, compartían el balón con Eru-
viel Ávila, quien tiró una vez, falló, recobró 
la pelota, distribuyó el juego, recibió nueva-
mente y, otra vez, la pelota no entró al aro. 

En juego fraterno 
todos ganamos 

dijo Eruviel a 
Manlio en Chalco

pCascarita de basquetbol luego de ceremonia de 
graduación en Villa de los Niños

No desistió, Eruviel, nuevamente corrió por la 
banda y lanzó el balón anotando una canasta.

Manlio dirigía, animaba a su equipo, se 
desfajó la camisa, hizo lo mismo Ávila Ville-
gas, momento que aprovecharon los blancos 
para robar el balón, avanzar hacia su tablero, 
y anotar los primeros dos puntos.

Una de las integrantes del equipo celes-
te, avanzó por el centro, pasó el balón a Eru-
viel Ávila, quien dio el pase para que otra de 
sus compañeras cerrará el encuentro con un 
marcador de 8 a 2. Los capitanes estrecha-
ron la mano y se felicitaron. El partido había 
concluido.
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En memoria de Di Stéfano: 
Jugamos como nunca 

y perdimos como siempre

Martin Nazario Montecillo Marín

“Jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Esta 
tan trillada frase, -de Alfredo Di Stéfano, 
recientemente fallecido- debería paten-
tarla la Selección Nacional para hacerla 

suya, puesto que siempre nos pasa lo mismo. La afi-
ción mexicana lleva 20 años esperando el tan anhe-
lado quinto partido y, como están las cosas, pasarán 
otros tantos para lograrlo porque, lo demostrado en las 
canchas brasileñas, si bien fue la mejor actuación de 
nuestro equipo en los mundiales a los que ha asistido, 
también nos enseñó que la mentalidad, en momentos 
críticos, sigue siendo la misma.

No es posible, que teniendo el partido controlado, 
los jugadores se replegaran, dejaran de tocar la pelota 
en la media cancha como lo venían haciendo, esperan-
do al rival, aun sabiendo que Holanda es un conjunto  con experien-
cia, que en cualquier momento, una genialidad de ellos y un descuido 
“de primaria” -no colocar un jugador al borde del área 
para esperar un rebote- de su parte, traerían las con-
secuencias ahora lamentadas. Tal vez por un momen-
to, pensaron que jugaban con Honduras o El Salvador, 
equipos a los que están acostumbrados a vencer, (aho-
ra ya no tan fácilmente)  pero en este caso, Holanda 
es una nación que ha llegado tres veces a jugar una 
final, aunque haya perdido las mismas. Sin embargo, 
ahí han estado. 

Asimismo, para ser un equipo grande, hay que mos-
trar la experiencia en estos eventos, como lo hicieron 
Alemania y Argentina, en sus juegos contra Francia y 
Suiza, respectivamente que, con un marcador de 1 a 
0, lograron llegar a semifinales, supieron controlar al 
rival, manejaron la pelota, quizá con poco espectáculo para las tribu-
nas, pero a fin de cuentas lo que importa es el triunfo porque, se podrá 
jugar muy bonito, pero si los resultados son en contra, 
quedaremos otra vez sin lograr los objetivos.

Por otra parte, el “Piojo” Herrera, demostró su nova-
tez en estas justas mundialistas, al hacer movimientos 
que no tenían razón de ser: Cambiar a Giovanni Da Sil-
va, que hasta ese momento del partido demostró ser el 
jugador más peligroso, para sustituirlo por Javier Aqui-
no, que venía fuera de ritmo, y fue llamado de último 
momento por la lesión del “Chapito” Montes. No contri-
buyó con nada en el ataque y, al mismo tiempo, generó 
un desconcierto en la cancha que se vio reflejado en el 
accionar del conjunto tricolor. Lo mismo sucedió con el 
ingreso del “Chicharito” Hernández, puesto que no había quien mane-

jara la media cancha, no recibió balones para provocar algún peligro 
a la meta contraria, sólo eran pelotazos que siempre fueron controla-
dos por la defensa holandesa.

Nadie niega la calidad de estos jugadores -“Chi-
charito” y Aquino- pero, en este caso, se tenía qué 
reforzar la media cancha, apoyar  a Héctor Herrera –
que demostró ser un jugador de primera categoría- en 
la contención, porque Carlos Salcido, a sus 34 años, 
ya no rindió lo esperado. Tal vez un relevo, como El 
“Gullit” Peña, o Marco Fabián, aun los dos, hubiéra-
mos conseguido otro resultado, pero la desesperación 
del “Piojo”, por “matar” a los holandeses, fue lo que 
le costó no haber llevado al equipo a cuartos de final.

Así también, muchos culpan al arbitraje del resulta-
do, con el ya muy comentado “no fue penal”. Empero 
en la repetición de la lesión de Héctor Moreno se ve, 

claramente, cómo Rafael Márquez comete faul a Robben y, aún más, 
el mismo Moreno faulea al delantero holandés, dos penaltis en una 

jugada, que reconocieron los mismos locutores de TV 
Azteca, que en ese momento narraban el partido, y 
eso se les olvida a muchos aficionados, como a los 
mismos cronistas, así también no recuerdan que Már-
quez debió ser expulsado en el partido contra Croacia, 
por una artera falta por detrás a un jugador croata y 
esto hubiera cambiado el rumbo del partido y, tal vez, 
ni siquiera se hubiera pasado a la siguiente ronda.

Entonces, reconozcamos que hubo decisiones que 
beneficiaron al cuadro mexicano y no buscar culpa-
bles, aprender de los errores y encontrar soluciones 
a los mismos, cambiar esa mentalidad conformista y, 
como ya lo hemos mencionado en esta columna, cam-
biar nuestro tercermundista “sistema de competencia”, 

donde un octavo lugar en la tabla general puede llegar a ser campeón, 
aunque esto perjudique a las televisoras, a la Federación Mexicana de 

Futbol, a las cervecerías y a todos los que se involucran 
en este negocio avaro, mezquino, en que se ha converti-
do nuestro balompié.

Para terminar, una felicitación a la afición mexicana, 
reconocida como la mejor en Brasil 2014, que sigue siendo 
fiel, a pesar de los resultados y, al mismo tiempo, hacer-
les un llamado para ser más exigentes con los jugadores, 
con los directivos, ya no celebrar una derrota como si fue-
ra un triunfo, porque esto nos ha llevado al conformismo, 
a la resignación y, que en la próxima Copa América, se 
vean reflejados los avances que por algunos momentos 
se vieron en nuestro jugadores y no tener que cantarnos 

a nosotros mismos: “Ay, ay, ay, ay canta y no llores”. 

pSe debe cambiar el sistema de competencia aunque perjudique 
a la FMF y a las cervecerías

Robben.

Héctor Herrera.

Marco Fabián.
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OctaviO Raziel

Acudí a la cita con puntualidad inglesa. Me recibió una amable ejecutiva 
(¿Qué ejecutará?) en el área de recursos humanos (personal) que me 
brindó un asiento y un café. Ambos ofrecimientos, que eran gratuitos, los 

acepté.

         -Vamos a ver ¿Cómo está su perfil? Disparó, sin más.

         Observé mi reflejo en el cristal que cubría el escritorio y protegía además las 
fotos de la familia de la ejecutiva. No encontré nada malo en mi perfil y  lo externé 
a la dama.

         -¿Cómo están sus papeles? Aclaró.

         -¿?

         -Sus comprobantes de estudio. ¿Cuantas maestrías, doctorados o 
especialidades tiene usted? ¿Cuántos idiomas? Me inquirió. El señor lo manda 
con una recomendación muy especial; pero comprenderá que el perfil es el 
perfil.

         En ese momento recapacité en que al único que le decían el Señor, y eso con 
mayúscula, es al que habita –se supone que así es- allá Arriba.

         Mi pensamiento, que en ocasiones es más rápido que mis respuestas me 
llevaron a recapacitar mientras la ejecutiva me explicaba el asunto de los perfiles.

EL PErfiL

Octavio Raziel en la Plaza de Santo Domingo donde 
todavía se consiguen títulos apócrifos.

         La pregunta siempre ha sido, aunque en otros términos:

          Del siglo pasado, en la década de los 30’s: ¿Sabes leer y 
escribir? ¿Hacer cuentas básicas? Serás demostrador en El 
Palacio de Hierro.

         En la década de los 40’s: ¿Tienes primaria? Vas a ser policía de 
punto.

         Para la década de los 60’s si se tenía la educación secundaria 
podía la persona aspirar a entrar a la burocracia y de ahí ascender, 
con suerte, hasta secretario de Estado.

         Para los 70’s cumplir con el bachillerato podría llevar al 
individuo  a ejercer el periodismo.

         La modernidad cambió la relación entre “el perfil” y la chamba, 
así que al inicio del siglo XXI tener la licenciatura podría garantizar 
el trabajo de taxista o en un mercado sobre ruedas.

         iniciada la actual década del siglo al solicitante del trabajo 
con licenciatura, maestría y doctorado, además de dos idiomas 
y manejo de cuatro multiprogramas computacionales lo 
certificarían para ocupar un puesto como demostrador en El 
Palacio de Hierro.

         Regreso a lo mismo.

Recapacité en lo expuesto por Viviane Forrester en El 
horror económico: El siglo XXI producirá inempleables. 

         Temiendo lo peor agradecí a la ejecutiva el café y le dejé mis 
saludos al señor que me había invitado a trabajar en esa Secretaría 
de Estado. 
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E l alcalde Pablo Basáñez García fir-
mó un convenio de colaboración 
con Héctor Martín Nápoles, direc-

tor de Desarrollo Económico de Ixmi-
quilpan, Hidalgo, para impulsar accio-
nes conjuntas para la promoción de la 
cultura, lengua, artesanía, gastronomía 
y riquezas naturales.

 Basáñez aseguró que con la firma de 
este convenio se potenciarán las capaci-
dades instaladas en ambos municipios, 
generando una sinergia  de ofrecer espa-
cios turísticos de calidad al alcance de 
miles de ciudadanos para conocer esta 
zona privilegiada por la naturaleza y que 
es un gran baluarte del desarrollo turís-
tico en el país.

 Añadió que se buscarán mecanismos 
institucionales con escuelas y empresas 
de vinculación con la sociedad para que 
también empresas e instituciones edu-
cativas se vean beneficiadas por este 
convenio, en el que Tlalnepantla tam-
bién busca ser un referente turístico, 
de promoción artística y cultural, ade-
más de moderna e industrial.

Inaugura Pablo Basáñez feria 
turística 2014, en Tlalnepantla 

pFirma convenio de colaboración con el 
municipio de Ixmiquilpan 

  Dio a conocer que el 10.8 por ciento 
de la riqueza del estado de México se 
genera en Tlalnepantla, y el 1% a nivel 
nacional; y uno de cada 10 empleos 
están aquí, “pero estamos dando ese 
paso para ser también un referente en 
materia turística y cultural”.

Héctor Martín Nápoles, director de 

Desarrollo Económico de Ixmiquilpan, 
Hidalgo, agradeció la disposición del 
gobierno de Tlalnepantla para la rea-
lización de este convenio. Informó 
que el Valle del Mezquital cuenta 
con el corredor más grande del cen-
tro del país en parques acuáticos y 
aguas termales.

CON uNA inversión de 3 millones 196 mil 
424 pesos, el Presidente Municipal Pedro 
Rodríguez Villegas inauguró en la carretera 
Lago de Guadalupe, esquina con Avenida 
Guadalupe Victoria, en la colonia Margarita 
Maza de Juárez, un puente peatonal con ram-
pas que beneficiará a más de 16 mil habi-
tantes; “con acciones como esta seguimos 
avanzando para que Atizapán sea un mejor 
lugar para vivir, mucho más seguro e inclu-
yente, donde se atienden las demandas de 
los vecinos”, apuntó el Edil. 

 Rodríguez Villegas arribó al cruce que 
forman la avenida y la carretera, a un cos-
tado de la iglesia San Juan Diego para, en 
compañía de presidentes de los Consejos de 
Participación Ciudadana de la zona, regido-
res y directores de la administración muni-
cipal, informar a los vecinos de las caracte-

MUnICIPIOS

Entrega edil Pedro Rodríguez 
puente peatonal en Atizapán

rísticas de la obra además de realizar un 
recorrido por la misma yendo de un lado a 
otro; este puente era una petición que des-

de 1999 se había hecho a los distintos nive-
les de gobierno sin que se hubiera tenido 
avance alguno hasta ahora.
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Marco Antonio Figueroa Quinto

Lic. Jessica Argelia Toledo Cervantes, escri-
tora y poeta; Directora de Turismo y Cultura del 

Ayto. de Jaltipan, Veracruz

A l platicar con ella se siente lo entusiasma-
da que siempre está, pues desde peque-
ña incursionó en las actividades artísti-

cas y literarias que se daban en la escuela pri-
maria, lo que fue afianzado en la educación 
media básica, donde se atrevió por fin a plas-
mar sus sentimientos, ilusiones, pensamientos 
e ideas en un cuaderno muy suyo, que consti-
tuyó desde entonces su mayor tesoro.

Originaria  de la ciudad de  Jaltipan  de More-
los, Veracruz, nace Jessica Argelia Toledo Cer-
vantes, escritora y poeta;  el primero de octu-
bre de 1979 y desde entonces se distinguió por 
ser una chica interesada en todo lo que sucedía 
a su alrededor,  Jessy Toledo como es conoci-
da actualmente es Coordinadora de lo que se 
denominó Unión Estatal de Escritores Veracru-
zanos, hoy Escritores Veracruzanos A.C. (EVAC) 
en  Jáltipan, Ver., además se ha distinguido 
como promotora cultural, declamadora, cuenta 
cuentos y escritora de poemas principalmente, 
sin descuidar otros géneros literarios, con sus 
textos ha participado en encuentros Regiona-
les, Nacionales e Internacionales de Escritores, 
destacando sus escritos “Vibración de voces” 
producción literaria UEEV- UNAM septiembre 
2010- Centenario, Versarías Ondinas y Bucaneras 
colección bicentenario  IVEC- CONACULTA 2011, 
de igual manera  “Pasajeras de Amor sobre la 
Tierra”, Editorial Temoayán, mayo  2014. Eceptó 
la responsabilidad de ser la  Directora de Cultu-
ra y Turismo del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Jáltipan, Ver., porque ama entrañablemente 
su terruño, al que considera un gran porcenta-
je de la población de tipo mestiza de los cua-
les algunos como en gran parte deVeracruz, la 
costa de Oaxaca y Tabasco tienen además de 
descendencia blanca e indígena, algún grado 
de mestizaje afromexicano.

Durante el Siglo XX el municipio recibió peque-
ñas comunidades de minorías extranjeras, prin-
cipalmente estadounidenses, turcas, españolas, 
japonesas, alemanes, italianos y libaneses así 
como pequeños grupos transitorios de centroa-
mericanos que hoy en día, en su mayoría, están 
mezclados con la población local.

Expresa que en este municipio, según algunos 
historiadores “fue donde nació Malinalli Tenépatl, 
mejor conocida como La Malinche, conocida por 

Jaltipaneca o Jaltipensa

algunos como la madre del México moderno 
y del mestizaje así como la interprete y espo-
sa del conquistador español Hernán Cortés”.

Existen en el municipio todavía hablan-
tes de lengua indígena los que represen-
tan el 1.73 % de la población municipal. La 
principal lengua indígena es la náhuatl. Jalti-
pan se encuentra ubicado en la zona sur del 
Estado, en las coordenadas 17° 58´ de lati-
tud norte y 94° 43´ de longitud oeste, a una 
altura de 46 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con el municipio de China-
meca; al este con Oteapan, Zaragoza, Coso-
leacaque e Hidalgotitlán; al oeste conTexis-
tepec y Soconusco.

Su distancia aproximada al sureste de la 
capital del estado, por carretera es de 380 km, 
a 18 km al poniente de Minatitlán y 30 km 
de Coatzacoalcos así como aproximadamente 
700 km al sureste de la Ciudad de México.

Se encuentra regado hacia el este y como a 

tres leguas de Jáltipan, el caudaloso río Coat-
zacoalcos, y en la misma dirección y a menos 
distancia, el Monzapan, que es afluente de 
aquél y que abastece a los Jaltipenses de 
cuanta diversión, aventura, frescura y pesca 
necesitan, en este lugar se encuentra una 
bella isla, donde últimamente se han des-
cubierto vestigios de la cultura olmeca, lo 
que hace más atractiva estas tierras, que 
tiene un hermoso paisaje verde; que auna-
do a los trabajos que Jessy se ha propuesto 
hacer y recatar, hoy Jaltipan y los  jaltipane-
cos (como ella expresara) o jaltipenses (gen-
tilicio que manejan las enciclopedias conoci-
das), pueden presumir de un municipio rico 
en todos sentidos, pero principalmente en 
cultura, deporte, natación, navegación, arte, 
literatura, folclore y alegría. ¡Jaltipan los espe-
ra en estas vacaciones! ¡Estamos!

alodi_13@hotmail.com
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La muerte del menor  José Luis Alberto 
Tlehuatlie Tamayo originó un fuego cru-
zado entre pobladores de Chilchihua-

pan, gobierno del estado, senadores, dipu-
tados y líderes sociales, lanzándose acusa-
ciones mutuas.

El neurólogo Luis Felipe Loría Rosado, 
enviado por el Senado de la Repúblicas recha-
zó que el menor falleciera a consecuencia 
de un cohetón y dijo que la lesión la pro-
dujo un proyectil. 

Elia Tamayo, madre del menor ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
al Congreso de la Unión, acusó a los poli-
cías y al gobernador Rafael Moreno Valle de 
ser responsables de la muerte de su hijo y 
denunció que funcionarios del gobierno del 
estado la habían hostigado para que firmara 
una declaración en la cual deslindaba a los 

balas de goma contra 
Moreno Valle; muere menor 

de Chalchihuapan

policías de la agresión sufrida por su hijo 
y que en cambio acusara a pobladores de 
Chalchihuapan.

Aunque los habitantes de esa comuni-
dad han señalado que el día del enfrenta-
miento, el 9 de julio desde un helicóptero 

les disparaban con cartuchos de gas lacri-
mógeno y balas de goma, y además de la 
muerte de José Luis; el gas y las balas hirie-
ron de gravedad a otras personas: un hom-
bre perdió el habla porque una bala de goma 
le perforó la mandíbula, otro perdió un ojo 
y uno más que perdió una mano.

Facundo Rosas Rosas, titular de la SSP 
de Puebla aseguró que la administración 
del gobernador Rafael Moreno Valle no ha 
adquirido balas de goma como lo asegu-
ra un oficio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, única dependencia donde se pue-
den adquirir ese tipo de proyectiles.

Luego de la muerte del menor, el gobier-
no de Moreno Valle ofreció todo su apo-
yo a sus familiares y dijo que continua-
rá con las investigaciones para esclare-
cer este hecho.

Elia Tamayo, madre de José Luis.

El Congreso local 
de Puebla aprobó la 
propuesta del Gobernador 
Rafael Moreno Valle 
-enviada a través del 
secretario de Gobierno 
Luis Maldonado- de 
derogar la impugnada "Ley 
bala" tras una vigencia de 
dos meses que originó la 
muerte de un menor .

Deroga el Congreso de Puebla ley bala; 
vigente dos meses
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laS SECRETaRíaS de Educación Pública 
(SEP) y de Gobernación (Segob), así como 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior (ANUIES) 
firmaron un convenio de colaboración para 
una nueva Justicia Penal y Educación Superior. 
El titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, 
hizo un llamado para lograr que la cultura de la 
legalidad se convierta en práctica cotidiana. La 
Reforma Educativa, dijo, debe entenderse bajo 
la óptica del apego a la ley y el respeto a los 
derechos de los alumnos, maestros, directivos 
y padres de familia.

Saul Reyes Mendez

Quién esto escribe, apadrinó  la Gene-
ración  2008-2014, de 14 alumnos de 
6º. Grado de la Escuela Primaria Rural 

Federal “BENITO JUAREZ”, turno Matutino. CLA-
VE. C,C.T. 12DPR06320, en la Comunidad, EL 
PAPAYO, Municipio de Coyuca de Benítez, Esta-
do de Guerrero, el pasado 11 de Julio de 2014.

EL Maestro de Grupo, Victorio García Cárde-
nas y el Director del Plantel, Profr. Carlos Enrí-
que Gallardo Hernández, presentaron en la cul-
minación de estudios de Primaria a los niños:

Adame Urióstegui Marleidy
Ávila  Jr. Anthony
Baltazar López Andrés
Balanzar Medina Janelly de Jesús
Campos  Yancy Yunuedt
Cortez Mendoza Keiry
Galeana Galeana Lucio Fernando
Galeana Nava Claudia
Gregorio Juárez Saúl Ángel
Ramírez Fierro  Alan
Santiago Morales José Armando
Solís López José Javier
Trujillo Alonso Bryan Francisco
Zequeida Salas Melvin de Jesús

La Dirección de la Escuela, personal docente, 
asistentes de servicio, sociedad de padres de 
Familia y alumnado en general, de quien tuve 
el honor de que me hayan invitado a la Cere-
monia de Clausura en calidad de PADRINO DE 
LA GENERACION, para mí, fue una gran oportu-
nidad de hacer acto de presencia para cerrar 
el Ciclo Escolar 2013-2014, el día 11 de julio a 
las 9 de la mañana, en ese hermoso pueblo.

Entre los maestros que estaban en esta gran 
fiesta Cívica Social, pude saludar a Ana María 

Campos Rios 1º. “A”, José Javier Andrade Cortes 
2º.”A”, Ventura Galeana Flores 3º.”A”, Adalilia 
Nieves Velez 4º.”A”, Orquidea Loeza Palacios 
5º.”A”, Victoria García Cárdenas 6º.”A”, Juan 
Carlos Saucedo Catalán, de Educación Física y 
julio  Antonio Piña Galeana, Asistente al Servi-
cio del Plantel.

Entre los invitados en el Presidium, el C, 
Julio Cesar Rodríguez, mi amigo que fue enla-
ce de invitación para mi  y la C. Margarita Flo-
res García Presidente del Comité de la Socie-
dad de Padres de Familia y el Representante 
Personal del  Profr. Víctor Salinas Salas, Dipu-
tado Local del Distrito VIII, por el Partido de 
la Revolución Democrática., a la Profra. Marit-
za Balanzar Martínez, Secretaria General de la 
Delegación D-I(3)67 del SNTE., del C. Enrique 
Cruz Cortes, Presidente del  Comisariado Ejidal 
del Papayo, Guerrero., del C. Profr. Julio Pano 
Roque, Director de  la Escuela Primaria Vesper-
tina , “18 de Marzo”, así como la Profra. Marce-
la Solís  Benítez, maestra jubilada.

Fue para  mi,  una experiencia muy especial, 
compartir con niños, padres de familia y maes-
tros de este medio rural, donde el respeto a los 
Símbolos Patrios,” Escarapela”, el actuar de los 
niños y la enseñanza de los maestros porque 
Cada elemento que conforman la escolta de 5º. 
Y de 6º. Año besan el lienzo del Lábaro  Patrio, 
con humildad, respeto  y orgullo.

Sentimos y pronunciamos con gallardía y 
amor el juramento a la Bandera, dirigido  por 
una niña, así como el último pase de lista  del 
Profr. Victorio García Cárdenas, maestro de gru-
po de esta generación saliente, de quien pudi-
mos denotar, el profesionalismo, amor y cari-
ño y responsabilidad con sus alumnos porque 
el sentimiento ganó en su garganta entrecor-

tada y en sus ojos llorosos para tomar lista a 
cada uno de sus” pupilos”, pero antes darles 
recomendaciones para el futuro de su vida., 
los niños y el público en general retomó con 
aplausos este acontecimiento tan sentido y 
tan importante.

El Padrino de la Generación les entregó a los 
niños algunos presentes, como auxiliares didác-
ticos para sus estudios, entre ellos  una mochi-
la, les pronunció: esta mochila la entrego con 
cariño, para que la llenen de ilusiones, para que 
guarden sus libros y cuadernos, para que allí 
conjunten conocimientos, que sean la esperan-
za del  futuros y sean estudiantes de bien, que 
sean ciudadanos forjadores de la Patria, y sir-
van a su Pueblo., estos materiales se los entre-
go con cariño y entusiasmo para que los ocu-
pen con enteres diario. Yo soy, les dijo, produc-
to de una escuela Primaria Rural del Estado de 
Oaxaca, por ello me es muy satisfactorio, apro-
vechar esta invitación que jamás se me olvida-
rá como tampoco a esta comunidad del Papa-
yo, Estado de Guerrero.

Agradec ió al Director de la Escuela, a su ami-
go César Rodríguez a todo el pueblo en gene-
ral , a los niños, y evocó al gobierno, pongan 
los ojos a esta escuela para que construyan su 
barda perimetral, su salón de usos múltiples, 
el salón de medios  y una infraestructura mejor 
para dar seguridad y un mejor aprovechamiento 
de sus  estudiantes., agradeció en sí,  el ges-
to que tuvieron para invitarlo y públicamente  
para finalizar agradeció la solidaridad  de   sus  
amigos y compañeros acompañantes a la Pro-
fra. Alejandra Soriano Velázquez,  integrante de 
la Comisión Ejecutiva de la Seccion 9 y al Pro-
fr. Obed Cruz Muñoz maestro de base del Dis-
trito Federal. En buena hora!!!.

La reforma educativa respeta derechos 
de todos: Emilio Chuayffet

la FUERZa DE la PalaBRa

Apadrinamiento de la escuela rural en 
El Papagayo, Guerrero
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MÉXICO, D.F. 16 de julio.-El Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera Espi-

nosa, presentó  hoy la  primera etapa de 
rehabilitación de 6 de 10 cruceros elegi-
dos por representar riesgos para los pea-
tones y que han sido rediseñados para 
brindar mejores y más seguros espacios 
para la movilidad.

  Mancera Espinosa precisó que en el 
camino hacia la consolidación de una ciu-
dad sustentable, fue planteado y diseña-
do el “Programa de Cruceros Seguros” 
para garantizar a los peatones su derecho 
a desplazarse por espacios protegidos, 
toda vez que el 4 por ciento de los 390 
mil percances automovilísticos en la capi-
tal cada año, están relacionados con los 
peatones, es decir, alrededor de 15 acci-

dentes se vinculan a la movilidad a pie.
 En el Antiguo Palacio del Ayuntamien-

to, enfatizó que a escasos días de publi-
cada la Ley de Movilidad, ya representa 
un cambio sustancial con acciones como 
estas, donde se da un impulso decidido 
a todo lo que tiene que ver con la movi-
lidad en la CDMX.

  En esta primera etapa, fueron cana-
lizados 24.2 millones de pesos (15 de la 
Federación y el resto proveniente de recur-
sos locales), para la rehabilitación de  los 
siguientes cruceros: Reforma-Hidalgo, 20 
de Noviembre-Izazaga, Arcos de Belén-Eje 
Central, Ticomán–Insurgentes, Fray Servan-
do-Congreso de la Unión y Cuauhtémoc-
Chapultepec.

 Otros cuatro  que se intervendrán en 
el corto plazo son: Arcos de Belén-Balde-

ras, Eje 1 Norte-Paseo de la Reforma, Eje 
1 Norte-Insurgentes y Mahatma Gandhi- 
Paseo de la Reforma.

En esta primera etapa del programa 
“Cruceros Seguros” contempló una inter-
vención en más de siete mil metros cua-
drados en banquetas, más de dos mil 
600 metros en guarniciones lineales, la 
colocación de 526 bolardos, el acondi-
cionamiento de 64 rampas y 220 metros 
lineales de piso táctil para personas con 
discapacidad.

  Alfredo Hernández García, titular de la 
Sobse, reiteró que este esfuerzo está diri-
gido a inhibir el conflicto entre vehículos 
y peatones,  y dotar de espacios seguros 
a quienes se movilizan a pie o en bicicle-
ta, para que puedan atravesar las calles y 
avenidas con seguridad.

Presenta Mancera 
prograMa de 

cruceroS SeguroS 
para el peatón

pGarantiza 
su derecho a 
desplazarse 
por espacios 
protegidos



esTados




