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BARBOSA: EN COYOMEAPAN
NO HABRÁ IMPUNIDAD 

El gobernador lamentó los hechos ocurridos entre policías estatales y habitantes de ese 
municipio que dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellos, un menor de edad, y afirmó 

que su gestión no solo está abierta a las investigaciones, sino que contribuirá con la Fiscalía 
General del Estado en el esclarecimiento de los hechos. “Respetamos la vida, la integridad 
física, los derechos humanos, la justicia y la convivencia social, por lo que estos incidentes 

serán sancionados y no quedarán impunes”, aseveró. PÁG. 4

La agrupación con turbios antecedentes criminales se montó en el conflicto poselectoral y 
respaldó a Unidad Por Coyomeapan, encabezado por la diputada federal Inés Parra Juárez, aliada 

política de Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en San Lázaro. PÁG. 4

“Buscamos que no haya crimen que no tenga un castigo y que la justicia llegue siempre a cubrir 
estos eventos”, indicó el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, 

Ricardo Mejía Berdejo, en su participación en La Mañanera. PÁG. 6
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El periodismo y la lucha 
entre el olvido y la memoria

L os momentos periodísticos son cortos, las no-
ticias son rápidas, la memoria histórica es a 

corto plazo, la justicia en la historia es efímera y 
casi inexistente. Somos como diría el padre de un 
pequeño que perdió la vida en la guardería de Her-
mosillo, Sonora, “los culpables”, porque somos olvi-
dadizos e indiferentes ante la tragedia humana que 
nos acontece. Hemos recorrido noticias a las que 
la piel humana se va acostumbrando, tristemente 
nos lamentamos por algunos días, tal vez meses, y 
nos indignamos otros más por el terrible incendio 
de la guardería ABC, que dejó como saldo 49 niños 
muertos y muchos más con heridas y quemaduras 
permanentes, hoy poco se recuerda la tragedia y la 
justicia nunca llegó.

Pasamos lista cada vez menos a los 43 estudiantes 
de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerre-
ro, apenas si recordamos los nombres de las niñas, 
las jóvenes y las mujeres que han sido víctimas del 
feminicidio, a algunas las recordamos más porque 
cada año en marzo entonamos Canción sin Miedo de 
Vivir Quintana.

Nos hemos casi acostumbrado a que ocurran he-
chos como el Debanhi Escobar, Yolanda Martínez, 
Ingrid Escamilla, o el de la pequeña Lupita, triste-
mente recordada como “calcetitas rojas”. El olvido 
y que no se haga justicia también es una forma de 
violencia simbólica, de violencia estructural y de re-
victimizar a las familias y a las propias víctimas. El 
olvido de las “muertas” o más bien de las asesinadas 
de Juárez, provoca que sigan asesinando y desapa-
reciendo a las mujeres en México, Marisela Escobe-
do Ortiz luchó por una justicia que jamás llegó, al 
contrario, encontró la muerte al volverse un símbo-
lo de lucha contra la violencia y el feminicidio.

México es un cementerio de cuerpos regados, los 
rastreadores ya son personajes comunes que ayudan 
a las personas a buscar a sus familiares, desapareci-
dos y desaparecidas son el pan nuestro de cada día.

Han pasado ya el día del niño y la niña y el tan sa-
cralizado día de la madre, donde poco se mostraron 
los otros rostros olvidados de las celebraciones y los 
espacios comunes. Recordar no tiene que ver con que 
las familias mantengan la herida abierta, sino buscar 
que la justicia por fin llegue a sus hogares y que por 
fin encuentre la paz, además, de recordarle a la so-
ciedad que la violencia nos ha ganado, que día a día 
siguen desapareciendo personas, asesinando a niños 
y niñas, que jóvenes son secuestrados de sus comuni-
dades ante el ojo indiferente de la sociedad.

Es por eso que hoy celebro que el CCU de la BUAP, 
a través de sus librerías, iniciará una jornada de-
batiendo sobre las otras maternidades, en las que 
tendrán voz las familias de algunas víctimas de fe-
minicidio: Frida Guerrera, Edmundo Velázquez y 
Alejandro Almazán, para recordarnos que la indo-
lencia es casi una paráfrasis filosófica tan trillada de 
“aquel que no conoce su historia está destinado a 
repetirla”. A partir de hoy y hasta el próximo 17 de 
mayo el debate estará abierto a través de una serie 
de mesas redondas, conferencias y conversatorios 
que tendrán una lucha entre el olvido y la memoria.
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Los jefes del Empleado del Mes 
(las traiciones)

L os Yunques no son confiables.
Vea el hipócrita lector esta historia que retra-

ta perfectamente a los jefes de Eduardo Rivera, el 
Empleado del Mes.

Es una historia sacada de la vida real.
Una historia de vasallaje.
Así son los Santos Varones traga-hostias.
(Con perdón de las hostias, que están llenas gra-

cia, pero también de gluten).
Rosario en mano, les comparto esta trama ocurri-

da en 1995 y escrita por mí, cuando Manuel Bart-
lett —¿a alguien le suena?— gobernaba el estado:

Con los resultados finales en la 
mano, Bartlett sabía que el PAN lo 
había humillado. “El PAN y el Yun-
que”, corrigió.

 “Hijos de puta”.
Las cifras eran elocuentes: Ac-

ción Nacional había ganado Pue-
bla y los principales municipios 
del estado. Veintidós en total. El 
Congreso andaba por las mis-
mas: 14 diputados para el PAN y 
22 para el PRI. “Un triunfo ridí-
culo”, se dijo.

—Cuando menos no ganó 
Germán Sierra, ¿eh? —les con-
fió a Chema Morfín y al arqui-
tecto Jaime Aguilar Álvarez.

—Ahorita ya estaría inso-
portable viéndose como tu 
sucesor —dijo éste.

—Lo bueno de todo, Manuel, es que 
quedaste como un demócrata reconociendo los 
triunfos de la oposición —dijo Morfín.

—Hay dos pendientes en mi carta de navegación: 
Puebla y Huejotzingo. Ya les di instrucciones a los 
magistrados del Tribunal Electoral para que revien-
ten la elección y le den el triunfo a nuestro can-
didato, ¿eh? La diferencia es ridícula. Es el único 
municipio que podemos recuperar. Por otra parte, 
este Gabriel Hinojosa es un verdadero pendejo. Me 
buscó Paco Fraile y me dijo que él estará de nuestro 
lado en el Cabildo. Me sugirió hasta un cabildazo.

—¡Claro! ¡Paco quiere ser alcalde! —dijo el 
arquitecto—. Si pendejo no es.

—Voy a jalar al Yunque para que rompan con él. 
Las cosas entre ellos no andan nada bien. Quieren 
obra pública y el pendejo de Hinojosa no se las va a 
dar. Ya lo anunció.

—Jálate a Jorge Espina. Es el más tolerante de 
ellos —recomendó el arquitecto Aguilar.

—Lo que sí es que su periódico no deja de burlar-
se todos los días de ti —acotó Morfín.

—Son unos abyectos esos de El Universal. Pero 
ya le empezaron a pegar a Hinojosa. Llevan una se-
mana así, ¿eh? Les digo que los señores del Yunque 
pueden venirse de nuestro lado para que le haga-
mos la vida imposible al alcaldito.

Desde El Universal de Puebla vino la ofensiva en 
contra del primer alcalde panista. Rodolfo Ruiz dio 
instrucciones precisas. Supe por otros reporteros 
del periódico que Espina había roto con Hinojosa 
por el tema de la obra pública. “Se le van a ir con 
todo”, me dijeron. Así ocurrió. El día de su toma de 

posesión fue motivo de burla para El 
Universal. Crónicas, caricaturas, iro-
nías, todo sirvió para exhibir al nuevo 
alcalde. Al mismo tiempo, los ambu-
lantes tomaron la ciudad y generaron 
una crisis con el comercio establecido. 
El panista Humberto Aguilar Coronado 
trataba de controlar la embestida desde 
Gobernación municipal, pero Hinojosa 
y Momoxpan no estaban de acuerdo con 
la estrategia a seguir. Cada tres minutos, 
el alcalde se decía en voz alta: “Yo soy el 
presidente, yo soy el presidente, yo soy el 
presidente”.

—Dice Beto Aguilar que va echarle la 
fuerza pública a los ambulantes —le dijo 

Pepe Momoxpan.
—¿Y quién le dio instrucciones? Yo soy el 

presidente y no he autorizado nada.
Humberto Aguilar no podía más. De to-

dos lados llegaban quejas por la inacción del 
ayuntamiento, pero él estaba atado de manos por 
culpa de Hinojosa. Se quejó con Paco Fraile y con 
algunos amigos periodistas. Las versiones salieron 
publicadas: “Chocan Hinojosa y Coronado. Se pre-
vén enfrentamientos mayores”. Al alcalde no le gus-
tó la filtración. En plena Semana Santa sobrevino 
la ruptura. Coronado reventó y renunció al cargo. 
Momoxpan entró al relevo. Los meses siguientes la 
beligerancia del gobierno estatal se intensificó. Los 
yunques, por su lado, insistían en vulnerarlo. Rodol-
fo Ruiz se rebeló en un momento y dejó de atacar a 
Hinojosa gracias a un acuerdo que había hecho con 
Guillermo Velasco, director de Comunicación Social 
de Hinojosa. Los yunques se enojaron con él y ame-
nazaron con reventar la sociedad. El divorcio culmi-
nó con el anuncio de Jorge Espina a Ruiz: “Vamos 
a hacer un nuevo periódico. Se llamará El Ángel de 
Puebla. Ya tengo director. Es Cosme Heces”.
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CASO COYOMEAPAN

INVESTIGACIÓN A FONDO 
Y CERO IMPUNIDAD, 
PROMETE BARBOSA 

Un total esclarecimiento de 
la refriega entre policías 

estatales y pobladores de Co-
yomeapan que dejó un saldo de 
tres muertos y cuatro heridos, 
fue el compromiso del goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta tras 
el enfrentamiento del pasado 9 
de mayo.   

El mandatario indicó que la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal entregará toda la 
información relativa al enfren-
tamiento e incluso la Fiscalía 
General del Estado realiza prue-
bas de rodizonato de sodio entre 
los fallecidos e involucrados.  

Barbosa Huerta abordó sin ta-
pujos el tema, al considerar que 
la gresca se trató de una “rivaliza-
ción al Estado de derecho” y que 
el gobierno del estado actuará en 
todo momento bajo una visión de 
derechos humanos en el que no 
habrá ningún acto de impunidad 
en el caso.  

Además de expresar sus con-
dolencias a los familiares de los 
fallecidos, llamó a que se inves-
tigue de fondo la riña y a que 
lo hagan desde las instancias 
de derechos humanos hasta la 
misma Secretaría de Seguridad 
Pública que facilitará los expe-
dientes de los uniformados y 
“todo lo que esté en sus manos”. 

“No llevaremos ninguna ac-
ción que se oriente a que estos 
hechos no queden sanciona-
dos. La Fiscalía General del Es-
tado está llevando a cabo dili-
gencias de toda índole, las que 
tienen que ver con necropsia, 
autopsia, pruebas de rodizona-
to y muchas otras que revelarán 
la naturaleza de lo ocurrido, las 
condiciones y responsabilidad 
de lo que ahí se dijo”, sostuvo.  

La balacera cometida el pasa-
do lunes, es el reflejo de un con-

| Iván Rivera

flicto poselectoral de 11 meses 
en el que diputados locales y 
federales de Morena han utili-
zado el tema con fines políticos 
y azuzado a los pobladores de 
la comunidad perteneciente 
a la Sierra Negra para reali-
zar protestas con el propósito 
de emprender una campaña de 
desprestigio contra el gobierno 
del estado.  

El principal rostro visible en el 
conflicto es la diputada federal 
por Ajalpan, Inés Parra Juárez, 
señalada por distintas figuras 
políticas por ser instigadora de 
protestas, esto con miras de po-
sicionar al coordinador de More-
na en San Lázaro, Ignacio Mier 

Velazco, rumbo a la gubernatura 
de Puebla en 2024.  

Aunque el movimiento que 
hoy tiene el membrete como 
organización Unidos por Coyo-
meapan, inició con la inconfor-
midad de un grupo de priistas 
por el triunfo de Rodolfo Gar-
cía López, la diputada morenis-
ta ha utilizado el conflicto con 
fines políticos e inclusive llevó 

El gobernador de Puebla llamó a que se investigue de fondo la riña y a que lo hagan desde las instancias de derechos 
humanos hasta la misma Secretaría de Seguridad Pública que facilitará los expedientes de los uniformados 

Antorcha Campesina se monta en 
conflicto poselectoral de Coyomeapan

La agrupación Antorcha Cam-
pesina, una de las principales 
instigadoras de conflictos en 
procesos electorales y con tur-
bios antecedentes de despojo, se 
montó en el conflicto poselecto-
ral de Coyomeapan para acusar 
que miembros de la organiza-
ción Unidad Por Coyomeapan 
fueron víctimas de una embos-
cada por parte de policías esta-
tales el pasado lunes.  

La vocería estuvo a cargo de 
Pedro Ramos Hernández, re-
presentante de Antorcha Cam-
pesina en ese municipio de la 
Sierra Negra, quien reconoció 
que han tenido injerencia en el 
conflicto poselectoral y se han 
inconformado por un presunto 
cacicazgo de 11 años en la re-
gión por parte de David Celes-
tino, Araceli Celestino Rosas y 
Rodolfo García López, este últi-
mo edil en funciones. 

“La organización que digna-
mente represento nos sumamos 
a estas acciones para que se 
haga justicia, porque es inhu-
mano lo que está sucediendo; 
yo creo que cualquier ciudadano 
con un poquito de sentimientos 
va a estar a favor de la Unidad 
de Coyomeapan. Nosotros no 
encabezamos la Unidad, hoy me 
invitaron a esta rueda de pren-
sa para dar mi posicionamiento 
y desde luego que aceptamos”, 
apuntó.  

El líder antorchista exigió 
una reunión con el gobierno del 

estado pues acusó que es por 
culpa de la familia Celestino 
Rosas que hay ingobernabilidad 
en el municipio.  

Además, reprochó que el al-
calde de Coyomeapan no se en-
cuentre despachando en la ofici-
na de la Presidencia municipal, 
lo que resulta una contrariedad 
pues los mismos inconformes 
mantienen tomado este sitio por 
la negativa de su triunfo.  

No obstante, reconoció que 
la misma agrupación de la que 
forma parte colocó un retén en 
la entrada del municipio, al jus-

tificar que ante la presunta falta 
de seguridad estatal y municipal 
son ellos mismos los que se res-
guardan el acceso a la localidad: 
“A lo mejor alguna gente se asus-
ta, pero no hay motivos”, dijo.  

Desde septiembre del año 
pasado, el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta criticó la inter-
vención de Antorcha Campesina 
en el conflicto de Coyomeapan, 
luego de la detención de las pri-
meras tres personas que toma-
ron por la fuerza la presidencia 
municipal y otros edificios públi-
cos del Ayuntamiento.  

| Iván Rivera

Fo
to

: A
ge

nc
ia

Fo
to

: A
ge

nc
ia

Fo
to

: A
ge

nc
ia

TRES MUERTOS 
Y 4 HERIDOS, 
SALDO DE 
PROTESTA: 
GOBERNADOR

Un total de tres hombres muertos 
y cuatro heridos de bala, fueron el 
nuevo saldo oficial que el gobierno del 
estado de Puebla reportó tras el en-
frentamiento armado entre agentes 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado (SSP) y pobladores de 
Coyomeapan el pasado 9 de mayo.

En su cuenta personal, Miguel Bar-
bosa Huerta, gobernador de Puebla, 
publicó el nuevo saldo que habría 
dejado el enfrentamiento armado en 
Santa María Coyomeapan entre la 
Policía Estatal y pobladores de la Sie-
rra Negra, donde Omar ‘N’ de apenas 
15 años de edad, Marcelo ‘N’ y Teófilo 
‘N’, perdieron la vida tras recibir una 
serie de disparos.

Desde entonces, el manda-
tario dejó en claro que algunos 
de los grupos que mantenían 
tomados los edificios del Ayun-
tamiento de Coyomeapan perte-
necían a grupos delictivos.  

Fue en ese momento que Bar-
bosa Huerta advirtió que el go-
bierno del estado no sería tapa-
dera de hechos delictivos como 
la toma de edificios públicos y 
que, si los inconformes tenían 
pruebas de un posible fraude 
electoral, debían presentar las 
quejas ante las instancias electo-
rales correspondientes, mas no 
provocar conatos de bronca.

 La organización 
Unidad Por 
Coyomeapan 
culparon a los 
policías de los 
hechos violentos en 
los que murieron 
tres personas

 Investigación ya está en manos de la Fiscalía General de Puebla, aseguró Miguel Barbosa

hasta San Lázaro a los poblado-
res para avivar las inconformi-
dades.  

A decir de su homóloga, 
Araceli Celestino Rosas, Parra 
Juárez habría prometido a los 
pobladores de Coyomeapan 
utilizar sus influencias en la 
Cámara de Diputados para lo-
grar la mediación del conflicto, 
cuyo objetivo de fondo es que 

se derogue el triunfo de Rodol-
fo García en el municipio. 

También la señaló por estar 
detrás de la balacera de este lu-
nes, al ser la principal incitado-
ra del conflicto que derivó en el 
ataque de pobladores a policías 
estatales y que dejó como saldo 
hasta el momento tres falleci-
dos en el paraje conocido como 
Cobaxcalco. 

No llevaremos ninguna 
acción que se oriente a que 
estos hechos no queden 

sancionados. La Fiscalía General 
del Estado está llevando a cabo 
diligencias de toda índole, las que 
tienen que ver con necropsia, 
autopsia, pruebas de rodizonato 
y muchas otras que revelarán 
la naturaleza de lo ocurrido, las 
condiciones y responsabilidad de lo 
que ahí se dijo”

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla
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a estas acciones para que se 
haga justicia, porque es inhu-
mano lo que está sucediendo; 
yo creo que cualquier ciudadano 
con un poquito de sentimientos 
va a estar a favor de la Unidad 
de Coyomeapan. Nosotros no 
encabezamos la Unidad, hoy me 
invitaron a esta rueda de pren-
sa para dar mi posicionamiento 
y desde luego que aceptamos”, 
apuntó.  

El líder antorchista exigió 
una reunión con el gobierno del 

estado pues acusó que es por 
culpa de la familia Celestino 
Rosas que hay ingobernabilidad 
en el municipio.  

Además, reprochó que el al-
calde de Coyomeapan no se en-
cuentre despachando en la ofici-
na de la Presidencia municipal, 
lo que resulta una contrariedad 
pues los mismos inconformes 
mantienen tomado este sitio por 
la negativa de su triunfo.  

No obstante, reconoció que 
la misma agrupación de la que 
forma parte colocó un retén en 
la entrada del municipio, al jus-

tificar que ante la presunta falta 
de seguridad estatal y municipal 
son ellos mismos los que se res-
guardan el acceso a la localidad: 
“A lo mejor alguna gente se asus-
ta, pero no hay motivos”, dijo.  

Desde septiembre del año 
pasado, el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta criticó la inter-
vención de Antorcha Campesina 
en el conflicto de Coyomeapan, 
luego de la detención de las pri-
meras tres personas que toma-
ron por la fuerza la presidencia 
municipal y otros edificios públi-
cos del Ayuntamiento.  

| Iván Rivera
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TRES MUERTOS 
Y 4 HERIDOS, 
SALDO DE 
PROTESTA: 
GOBERNADOR

Un total de tres hombres muertos 
y cuatro heridos de bala, fueron el 
nuevo saldo oficial que el gobierno del 
estado de Puebla reportó tras el en-
frentamiento armado entre agentes 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado (SSP) y pobladores de 
Coyomeapan el pasado 9 de mayo.

En su cuenta personal, Miguel Bar-
bosa Huerta, gobernador de Puebla, 
publicó el nuevo saldo que habría 
dejado el enfrentamiento armado en 
Santa María Coyomeapan entre la 
Policía Estatal y pobladores de la Sie-
rra Negra, donde Omar ‘N’ de apenas 
15 años de edad, Marcelo ‘N’ y Teófilo 
‘N’, perdieron la vida tras recibir una 
serie de disparos.

Desde entonces, el manda-
tario dejó en claro que algunos 
de los grupos que mantenían 
tomados los edificios del Ayun-
tamiento de Coyomeapan perte-
necían a grupos delictivos.  

Fue en ese momento que Bar-
bosa Huerta advirtió que el go-
bierno del estado no sería tapa-
dera de hechos delictivos como 
la toma de edificios públicos y 
que, si los inconformes tenían 
pruebas de un posible fraude 
electoral, debían presentar las 
quejas ante las instancias electo-
rales correspondientes, mas no 
provocar conatos de bronca.

 La organización 
Unidad Por 
Coyomeapan 
culparon a los 
policías de los 
hechos violentos en 
los que murieron 
tres personas

 Investigación ya está en manos de la Fiscalía General de Puebla, aseguró Miguel Barbosa

hasta San Lázaro a los poblado-
res para avivar las inconformi-
dades.  

A decir de su homóloga, 
Araceli Celestino Rosas, Parra 
Juárez habría prometido a los 
pobladores de Coyomeapan 
utilizar sus influencias en la 
Cámara de Diputados para lo-
grar la mediación del conflicto, 
cuyo objetivo de fondo es que 

se derogue el triunfo de Rodol-
fo García en el municipio. 

También la señaló por estar 
detrás de la balacera de este lu-
nes, al ser la principal incitado-
ra del conflicto que derivó en el 
ataque de pobladores a policías 
estatales y que dejó como saldo 
hasta el momento tres falleci-
dos en el paraje conocido como 
Cobaxcalco. 

No llevaremos ninguna 
acción que se oriente a que 
estos hechos no queden 

sancionados. La Fiscalía General 
del Estado está llevando a cabo 
diligencias de toda índole, las que 
tienen que ver con necropsia, 
autopsia, pruebas de rodizonato 
y muchas otras que revelarán 
la naturaleza de lo ocurrido, las 
condiciones y responsabilidad de lo 
que ahí se dijo”

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla
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| Iván Rivera

L a pandemia de la Co-
vid-19 en Puebla está en 

su último respiro. El goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta 
anunció que el uso de cubre-
bocas no será obligatorio, eso 
permitirá que los ciudadanos 
regresen a la normalidad des-
pués de dos años de restric-
ciones sanitarias. 

758 días después del decre-
to del gobierno para que este 
aditamento fuera obligatorio, 
Barbosa Huerta anunció que el 
portar cubrebocas en espacios 
públicos pasará a ser un tema 
voluntario entre los poblanos. 

“Firmaré un decreto para 
establecer que el uso de cubre-
bocas es un asunto voluntario. 
Si alguien quiere usarlo, ha-
lagamos y recocemos su deci-
sión”, reveló el mandatario.

Si bien la autoridad estatal 
nunca autorizó aplicar al-
guna sanción para quien no 
utilizara el cubrebocas, sí se 
volvió un elemento necesario 
y obligatorio para cualquier 
actividad, desde laboral has-
ta de esparcimiento.

Con el documento publica-
do en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, usar o no 
mascarilla ya será un tema de 
decisión propia para quienes 
vayan a sitios publicos, tanto 

| Iván Rivera

E l subsecretario de Seguri-
dad Pública y Protección 

Ciudadana, Ricardo Mejía, in-
formó, durante su participa-
ción en la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que los 24 po-
licías municipales de Acatlán 
de Osorio que fueron vincula-
dos a proceso por los delitos de 
usurpación de funciones y uso 
indebido de condecoraciones, 
también son investigados por el 
delito de homicidio calificado 
hacia el director de Seguridad 
Pública de ese municipio, Héc-
tor García Álvarez.

Mejía también explicó que el 
alcalde de Acatlán, Arturo Ca-
jica, forma parte de las investi-
gaciones por el homicidio susci-
tado durante una emboscada a 

| Iván Rivera

L a política de cercanía social 
del barbosismo conocida 

como los Martes Ciudadanos 
retomará actividades tras dos 
años suspendida. A partir del 17 
de mayo el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta atenderá perso-
nalmente a miles de poblanos en 
Casa Aguayo para desahogar sus 
demandas y peticiones.

Con la llegada de la pandemia 
en marzo del 2020 y el avance 
de sus cuatro olas durante 2021 
y parte de este 2022, la asisten-
cia de la gente en la sede del Po-
der Ejecutivo estuvo restringi-

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL:

"EN PUEBLA Y EL 
PAÍS LA 4T IMPULSA 
UNA POLÍTICA DE 
CERO IMPUNIDAD"

En el caso de sitios privados los establecimientos 
deberán determinar si permanece esta medida de 
prevención o se ajustan al decreto del gobernador

Con esta política de 
carcanía con la gente, el 
gobierno del estado ha 
logrado atender a cientos 
de miles de personas

Cubrebocas ya 
no es obligatorio 
en Puebla

Barbosa retomará Martes Ciudadanos 
para atender demandas de los poblanos

García Álvarez el pasado 22 de 
abril, pero aún no ha sido vincu-
lado a proceso por la comisión 
de algún delito.

El funcionario reconoció que 
las labores de detención de los 
uniformados fueron lideradas 
por la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), pero con el apoyo de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“En la política de cero impu-
nidad que ha instruido el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador participan todas las 
instituciones: la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría 
de la Marina, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, todos los secretarios de 
Seguridad del país, los fiscales 
generales, la Fiscalía General de 
la República y también la Guar-
dia Nacional y el Centro Nacio-

abiertos como cerrados. 
En el caso de sitios priva-

dos, los establecimientos, em-
presas, centros comerciales y 
centros deportivos deberán 
determinar si permanece esta 
medida de prevención o se 
ajustan al decreto del gober-
nador, mismo que entró en 
vigor este 12 de mayo. 

En un escenario en el que la 
entidad contabiliza menos de 
una decena de casos diarios y 
lleva más de 20 días sin muer-
tos, el cubrebocas había sido 
rechazado por la sociedad.

25 MESES DE 
RESTRICCIÓN
El pasado 14 de abril del 
2020 el gobernador tomó la 
decisión de imponer, como 
medida obligatoria, el uso de 
cubrebocas en Puebla, pues 
ante una enfermedad desco-
nocida y cuyos alcances no se 
esperaba fuera catastróficos, 
la autoridad tomó medidas 
fuertes de prevención. 

25 meses después, ese de-
creto ha quedado sin efectos, 
lo que marca oficialmente el 
principio del fin de la pande-
mia en Puebla, con una eco-
nomía abierta totalmente, 
restricciones anuladas y en 
donde lo único que faltaban, 
era poder salir a la calle sin el 
cubrebocas.

La Sedena colaboró en la detención de los involucrados en el asesinato del director de 
la Policía y su esposa

nal de Inteligencia, buscando 
que todos los crimenes sean cas-
tigados y que la justicia llegue 
siempre a cubrir estos eventos”, 
indicó el subsecretario.

La emboscada que sufrieron 
el director de seguridad, Héctor 
García Álvarez y su esposa, Gua-
dalupe Campos Ramírez, ocu-
rrió en el municipio de Piaxtla, 
Puebla, incidente en el que tam-
bién resultaron heridos tres me-
nores de edad.

Desde el 2 de mayo el gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, ordenó una revisión ex-
haustiva a la documentación de 
20 policías, lo que derivó en la 
vinculación a proceso de 24 ele-
mentos de seguridad del munici-
pio. El último golpe fue contra el 
presidente municipal, Arturo Ca-
jica, quien se mantiene detenido 
sin vinculación a proceso. 

 Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, reiteró que en la  gestión de AMLO se trabaja para castigar todos los  crimenes

 Los Martes Ciudadanos se reanudarán con el apoyo de los integrantes de gobierno

 El decreto de la no obligatoriedad de la mascarilla en sitio públicos entró en 
vigencia este 12 de mayo
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da, aunque en ningún momento 
se frenó la ayuda humanitaria 
que el gobierno brinda a toda la 
sociedad.

“Les anuncio que he tomado la 
decisión de que la política públi-
ca de Martes Ciudadano se rea-
nuda el 17 de mayo. El gobierno 
del estado, de manera completa, 
abrirá sus puertas con atención 
directa de los integrantes del go-

bierno a la sociedad, habrá pre-
sencia de secretarias al interior 
del estado y desde luego aquí en 
la capital”, reveló el mandatario.

Durante los meses que el Mar-
tes Ciudadano estuvo vigente en 
la sede del Ejecutivo, cientos de 
miles de personas de la zona Me-
tropolitana y el interior del Esta-
do, acudían al barrio del Alto y 
todos se retiraban de este recin-
to satisfechos y sorprendidos de 
que por primera vez un goberna-
dor escuchaba directamente a la 
gente.

A la par, las 17 dependencias 
que integran al Poder Ejecutivo 
instalaron módulos de atención 

ciudadana en sus respectivas 
sedes; el modelo tuvo tal éxito, 
que decidió llevarse al interior 

del estado y así acercar la aten-
ción del gobierno a los que más 
necesitan ayuda.
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AMORES Y RIESGOS CHOLULTECAS
La decisión de posponer la publicación del presupuesto de egre-
sos 2022 del Ayuntamiento de San Pedro Cholula ha metido 
en un grave aprieto a Paola Angón Silva. La munícipe panis-
ta, junto con el síndico Carlos Bojalil Fragoso, está obligada 
a solicitar al Periódico Oficial del Estado la publicación del do-
cumento, porque es la base para la aprobación de los Estados 
Financieros de Origen y Aplicación que cada mes la Comisión 
de Patrimonio y Hacienda Municipal somete a consideración 
del Cabildo. Así pues, en San Pedro Cholula llevan cuatro meses 
sin la aprobación de esos estados y, lo que es peor, tampoco los 
han remitido a la Auditoría Superior del Estado, lo que derivará 
(o si no es que ya lo hubo) en un apercibimiento. Ante esta si-
tuación, los regidores cholultecas deben tener mucho cuidado 
porque el documento que se envíe a publicación -que no se sabe 
cuándo será- deberá imprimirse sin ninguna modificación o la 
gestión de Paola Angón incurriría en una grave falta jurídica. 
Pero si el presupuesto que se pretende publicar fue modificado, 
entonces, el Cabildo cholulteca deberá aprobarlo. Le decíamos 
que el problema es grave porque, hasta esta fecha, los regidores 
no tienen un parámetro legal para supervisar que los recursos 
están siendo aplicados tal y como fue autorizado, lo cual abre 
otro conflicto: Si la Comuna panista gastó recursos en conceptos 
que no estaban incluidos en el presupuesto original, entonces, 
estarían involucrados en el delito de desvíos de recursos. Aquí 
no hay retroactividad y las autoridades están obligadas a hacer 
exclusivamente lo que la ley les permite, ni más ni menos. El pol-
vorín en el que está sentado Paola Angón -y del cual no parece 
darse cuenta- tiene una historia singular. Resulta que al inicio 
de su administración se alió con su sobrino Jorge David Rosas 
Armijo, quien dejó Ciudad Modelo en medio de sospechas de 
corrupción e irregularidades. (Antes había enviado a sus esbi-
rros a enquistarse al gobierno de la morenista Claudia Rivera 
Vivanco, en donde prácticamente secuestraron todo lo relativo 
a adjudicaciones y llevo a la creación del Cártel Administrativo). 
Rosas Armijo diseñó todo el organigrama de la nueva gestión en 
San Pedro Cholula, colocó a su cuates y hasta se despachó con la 
cuchara grande. El problema fue que sus acciones le cerraron el 
paso a cualquier involucramiento en el área de adjudicaciones 
a la pareja sentimental de la alcaldesa, José Luis Carpinteyro 
Lazcano, a la postre director del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado en ese lugar. Carpinteyro tenía bajo su 
control la jugosa cartera de obra pública y servicios y quién me-
jor para llevar el negocio que su sobrino, actual secretario de In-
fraestructura y Servicios Municipales. Pero la ambición le ganó 
y comenzó toda una estrategia para desbarrancar a Rosas Armi-
jo y tener el control completo de los negocios del Ayuntamiento. 
Al final, lo logró. La ruptura política entre Angón y Rosas Armijo 
se trasladó al ámbito familiar y todo terminó muy mal. (En nues-
tra condición humana pesa más el corazón que la carne). Así 
pues, Carpinteyro utilizó su condición de primer damo no oficial 
de Cholula para apropiarse de todo. El problema es que en el 
presupuesto que estaba vigente tenía muy pocas posibilidades 
de sacar más comida para las gallinas y era necesario cuadrar los 
nuevos negocios con otro documento. Hacer modificaciones, 
cuadrar los número, ocultar las transas no es tarea fácil y me-
nos para los primerizos en la administración pública, como es el 
caso de la pareja Angón-Carpinteyro. Algo que se le reconocía a 
Rosas Armijo era su capacidad para cuadrar correctamente todo 
con los marcos normativos y legales, pero para eso se necesita 
experiencia y conocimiento. Es ahí en donde la administración 
cholulteca está parada. No hay quien tenga el expertise suficien-
te para hacer las cosas rápido y bien hechas. Por lo mientras, en 
el municipio sampetrino ya corren apuestas: serán capaces de 
modificar todo el presupuesto o solo cuadrarán los negocios que 
vienen en lo que falta del año. El casino del amor está abierto en 
espera de su apuesta. 

NO HABRÁ IMPUNIDAD
Quienes se encuentren detrás del conflicto de Coyomeapan, en 
la Sierra Negra, debe estar muy preocupados porque el proble-
ma se salió de su control y se vieron rebasados. La muerte de tres 
personas, entre ellas un menor de edad, es un hecho lamentable 
a todas luces que no quedará impune. El mandatario Miguel 
Barbosa Huerta dio su palabra de ir hasta las últimas conse-
cuencias. La Fiscalía General del Estado trabaja a sol y sombra 
para esclarecer los hechos. Estamos frente a un caso del ámbito 
judicial y así debe resolverse. Si bien el problema político fue el 
que desencadenó esta lamentable situación, es ahora un tema 
que corresponde a la justica resolver y sancionar. Es justo ahí 
que los responsables de exacerbar los ánimos y llevar al límite 
el conflicto poselectoral están temerosos. Y tienen que estarlo. 
Van tras ellos.
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GOBERNADOR: NO 
HABRÁ MÁS "OBRAS 
DE APARADOR" 
La inversión de 47 millones de peso para esta arteria vial es parte de la carperta de 
proyectos con sentido social encabezados por el mandatario

REHABILITAN TRAMO MOLCAXAC - TEPEXI - IXCAQUIXTLA

| Iván Reyes

Con una inversión de 47 mi-
llones de pesos, el gober-

nador Miguel Barbosa Huerta 
inauguró el tramo carretero 
Molcaxac – Tepexi – Ixcaquixt-
la, con lo que retomó la entrega 
de obras que forman parte del 
plan de proyectos con sentido 
social en las diferentes regiones 
de Puebla.

El tramo rehabilitado tiene 
una longitud de 20 kilómetros, 
durante su ejecución se gene-
raron un tota de 325 empleos 
directos y al menos unos 940 
indirectos. 

Al reiterar su compromiso por 
mantener una administración 
cercana a la gente, el mandata-
rio señaló que se ha dado man-
tenimiento a un camino que ha-
bía estado en el abandono por 
más de seis décadas, reflejo de 
que el barbosismo avanza con 
el beneficio a los poblanos.

También reconoció que la 
Mixteca alta de Puebla, ha sido 
una región olvidada por las 
autoridades, por ello su admi-
nistración ha gestionado la in-
tervención de caminos y cons-
trucción de proyectos que ha 
requerido cientos de millones 
de pesos, aunque falta la en-

trega de paquetes tecnológicos, 
fertilizantes y apoyo al campo. 

“Tenemos que demostrar que 
somos distintos, que los gobier-
nos donde haya representantes 
de la 4T podemos ser diferen-
tes, eso es fundamental”, mani-
festó el mandatario. 

Barbosa Huerta se compro-
metió a que Puebla no tendrá 
más obras “de aparador”, que 
sólo sirvieron para endeudar 
erario público, sino que habrá 
proyectos de contenido social, 
reflejo de que la 4T procura apo-
yar a los sectores ciudadanos 
que menos tienen y mantener 
una cercanía con los poblanos. 

 Con esta obra se beneficiaa a 42 mil habitantes de la zona y durante su ejecución se generaron 235 empleos directos.
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| Iván Reyes

C omo parte del programa 
Que Reviva Puebla, el Aero-

puerto Internacional de Puebla 
Hermanos Serdán abrió dos ru-
tas a Acapulco e Ixtapa Zihuata-
nejo, a través de Aeromar. Con 
estas rutas los ciudadanos po-
drán viajar al suroriente del país 
en tan solo una hora y por costos 
accesibles. 

Gracias a la gestión de las se-
cretarias de Economía y Turis-
mo, Olivia Salomón Vivaldo y 
Martha Ornelas Guerrero, res-
pectivamente, miles de turistas 
poblanos podrán viajar de mane-
ra rápida a un destino paradisía-
co con vista al mar, mientras que 
los visitantes guerrerenses dis-
frutarán de la amplia gama gas-
tronómica que ofrece la entidad. 

Ornelas Guerrero adelantó que 
ya están en tratos con otras aero-
líneas nacionales, a fin de que se 
puedan crear nuevas rutas a dife-
rentes partes del país y del conti-
nente, como parte del compromi-
so estatal por volver a este recinto 
una de las mejores terminales aé-

El Aeropuerto Hermanos 
Serdán abre vuelos directos 
hacia Acapulco e Ixtapa

reas del sureste mexicano.

TODO INCLUIDO
El director de Aeromar, Juan Ig-
nacio Roselo, explicó que en am-
bos vuelos tienen un costo base 
desde los 900 pesos e incluyen 
todos los servicios como alimen-
tos, bebidas, equipaje de mano, 
así como comodidad durante el 
viajes, el cual tiene un tiempo de 
traslado de una hora.

Añadió que el vuelo a Acapulco 
puede llevar a 72 personas, mien-

tras que el de Ixtapa permitirá el 
abordaje de casi 48, y se estima 
que cada vuelo tenga más de mil 
500 pasajeros mensuales, aunque 
no se cerró a abrir más líneas en 
caso de que esta ruta sea un éxito.

El administrador del aero-
puerto, Javier Aguilera Castillo, 
explicó que en lo que va del año, 
han logrado rebasar las metas 
establecidas que tenían en 2020 
y 2021, en cuanto a pasajeros 
nacionales, internacionales y 
vuelos de carga. 

» Puebla - Acapulco (72 pasajeros) 
» Puebla - Ixtapa Zihuatanejo (48 pasajeros) 
» Duración: 1 hora, aproximadamente.
» Hasta 1,500 pasajeros por mes por ambos 
vuelos
» Salidas: jueves y domingos.

VUELOS A GUERRERO COSTOS:

Puebla - Acapulco
» Económico: $987 de ida y $1,010 de vuelta 
(redondo $1,997).
» Intermedio: $1,547 de ida y $1,569 de 
vuelta (Redondo $3,157).
» Deluxe: $3,374 de ida y $3,535 de vuelta 
(Redondo $7,085).
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 Eduardo Alcántara Montiel, coordinador del PAN en el Congreso local, evidenció los lazos de Cepeda Morales con la administración 
anterior de la ASE.

| Osvaldo Valencia

P ese a estar en prisión por el 
delito de operaciones con re-

cursos de procedencia ilícita, el 
exauditor del estado, Francisco 
Romero Serrano, metió las ma-
nos en el proceso de selección 
del nuevo titular de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE).

De la lista de ocho aspirantes 
que se presentaron a la etapa de 
entrevistas ante la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, 
uno de ellos destaca por su tur-
bio pasado con personajes defe-
nestrados de la política poblana.

Se trata de Rafael Cepeda Mo-
rales, un contador público con 
experiencia, que arrastra en su 
espalda su cercanía con el exdi-
putado local José Juan Espinosa 
Torres, y con el propio exauditor 
Romero Serrano, ambos deste-
rrados del barbosismo por nego-
ciaciones turbias.

El camino de Cepeda Mora-
les comenzó en el gobierno de 
José Juan Espinosa en el Ayun-
tamiento de San Pedro Cholula 
en marzo de 2018, cargo en el 
que se quedó junto a su herma-
na María del Carmen Espinosa, 
mientras el edil se fue a compe-
tir por una diputación local.

Tras la victoria de Espinosa 
Torres, el contralor municipal 
permaneció en el cargo seis 
meses para el arranque de la 
gestión de Luis Alberto Arriaga 
Lilia, alfil del exalcalde sampe-
trino, con quien supervisó la en-
trega-recepción del cargo.

Tras dejar la comuna de San 
Pedro Cholula, en 2019, Cepe-
da Morales fue designado di-
rector Jurídico de la Auditoría, 
con Romero Serrano ya como 
titular, aunque dejó el cargo en 
septiembre de 2021.

Pero más allá de sus relaciones 
laborales, Cepeda Morales, Espi-

FUE DIRECTOR JURÍDICO DE LA ASE

RAFAEL CEPEDA, 
EL CABALLO DE 
TROYA DE ROMERO 
SERRANO Y JJ
De la lista de ocho aspirantes que se presentaron a la etapa de entrevistas ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, uno de ellos destaca 
por su turbio pasado con personajes defenestrados de la política poblana

nosa Torres y Romero Serrano, 
pues el aspirante a auditor fue 
padrino de primera comunión 
de uno de los hijos del exalcalde 
cholulteca y de uno de los hijos 
del exauditor.

PAN LE SACA TRAPITOS
Todo ese pasado que lo ata con 
dos perfiles desterrados de la 
Cuarta Transformación de Puebla 
se vio resumido en los cuestiona-
mientos del coordinador del gru-
po legislativo del Partido Acción 
Nacional (PAN), Eduardo Alcán-
tara Montiel, hacia su persona.

El legislador panista retomó un 
caso que resonó mucho dentro 
del Congreso local y que generó 
una gran incertidumbre entre los 
diputados locales: el de la presen-
tación tardía de las cuentas públi-
cas 2016 a finales de 2021, y que 
por la tardanza de áreas como la 
dirección jurídica –en la que Ce-
peda Morales formó parte– po-
drían prescribir el delito y y evitar 
la responsabilidad administrati-
va, y que curiosamente benefició 
a Espinosa Torres.

Molesto por el primer cues-
tionamiento, Cepeda Morales 
comenzó a perder el temple en 
la entrevista frente a los dipu-
tados, sus manos comenzaron 
a agitarse, aprovechaba cada 
situación para interrumpir al in-
terrogador con el seno fruncido.

–En su intervención no comen-
tó su paso por San Pedro Cholu-
la– comentó Alcántara Montiel

–Es correcto–reviró Cepeda 
Morales, cruzando las manos, 
sin bajar la mirada.

–En la cual participó usted en 
la administración de José Juan 
Espinosa.

–Ahí lo conocí.
–Sí, correctamente– respon-

dió también molesto.
–La duda, ¿de estos ejerci-

cios que tienen ellos pendien-

tes por aprobar cuentas públi-
cas todavía…?

–Ujum.
–¿Usted no considera que en 

caso de llegar a la Auditoría pue-
da generarse un conflicto de inte-
rés al calificar las cuentas públicas 
de las cuales usted participó en 
una parte del ejercicio del gasto?– 
concluyó el panista, con el rostro 
del candidato frente a él.

Impaciente por las preguntas,  
Cepeda Morales aceptó que los 

conflictos de interés siempre van 
a existir conforme se revise más el 
pasado de los aspirantes, pues en 
su caso, además del Ayuntamien-
to de San Pedro Cholula, también 
fue contralor en el municipio de 
San Martín Texmelucan.

El candidato a auditor su-
perior aseguró que en su paso 
como director jurídico del órga-
no de fiscalización superior del 
estado se excusó de la revisión 
de las cuentas públicas de los 

municipios en los que laboró.
Y sobre el retraso de los infor-

mes individuales de las cuentas 
públicas, el entrevistado aseveró 
que no fue responsabilidad de su 
área el retraso, pues gran parte 
es de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado, pues al expedirse en 
2016 ésta revisaría las cuentas 
posteriores a ese año, dejando 
las cuentas anteriores como el 
gran rezago a atender.
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E l escandaloso paso de Fran-
cisco Romero Serrano por la 

Auditoría Superior del Estado, 
con redes de complicidad para 
ocultar el beneficio a auditores 
externos, en específico, y sus 
procesos penales son las man-
chas que el nuevo auditor debe 
limpiar para corregir el rumbo 
del órgano de fiscalización supe-
rior del estado en los siguientes 
meses.

En su comparecencia ante la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso local, 
la secretaria de la Función Públi-
ca, Amanda Gómez Nava, enfa-
tizó que los hechos suscitados en 
los últimos meses con el antiguo 
titular de la Auditoría han perju-
dicado la imagen del organismo 
ante los sujetos obligados de re-
visión y la ciudadanía.

“La institución, me refiero a 
la Auditoría Superior, (se en-
cuentra dañada) por todos los 
sucesos que han acontecido en 
los últimos meses. Creo que de-
bemos de retomar todo lo que 
es la institución porque es muy 
importante para el gobierno de 
Puebla”, externó en entrevista 
tras su comparecencia.

Frente a los coordinadores de 
los grupos legislativos, la fun-
cionaria estatal señaló la necesi-
dad de una reestructuración del 
trabajo al interior del órgano de 
fiscalización superior para refor-
zar los trabajos de auditoría.

“Es un organismo dependien-
te del Congreso, el cual en estos 
momentos se encuentra muy 
lastimado; entonces, para poder 
crear credibilidad tanto entre 
los seres fiscalizables como en la 
ciudadanía vamos a hacer revi-
siones integrales”.

Gómez Nava detalló que estas 
revisiones integrales se tienen 
que efectuar a cada uno de los 
procesos de licitaciones, adju-

FUNCIONARIA ASPIRA A LIDERAR EL ORGANISMO

ESCÁNDALOS DE ROMERO 
SERRANO, EL LASTRE DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR
Amanda Gómez Nava, secretaria de la Función Pública, reconoció la necesidad de 
retomar las labores de la ASE y hacer bien el trabajo para limpiar la imagen de la 
institución tras la salida del exauditor 

 Francisco Romero Serrano fue señalado de generar una supuesta red de corrupción 
a través de asesorías externos.

dicaciones directas o concursos 
por invitación a por lo menos 
tres proveedores que lleven a 
cabo los entes fiscalizables de 
la entidad para tener un control 
desde su publicación hasta la 
conclusión de la obra.

Manifestó que este procedi-
miento permitirá vigilar que 
se cumpla con cada uno de los 
requisitos establecidos en los 
procesos, y en los casos dónde 
se detecte el incumplimiento se 
proceda con la inhabilitarán a 
los proveedores que no cumplan 
con todas las especificaciones 
para los servicios que hayan sido 
contratados.

En su paso por la ASE, Romero 
Serrano fue señalado de generar 
una supuesta estructura de des-
pachos externos –en la que se 
encontraba personal cercano a 
él y a la Auditoría– que habría 
sido beneficiada por 42 entes 
públicos que les pagarían 34 
millones 173 mil pesos por las 
auditorías externas, los cuales 
entregarán a Romero Serrano el 
20 por ciento, es decir, 6 millo-
nes 834 mil pesos.

A finales del 2021 se dio a co-
nocer una orden de aprehensión 
obtenida por la Fiscalía General 

del Estado por el delito de vio-
lencia familiar contra su pareja 
sentimental y su hijo menor de 
edad, cometido en septiembre 
de ese año. Romero Serrano 
negó la veracidad de este hecho, 
sin embargo, el juez de Control 
de la Región Centro-Poniente de 
Cholula ordenó su suspensión 
temporal del cargo de auditor y 
lo vinculó a proceso el 13 de fe-
brero de este año.

Una semana después, la Fis-
calía realizó la aprehensión del 
entonces auditor suspendido 
por el posible delito de operacio-
nes con recursos de procedencia 
ilícita, finalizando su salida de la 
Auditoría en marzo de este año.

Para poder crear 
credibilidad tanto en lo 
fiscalizado y la ciudadanía 

que es lo más importante, 
vamos a hacer y lo que yo tengo 
planeado es hacer revisiones 
integrales, revisar desde el 
proceso de licitación, desde 
que se licita o adjudica, desde 
ese momento hasta cuando 
demuestren un entregado para 
darle certeza a la ciudadanía”

Amanda Gómez Nava
| Secretaria de la Función Pública

 La secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, durante su comparecencia ante la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso local.
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E l gobierno del estado y la 
empresa Concesiones In-

tegrales –Agua de Puebla Para 
Todos– rechazaron una posible 
cancelación de la concesión de 
los servicios de agua potable, sa-
neamiento y alcantarillado en la 
capital y franjas en la zona conur-
bada, y anticiparon una renego-
ciación del contrato que permita 
reducir la carga de compromisos 
a la entidad y evitar un aumento 
en la tarifa del servicio.

El gobernador de la entidad, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, re-
veló que ya se encuentran en mar-
cha una mesa de trabajo, entre los 
abogados de su administración y 
de la empresa concesionaria, para 
mejorar la prestación del servicio.

Advirtió que, si bien su admi-
nistración estatal se encuentra 
preparada para iniciar un litigio, 
también está dispuesto a explo-
rar otras vías que favorezcan a 
los poblanos, e incluso también 
estaría en posibilidad de enviar 
un nuevo documento para que 
sea aprobado por el Congreso del 
Estado, a pesar de no estar obli-
gado jurídicamente.

“Es un procedimiento muy 
complejo, yo mismo no lo podría 
explicar, pero ya se han tenido re-
uniones con la concesionaria para 
poder asumir una ruta de defini-
ción, ya estamos en eso con abo-
gados y todo”, dijo el mandatario 
estatal.

El gobernador poblano recordó 
que durante la administración es-
tatal de Rafael Moreno Valle y de 
Eduardo Rivera Pérez en el Ayun-
tamiento de Puebla en 2012 se fir-
mó el contrato de concesión, que 
resultó leonino para el gobierno 
del estado y un completo negocio 
para las empresas privadas, sin la 
autorización del Congreso local.

| Osvaldo Valencia

P ara garantizar la transpa-
rencia en el manejo de re-

cursos, así como el cumplimien-
to de la legislación universitaria 
y las normas internacionales de 
auditoría, por unanimidad de 
votos el Consejo Universitario 
aprobó la designación del Des-
pacho Borja Rendón Consulto-
res, S.C., como auditor externo 
para el ejercicio fiscal 2022. La 
rectora Lilia Cedillo Ramírez 
afirmó que esta “es una decisión 
trascendental, porque la BUAP 
quiere seguir entregando cuen-
tas claras de los recursos federa-
les y estatales que recibe”.

Cedillo celebró la disposición 
de los consejeros universitarios 
para evaluar la terna propuesta 
por Contraloría General y elegir 
la mejor opción para los intere-
ses y necesidades de la BUAP.

NO HABRÁ RETIRO DE LA ADJUDICACIÓN, ACLARAN

GOBIERNO Y EMPRESA 
RENEGOCIAN CONCESIÓN 
DE AGUA EN PUEBLA

Consejo Universitario 
designa al auditor externo 
para el ejercicio fiscal 2022

 El gobernador recordó que las administraciones anteriores firmaron un contrató que benefició a las empresas privadas.

 Despacho Borjas Rendón Consultores, S.C será el encargado de auditar a la BUAP

El mandatario estatal 
explicó que los abogados 
de ambas partes analizan 
la ruta para que se 
eliminen las cláusulas 
leoninas

La rectora Lilia Cedillo Ramírez explicó que la BUAP busca entregar cuentas claras de 
los recursos que ha recibido del estado y la federación

Indicó que esa concesión dañó 
las finanzas de la entidad ya que 
con eso todas las deudas que tenía 
el Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Municipio de Puebla 
(Soapap) desde la gestión de Ma-
nuel Bartlett Díaz fueron asumi-
das por el Ejecutivo local.

Reprochó que para la empre-
sa concesionaria del servicio del 
agua este tema ha sido un negocio 
sin pensar que se trata de un de-

recho de acceso al agua para las 
personas, a quienes también re-
criminó el hecho de no pagar sus 
cuentas.

“La gente no tiene la cultura del 
pago de los servicios, no todos. Yo 
no me explico cómo los comer-
ciantes de la Central de Abasto no 
pagan su agua ¿Tienen razón de 
no pagar el agua? ?¿Quien tiene 
más razón de no pagarla, la gente 
de sus casas o los comerciantes de 
la Central de Abastos? No es que 

tengas derecho a no pagarla, no 
hay derecho a no pagar, pero nada 
más vean la justificación”, expuso.

Barbosa Huerta advirtió que si 
se regresara a un régimen muni-
cipalizado en el servicio del agua, 
se tendría que pagar por ella, ha-
ciendo que el municipio también 
asuma sus responsabilidades y 
obligaciones para el suministro.

El gobernador de Puebla pidió a 
los involucrados estar consientes 
de la inversión de miles de millo-

nes de pesos que se necesitará en 
el municipio de Puebla para la re-
municipalización del servicio del 
agua para llevar el servicio a toda 
la ciudad.

“Quiero que se tenga concien-
cia de la inversión que se necesita 
para dotar de agua a la ciudad, la 
inversión de miles de millones de 
pesos, y si la manera de contribuir 
a que esa inversión se pueda dar es 
no pagando el agua de los comer-
ciantes que ganan dinero, pues 
imagínense que equilibrio hay en 
eso”, comentó.

Asimismo, se comprometió a 
priorizar los intereses de la gente, 
comunicar cada una de las deci-
siones que se tomen en este tema, 
al mismo tiempo de descartar un 
incremento en las tarifas de cobro.

La revisión del contrato de con-
cesión, abundó el mandatario, se 
realiza para tener una alternativa  
y evitar el aumento de la tarifa de 
los servicios, pero aclaró que el 
análisis tiene como finalidad be-
neficiar a los poblanos y al estado.

“Quiero que se tenga 
conciencia de la inversión 
que se necesita para dotar 

de agua a la ciudad, la inversión 
de miles de millones de pesos, 
y si la manera de contribuir a 
que esa inversión se pueda dar 
es no pagando el agua de los 
comerciantes que ganan dinero, 
pues imagínense que equilibrio hay 
en eso”.

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla

Los proyectos fueron presen-
tados por el titular de la Con-
traloría General de la BUAP, 
Francisco Tenorio Martínez, y 
consideraron los siguientes des-
pachos: ASA Auditores Consul-
tores y Asesores; Altieri, Gaona 
y Hooper; y, Borja Rendón Con-
sultores S.C.

Tras su exposición, Tenorio 
Martínez recomendó a Borja 
Rendón, mientras que las comi-
siones estatutarias de Presupues-
to y Supervisión Administrativa 
emitieron su dictamen también 
a favor de este despacho.

Entre los aspectos que contri-
buyeron a dicha elección, están 
el costo accesible, su análisis de 
riesgos y el mecanismo para de-
tectarlos, la experiencia y espe-
cialidad con otras instituciones 
de educación superior en el país, 
pero sobre todo que cuenta con 
los registros federales que se re-

quieren, como el de la Secretaría 
de la Función Pública, indispen-
sable para la presentación de in-
formes y reportes ante la Secre-
taría de Educación Pública.

En cuanto al plan de trabajo, se 
expuso la estrategia de auditoría 
y planeación, lo que se refiere al 
control de riesgos, además de su 
alcance y materialidad, coordi-
nación, manejo de asuntos rele-
vantes y la preparación de repor-
tes y calendario promocional.

CREARÁN MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN
Otro punto en la agenda del 
día fue la creación de la Maes-
tría en Comunicación, la cual 
fue aprobada por el Consejo 
Universitario, esto después de 
escuchar el dictamen de eva-
luación por parte del Consejo 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado, que analizó el plan de 

estudios, la calidad académica, 
la formación y perfil de los pro-
fesores asociados al proyecto, 
la justificación del presupuesto 
y la infraestructura, entre otros 
parámetros.

Esta nueva maestría tendrá 
una duración de cuatro semes-
tres y tiene como objetivo ge-
neral conocer y comprender los 
fenómenos comunicacionales 
desde una perspectiva teóri-
ca. De igual forma, el estudio 
y análisis de las problemáticas 
sociales, políticas, educativas y 
organizacionales, lo mismo que 

elaborar diagnósticos de los es-
cenarios que tienen incidencia 
en la comunicación como fenó-
meno social.

La creación de este nuevo 
posgrado partió del argumento 
de que la comunicación no es 
un simple intercambio de infor-
mación: implica una compleja 
red de interacciones simbólicas, 
por medio de las cuales los seres 
humanos se constituyen como 
seres sociales. El nuevo plan de 
estudio estimulará a los estu-
diantes a continuar su forma-
ción en esta área.



 www.hipocritalector.com12  | Viernes 13 de Mayo de 2022

| Osvaldo Valencia

E l gobierno del estado y la 
empresa Concesiones In-

tegrales –Agua de Puebla Para 
Todos– rechazaron una posible 
cancelación de la concesión de 
los servicios de agua potable, sa-
neamiento y alcantarillado en la 
capital y franjas en la zona conur-
bada, y anticiparon una renego-
ciación del contrato que permita 
reducir la carga de compromisos 
a la entidad y evitar un aumento 
en la tarifa del servicio.

El gobernador de la entidad, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, re-
veló que ya se encuentran en mar-
cha una mesa de trabajo, entre los 
abogados de su administración y 
de la empresa concesionaria, para 
mejorar la prestación del servicio.

Advirtió que, si bien su admi-
nistración estatal se encuentra 
preparada para iniciar un litigio, 
también está dispuesto a explo-
rar otras vías que favorezcan a 
los poblanos, e incluso también 
estaría en posibilidad de enviar 
un nuevo documento para que 
sea aprobado por el Congreso del 
Estado, a pesar de no estar obli-
gado jurídicamente.

“Es un procedimiento muy 
complejo, yo mismo no lo podría 
explicar, pero ya se han tenido re-
uniones con la concesionaria para 
poder asumir una ruta de defini-
ción, ya estamos en eso con abo-
gados y todo”, dijo el mandatario 
estatal.

El gobernador poblano recordó 
que durante la administración es-
tatal de Rafael Moreno Valle y de 
Eduardo Rivera Pérez en el Ayun-
tamiento de Puebla en 2012 se fir-
mó el contrato de concesión, que 
resultó leonino para el gobierno 
del estado y un completo negocio 
para las empresas privadas, sin la 
autorización del Congreso local.

| Osvaldo Valencia

P ara garantizar la transpa-
rencia en el manejo de re-

cursos, así como el cumplimien-
to de la legislación universitaria 
y las normas internacionales de 
auditoría, por unanimidad de 
votos el Consejo Universitario 
aprobó la designación del Des-
pacho Borja Rendón Consulto-
res, S.C., como auditor externo 
para el ejercicio fiscal 2022. La 
rectora Lilia Cedillo Ramírez 
afirmó que esta “es una decisión 
trascendental, porque la BUAP 
quiere seguir entregando cuen-
tas claras de los recursos federa-
les y estatales que recibe”.

Cedillo celebró la disposición 
de los consejeros universitarios 
para evaluar la terna propuesta 
por Contraloría General y elegir 
la mejor opción para los intere-
ses y necesidades de la BUAP.

NO HABRÁ RETIRO DE LA ADJUDICACIÓN, ACLARAN

GOBIERNO Y EMPRESA 
RENEGOCIAN CONCESIÓN 
DE AGUA EN PUEBLA

Consejo Universitario 
designa al auditor externo 
para el ejercicio fiscal 2022

 El gobernador recordó que las administraciones anteriores firmaron un contrató que benefició a las empresas privadas.

 Despacho Borjas Rendón Consultores, S.C será el encargado de auditar a la BUAP

El mandatario estatal 
explicó que los abogados 
de ambas partes analizan 
la ruta para que se 
eliminen las cláusulas 
leoninas

La rectora Lilia Cedillo Ramírez explicó que la BUAP busca entregar cuentas claras de 
los recursos que ha recibido del estado y la federación

Indicó que esa concesión dañó 
las finanzas de la entidad ya que 
con eso todas las deudas que tenía 
el Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Municipio de Puebla 
(Soapap) desde la gestión de Ma-
nuel Bartlett Díaz fueron asumi-
das por el Ejecutivo local.

Reprochó que para la empre-
sa concesionaria del servicio del 
agua este tema ha sido un negocio 
sin pensar que se trata de un de-

recho de acceso al agua para las 
personas, a quienes también re-
criminó el hecho de no pagar sus 
cuentas.

“La gente no tiene la cultura del 
pago de los servicios, no todos. Yo 
no me explico cómo los comer-
ciantes de la Central de Abasto no 
pagan su agua ¿Tienen razón de 
no pagar el agua? ?¿Quien tiene 
más razón de no pagarla, la gente 
de sus casas o los comerciantes de 
la Central de Abastos? No es que 

tengas derecho a no pagarla, no 
hay derecho a no pagar, pero nada 
más vean la justificación”, expuso.

Barbosa Huerta advirtió que si 
se regresara a un régimen muni-
cipalizado en el servicio del agua, 
se tendría que pagar por ella, ha-
ciendo que el municipio también 
asuma sus responsabilidades y 
obligaciones para el suministro.

El gobernador de Puebla pidió a 
los involucrados estar consientes 
de la inversión de miles de millo-

nes de pesos que se necesitará en 
el municipio de Puebla para la re-
municipalización del servicio del 
agua para llevar el servicio a toda 
la ciudad.

“Quiero que se tenga concien-
cia de la inversión que se necesita 
para dotar de agua a la ciudad, la 
inversión de miles de millones de 
pesos, y si la manera de contribuir 
a que esa inversión se pueda dar es 
no pagando el agua de los comer-
ciantes que ganan dinero, pues 
imagínense que equilibrio hay en 
eso”, comentó.

Asimismo, se comprometió a 
priorizar los intereses de la gente, 
comunicar cada una de las deci-
siones que se tomen en este tema, 
al mismo tiempo de descartar un 
incremento en las tarifas de cobro.

La revisión del contrato de con-
cesión, abundó el mandatario, se 
realiza para tener una alternativa  
y evitar el aumento de la tarifa de 
los servicios, pero aclaró que el 
análisis tiene como finalidad be-
neficiar a los poblanos y al estado.

“Quiero que se tenga 
conciencia de la inversión 
que se necesita para dotar 

de agua a la ciudad, la inversión 
de miles de millones de pesos, 
y si la manera de contribuir a 
que esa inversión se pueda dar 
es no pagando el agua de los 
comerciantes que ganan dinero, 
pues imagínense que equilibrio hay 
en eso”.

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla

Los proyectos fueron presen-
tados por el titular de la Con-
traloría General de la BUAP, 
Francisco Tenorio Martínez, y 
consideraron los siguientes des-
pachos: ASA Auditores Consul-
tores y Asesores; Altieri, Gaona 
y Hooper; y, Borja Rendón Con-
sultores S.C.

Tras su exposición, Tenorio 
Martínez recomendó a Borja 
Rendón, mientras que las comi-
siones estatutarias de Presupues-
to y Supervisión Administrativa 
emitieron su dictamen también 
a favor de este despacho.

Entre los aspectos que contri-
buyeron a dicha elección, están 
el costo accesible, su análisis de 
riesgos y el mecanismo para de-
tectarlos, la experiencia y espe-
cialidad con otras instituciones 
de educación superior en el país, 
pero sobre todo que cuenta con 
los registros federales que se re-

quieren, como el de la Secretaría 
de la Función Pública, indispen-
sable para la presentación de in-
formes y reportes ante la Secre-
taría de Educación Pública.

En cuanto al plan de trabajo, se 
expuso la estrategia de auditoría 
y planeación, lo que se refiere al 
control de riesgos, además de su 
alcance y materialidad, coordi-
nación, manejo de asuntos rele-
vantes y la preparación de repor-
tes y calendario promocional.

CREARÁN MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN
Otro punto en la agenda del 
día fue la creación de la Maes-
tría en Comunicación, la cual 
fue aprobada por el Consejo 
Universitario, esto después de 
escuchar el dictamen de eva-
luación por parte del Consejo 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado, que analizó el plan de 

estudios, la calidad académica, 
la formación y perfil de los pro-
fesores asociados al proyecto, 
la justificación del presupuesto 
y la infraestructura, entre otros 
parámetros.

Esta nueva maestría tendrá 
una duración de cuatro semes-
tres y tiene como objetivo ge-
neral conocer y comprender los 
fenómenos comunicacionales 
desde una perspectiva teóri-
ca. De igual forma, el estudio 
y análisis de las problemáticas 
sociales, políticas, educativas y 
organizacionales, lo mismo que 

elaborar diagnósticos de los es-
cenarios que tienen incidencia 
en la comunicación como fenó-
meno social.

La creación de este nuevo 
posgrado partió del argumento 
de que la comunicación no es 
un simple intercambio de infor-
mación: implica una compleja 
red de interacciones simbólicas, 
por medio de las cuales los seres 
humanos se constituyen como 
seres sociales. El nuevo plan de 
estudio estimulará a los estu-
diantes a continuar su forma-
ción en esta área.

TU NUEVA OFICINA
EN PLATEA

Más información:
22.26.99.64.20

ÚLTIMAS OFICINAS
ENTREGA INMEDIATA

plateatower.com.mx
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LA
ESPADA
INMARCESIBLE

FREDO 
GODÍNEZ

| @AlfiePingtajo

Gestor cultural y poeta en mis ratos 
libres. Actualmente colaboro con 
reseñas teatrales para Distrito Teatral, 
con opiniones para GlucMx y con reseñas 
de libros para Revista Dorsia y Revista 
360° Instrucciones para vivir en Puebla. 
También formo parte de Revista Purgante.

Irle al Puebla: filosofía del 
aguante y resiliencia

I
El fútbol –lo sabemos– es la 
cosa más importante de las co-
sas menos importantes. Lo úni-
co en lo que el mundo no se ha 
puesto de acuerdo es en quién 
acuño tal certeza. Para unos es 
Jorge Valdano y para otros Arri-
go Sacchi.

A algunas personas les resul-
ta extraño que una persona fan 
de los libros, el teatro, la músi-
ca, los museos, el cine y otras 
linduras culturales; también le 
gusté el fútbol.

Un deporte para bárbaros, 
incultos.

Ciertamente que escenas 
como las acontecidas hace unos 
meses en Querétaro, invitan a 
casarse con esa visión. 

Empero, no nos hagamos ton-
tos. Si uno mezcla alcohol con 
inmadurez e incapacidad para 
controlar las emociones y pa-
siones; basta con apostar a los 
caballos o las canicas para per-
der el control ante la primera 
provocación.

II
No voy a desviarme más, este 
día mis palabras son para el 
equipo que tanto me ha dado y 
quitado: El Puebla de La Franja, 
la oncena camotera.

Aprendí a irle al Puebla por-
qué de chico iba al Estadio con 
mis papás, los tíos y los primos 
a ver a la oncena conformada 
por Ruiz Esparza, Poblete, Ara-
vena, Hernández, González; 

entre otros.
Me tocó verlos convertirse en 

el Campeón de Campeones.
Algunos niños querían ser as-

tronautas u otra cosa.
Yo quería ser igual de ídolo 

que Ruiz Esparza o Poblete.
Luego vinieron épocas va-

rias, donde al Puebla le fue 
bien, regular y muchas veces 
mal. Tuvimos dos descensos y 
el Puebla renació cuando se as-
cendió por segunda ocasión de 
la mano de José Luis Sánchez 
Solá, El Chelís.

Los chelisboys nos hicieron 
volver a sentir los colores, nos 
regresaron las ganas de volver 
al Estadio Cuauhtémoc.

III
Después de muchos años y con 
la llegada de una nueva directi-
va; vino una etapa interesante 
para el Puebla.

La actual directiva entiende al 
fútbol como un negocio donde el 
aficionado es el consumidor.

Un equipo con identidad, cali-
dad y pasión son el producto.

La actual directiva ha enten-
dido mucho de lo que implica 
ser poblano y ha entregado, 
poco a poco, un producto de-
portivamente rentable y nutri-
do de temas culturales. Recono-
cimiento y agradecimiento.

IV
Hoy, después de años de espe-
ra, tenemos un equipo que está 
participando en las instan-

cias de liguilla por cuarta vez  
consecutiva.

Un equipo que ha conservado 
el mayor número de jugadores 
en pos de una identidad.

Un equipo que está apostan-
do también, como nunca antes, 
en las fuerzas básicas.

Un equipo que ha equilibrado 
nombres con hombres.

V
El Puebla jugó el pasado miér-
coles el partido de ida contra el 
América.

La oncena camotera nos de-
mostró que aún tienen la magia 
que nos enamoró de ellos desde 
la primera jornada.

No sé qué pase este sábado en 
el Estadio Azteca. Confío y creo 
que el Puebla será capaz de re-
gresar con la clasificación a la 
fase de semifinales.

A diferencia de otros años, las 
gradas del Cuauhtémoc no se 
pintaron de amarillo, me atre-
vería a decir que había –aunque 
sea una poquita– más afición 
camotera que americanista.

El miércoles recordé mi in-
fancia y la sensación de que 
este año le toca al Puebla ser 
campeón.

VI
Probablemente el fútbol es el 
tema menos relevante de to-
dos, pero es el único que tiene 
a mis emociones en un sube 
y baja lleno de esperanza y 
amor.
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RELÁJESE Y 
RESÍGNESE (O 
REINVÉNTESE)

CARLOS 
ALATRISTE 
M.

Profesor e investigador. Fue coordinado 
del taller de redacción en el Consejo 
Estatal para las Artes y la Cultura. Ha 
dirigido seminarios sobre literatura 
y posmodernidad, sobre la narrativa 
de Fernando Vallejo, la obra de 
Gabriel García Márquez, Literatura 
y compromiso en Mario Benedetti, 
Introducción a la obra poética de Ernesto 
Moreno Machuca, así como un curso de 
periodismo de divulgación científica. 
Compiló el libro de cuentos Fronteras 
del Deseo (ACG-Global, 2004). Algunos 
de sus cuentos, ensayos y poemas han 
sido publicados en diversas revistas y 
suplementos culturales. 

La mejor madre del mundo

“S oy mujer, soy madre, no puedo tener hijos, 
escribo”, comienza la novela de Nuria Laba-

ri titulada La mejor madre del mundo. “No puedo te-
ner hijos, soy madre, escribo, soy mujer”, continúa 
ensayando un nuevo orden. “Soy madre, no puedo 
tener hijos, escribo, soy mujer” cierra el primer pá-
rrafo del libro publicado por Literatura Random 
House, en Barcelona, en 2019.

El juego de palabras genera expectativas.
Siempre he pensado que una buena novela debe 

sorprender, seducir y subyugar desde la primera 
línea. No siempre es así, ya sea porque hay libros 
con un inicio deslumbrante que pierden intensi-
dad después de las primeras páginas y nunca más 
recuperan la magia, ya sea porque el autor desafía 
al lector quien sólo advierte la maravilla cuando se 
han descifrado las claves y se han reconocido la voz, 
el ritmo, el tono.

Como sea, de las primeras palabras depende casi 
siempre que el lector prosiga o cierre el libro.

El primer encuentro entre un lector y la obra li-
teraria, cuando no media recomendación, requiere 
para convertirse en un pacto, por decirlo de alguna 
manera, una declaración de intenciones -por parte 
de quien escribe- en la que el lector infiera la no-
vedad en el tratamiento de lo cotidiano, la explo-
ración de lo inusual, el viaje a lo profundo. En este 
caso: ¿Se puede ser madre sin la posibilidad de te-
ner hijos? ¿Son equivalentes los predicativos ‘ma-
dre’ y ‘mujer’? ¿Qué tiene que ver la escritura con 
la maternidad? ¿Influye en el tratamiento de los 
temas el que la autora sea mujer y haya nacido en 
Santander en 1979?

La curiosidad es siempre un motor. La mirada 
otra atrapa.

En primera persona, la narradora habla de la es-
terilidad y los tratamientos de fertilidad, y del en-
torno: por un lado la familia: Mi Madre, Hombre, 
H1 y H2 (sus hijas). Y por otro lado, la condición de 
escritora. Mientras que la experiencia masculina de 
la creación “siempre ha remitido a temas universa-
les”, sostiene que la de las mujeres tiende a la inti-
midad: “Lo de ellos es de todos y lo de nosotras solo 
nuestro”. Y específicamente, sobre la maternidad 
y la escritura señala que “hay muchas más madres 
que escriben que escritos de madres”.

Los temas de la literatura son, en general, los po-
cos, la aproximación es lo que cambia y posibilita 
miradas nuevas.

Abro paréntesis. Hace unos días comenzó a circu-
lar un libro de ensayos coordinados por Ave Barrera 
y Lola Horner titulado Maneras de escribir y ser/no 
ser madre (Editorial Paraíso Perdido, 2021) que in-
cluye 14 ensayos entre cuyas autoras se encuentran 
las coordinadoras, Socorro Venegas, Iris García Cue-
vas, Brenda Ríos y Carmen Boullosa. Cierro parénte-
sis y vuelvo al libro de Nuria Labari. “Si vas a escribir 
sobre la maternidad –refiere que le dijo una editora- 
intenta que aparezca una historia de amor desde el 
principio. Tiene que haber un hombre, aunque sea 
el marido de la protagonista. Un amante estaría muy 
bien. A menos que encuentres un enfoque absoluta-
mente original”. Y esa originalidad es la que Laba-
ri busca: la maternidad que antecede al embarazo 
y por ende al parto. La maternidad en relación con 
las hijas y con la madre de la madre. La maternidad 
de acuerdo a las reglas del mercado. La maternidad 
y los límites del lenguaje. La maternidad moldeada 
por la cultura. La maternidad como una actividad 
que no cesa. La maternidad nueva, actual.

La novedad es siempre atractiva y sólo cobra sen-
tido en relación con aquello que la precede. 

El cambio viene bien, sin duda, aunque lo radical-
mente nuevo es perturbador. “La mujer milenaria 
que crio a sus hijos sin salir de casa está agonizando, 
muriendo a solas después de tanta entrega, aislada 
del mundo por los muros de ese hogar que encerró 
el universo femenino”, apunta la protagonista. “Los 
muros que protegieron son los mismos que encerra-
ron y yo quiero derribarlos todos” advierte antes de 
recibir un consejo que mesura la afirmación: “Cuan-
do nazca el bebé, no derribes todos los muros. Con-
serva al menos uno”. Es la cultura, con sus luces y 
sus sombras, la que protege.

La deconstrucción radical de los relatos conduce, 
a veces, a estados de mayor vulnerabilidad.

¿De dónde viene el afán de renunciar, cuando no 
rechazar, a la experiencia? “A menudo las mujeres 
huimos de la cultura –dice la narradora- porque 
la cultura es machista, el mercado de bienes de 
consumo nos tiene reventadas (con una enorme 
presión de oferta y demanda sobre nuestros 
cuerpos)”. Y sin embargo, “la madre naturaleza es 
otra trampa”. A veces la libertad implica optar entre 
dos malas opciones.

Si el mundo cambia, ¿todo cambia?
La vida es ruptura y permanencia, transforma-

ción y continuidad. Sin duda, las circunstancias que 
enfrentan las nuevas generaciones son distintas de 
las que vivieron sus padres y sus abuelos. Fisiológi-
camente los humanos seguimos siendo los mismos, 
pero la manera de entender la vida, en general, y 
la maternidad, en particular es diferente. ¿Qué de-
bería prevalecer en la madre de hoy de lo que han 
sido las madres de ayer? La vida, la función social, 
la idea de futuro.

La maternidad el origen, es amor y es memoria. 
Eso ha sido. 

Casi a mitad de la novela tiene lugar un diálogo de 
tono fantástico, la protagonista conversa telefónica-
mente con Lucy, “la abuela de la humanidad”, para 
establecer el vínculo entre escritura y maternidad.

-Sin maternidad no hay escritura ni historia algu-
na que contar. La primera madre tuvo que inventar 
la memora-.

Y más adelante, la voz del esqueleto más famoso 
del mundo añade:

Nuestra especie no era la más fuete, pero sí la úni-
ca capaz de seguir un rastro psíquico. Eso convirtió 
a nuestros machos en los mejores cazadores. Por-
que siempre vence el que recuerda.

La prosa de Nuria Labari mantiene la tensión na-
rrativa, propicia la reflexión sobre la vida y algunas 
minucias lingüísticas y favorece una lectura ágil. Con 
un tono cordial problematiza y cuestiona sin desgas-
tarse en polémicas innecesarias. Deja avanzar el re-
lato con la certeza de que “una mujer (o un hombre) 
no es madre hasta que ha hecho libre a un ser huma-
no sobre la tierra y lo ha dejado salir a esa luz donde 
todo puede ser bueno y verdadero y bello”.

Aprovecho la lectura del libro y la fecha para re-
conocer y felicitar a quienes están siendo –de una u 
otra manera- madres. Que la fortuna acompañe sus 
decisiones para conservar y encausar la vida con 
valor, generar las condiciones para el desarrollo de 
personas libres y responsables, inculcar lo mejor de 
la cultura, alimentar sueños y las altas expectati-
vas, combinar ciencia, imaginación, experiencia y 
memora, escribir la propia vida y ayudar a otros a 
que decidan su historia.
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camente los humanos seguimos siendo los mismos, 
pero la manera de entender la vida, en general, y 
la maternidad, en particular es diferente. ¿Qué de-
bería prevalecer en la madre de hoy de lo que han 
sido las madres de ayer? La vida, la función social, 
la idea de futuro.

La maternidad el origen, es amor y es memoria. 
Eso ha sido. 

Casi a mitad de la novela tiene lugar un diálogo de 
tono fantástico, la protagonista conversa telefónica-
mente con Lucy, “la abuela de la humanidad”, para 
establecer el vínculo entre escritura y maternidad.

-Sin maternidad no hay escritura ni historia algu-
na que contar. La primera madre tuvo que inventar 
la memora-.

Y más adelante, la voz del esqueleto más famoso 
del mundo añade:

Nuestra especie no era la más fuete, pero sí la úni-
ca capaz de seguir un rastro psíquico. Eso convirtió 
a nuestros machos en los mejores cazadores. Por-
que siempre vence el que recuerda.

La prosa de Nuria Labari mantiene la tensión na-
rrativa, propicia la reflexión sobre la vida y algunas 
minucias lingüísticas y favorece una lectura ágil. Con 
un tono cordial problematiza y cuestiona sin desgas-
tarse en polémicas innecesarias. Deja avanzar el re-
lato con la certeza de que “una mujer (o un hombre) 
no es madre hasta que ha hecho libre a un ser huma-
no sobre la tierra y lo ha dejado salir a esa luz donde 
todo puede ser bueno y verdadero y bello”.

Aprovecho la lectura del libro y la fecha para re-
conocer y felicitar a quienes están siendo –de una u 
otra manera- madres. Que la fortuna acompañe sus 
decisiones para conservar y encausar la vida con 
valor, generar las condiciones para el desarrollo de 
personas libres y responsables, inculcar lo mejor de 
la cultura, alimentar sueños y las altas expectati-
vas, combinar ciencia, imaginación, experiencia y 
memora, escribir la propia vida y ayudar a otros a 
que decidan su historia.
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¿Qué le ven?

FE
DE RATAS

ALEJANDRA
GÓMEZ
MACCHIA

Estaba sentada en una mesa 
con varias mujeres, cuan-

do de repente entró otra por la 
puerta y las que estaban conmi-
go comenzaron a echar veneno 
sobre la tercera; una morocha 
de buenas carnes, sabedora de 
sus encantos que se fue a sentar 
a una mesa con tres caballeros o 
quien sabe si tan caballeros.

La dama en cuestión se veía 
cómoda en su lugar; se notaba 
que los demás comensales esta-
ban a gusto con su presencia y 
algo más; que atendían a todo 
lo que ella decía.

Pese a sus estupendas pier-
nas, los señores no se pasaron el 
tiempo clavados en encontrár-
selas. Claro que cuando se llegó 
a parar al baño, era inevitable 
que todos voltearan en busca de 
una panorámica de esa porción 
de paraíso.

Mis amigas sacaron sus res-
pectivos celulares y cada una 
intervino con sus propios jui-
cios de verdad sobre la vida y 
obra de la mujer.

No se atrevían a vomitar a 
plenitud su envida, pero sí, sa-
caron un nutrido repertorio de 
rumores sobre ella.

Pasaban de mano en mano el 
teléfono, dándole zapping a sus 
fotos.

Cuando llegó a mí uno de los 
celulares, lo que vi fue exacta-
mente lo que estaba observan-
do en tiempo real: una mujer 
pretendidamente segura de sí 

• Escritora, fotógrafa y editora nacida 
en Tehuacán. Su más reciente libro fue 
publicado en Valencia, España,
y presentado en Madrid en 2020. Su 
primera novela la publicó Penguin 
Random House Mondadori

misma, guapa y divertida. Y 
eso, señoras y señores, es lo 
peor que le puedes obsequiar a 
un grupo de arpías hambrien-
tas de sangre ajena. 

No es que hable mal de mis 
acompañantes, simplemente 
las conozco y sé de qué pie co-
jean. La mayoría son unas insa-
tisfechas de marca, aunque no 
deberían serlo puesto que viven 
como decidieron vivir y se mue-
ven por la vida con los recursos 
con los cuales se defienden, 
pero no necesariamente las 
hace felices.

Entonces me abstraje de la 
conversación y me puse a pen-
sar en la última frase que dijeron 
unánimemente: “pues, qué le 
ven”.

Yo creo que lo que le ven es 
precisamente lo que a ellas les 
hace falta: libertad, frescura y 
desparpajo.

Y es que mis camaradas, aun-
que las quiera mucho, viven 
presas del miedo de romper con 
los cartabones de la sociedad 
a las que creen pertenecer, sin 
embargo, y como dicen ahora 
los jóvenes, ni quien las tope.

Se los dije en voz alta, siem-
pre lo hago y por eso casi no soy 
requerida a sus reuniones.

¿Qué le ven?
La belleza, es verdad, habita 

en la mirada de los otros, y lo 
que las mujeres observamos en 
nuestras congéneres nada tiene 
que ver con lo que los hombres 

ven en nosotras.
El juicio sumario a la interfec-

ta se enfocó, sobre todo, en una 
instantánea en donde aparecía 
en shorts y se le notaba la ce-
lulitis que todas (hasta las más 
fitness) cargamos en los muslos.

¿Qué le ven si no está tan 
buena? ¿Qué le ven si está 
equis? ¿Qué le ven si ya está 
súper vista?

Y yo que sé algo de caballeros 
y de la forma en la que ponde-
ran las bondades femeninas, sé 
que ellos miran todo menos lo 
que nosotras miramos.

Una mujer que se siente a 
gusto metida en su piel, aun-
que esté flácida, es mucho más 
atractiva a otra que sólo este 
buscando la aprobación de su 
carrocería.

Los hombres pasan por alto 
lo que las mujeres ponen en pri-
mer plano. 

La tarde transcurrió serena en 
la mesa de nuestro personaje. 
Nunca pareció que acotaran a la 
chava ni se escucharon comen-
tarios sexistas o de mal gusto.

La escuchaban y brindaban y 
reían juntos.

Y eso molesto a las castradas 
de mi mesa; que aun sin ir con 
freno de mano, no se atrevieron 
a saciar sus apetitos etílicos por 
temor a perder.

¿A perder qué?
Precisamente lo que la otra sí 

tenía: el control de sus respecti-
vas máscaras.
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Vicios de escritor
Hay escritores de pipa como los teólogos suizos y escritores 
de puro como el tremendo Chesterton. Hay escritores de ci-
garrillo aunque los más especiales son los de cigarrillo orien-
tal a lo Loti. También los hay de opio, véase Inglaterra, y de 
kif, véase Tánger. Eça de Queiroz, hombre tan fino, era de 
cigarrillo con boquilla. Hay escritores de té espiritualizante y 
jungeriano y hay escritores que vierten —como Larkin— la 
leche antes del té. Tolstói fue de té de samovar. Hay escri-
tores de café. Entre los de café, los hay de café americano, 
otros de café espresso y otros, simplemente, de suspirar la 
vida desde un velador. Hay escritores de château bordelés, 
poetas de vinazo aldeano y escritores —pocos— que aspiran 
a la honradez de las crianzas. Otros se amargaron con el vino 
del exilio, pero Cervantes hizo maravillas con Valdepeñas en 
pellejo. Hay escritores de whisky y escritores, más violentos, 
de whisky de centeno. Olvido a los más famosos, los poetas 
del ajenjo; la excepción de Churchill y el champán. Hay es-
critores de martini en bar déco y escritores de sobremesa 
con cálido brandy o de merienda a las luces del oporto. No 
olvidemos el ponche de don Carlos Dickens. No hay escrito-
res de chocolate —una pena— desde Galdós y los escritores 
de éter y alkermes murieron con Lorrain. Huysmans dio la 
nota —je— con el kummel. Inexplicablemente, no constan 
referencias de escritores de chartreuse. Hoy están entre no-
sotros los escritores de Starbucks aunque también los hay de 
puro garrafón. Más de temer será el perfil novedoso del es-
critor abstemio. De todas maneras, cabe preguntarse si —al 
final— no ha sido mejor la literatura de los puros que la lite-
ratura de los porros.

IGNACIO PEYRÓ*
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Burdeos, Borgoña 
y las pasiones 
contrarias
En la vida son importantes los arraigos, pero —izquierdas 
y derechas, ciencias y letras, morenas y rubias— no son 
menos importantes las opciones. Por eso es de agradecer 
que Burdeos y Borgoña al menos lo pongan fácil: lejos del 
narcisismo de las pequeñas diferencias, ellos han prefe-
rido ser distintos en todo. Pasiones rivales y contrarias, 
podemos separarlos incluso a ojos vista: Borgoña, con 
su botella panzuda; Burdeos, con su casco estilizado. No 
es de extrañar que esta diferencia haya saltado fuera del 
hexágono y que los viticultores del mundo empleen uno 
u otro recipiente según quieran adscribir lejanamente su 
vino a un estilo o a otro: recordemos el Cuvée Médoc de 
Riscal, por ejemplo, o la Cepa Chablis de Paternina. Y no 
solo es que sean distintas las variedades de uva: pinot noir 
y chardonnay en el viñedo borgoñón; por las márgenes 
del Garona, cabernet sauvignon y sémillon blanc. También 
hay lealtades divergentes en la elaboración: si el borgoña 
siempre es vino de una única uva; el burdeos hizo una 
virtud de su mezcla de cabernet, merlot y cabernet franc. En 
fin, Borgoña está en el este y en el interior; Burdeos, en el 
oeste, es una emanación del Atlántico.

Borgoña, además, pasa por ser el gran viñedo católico: 
ahí están sus piadosas subastas, sus romerías y homi-
lías con ocasión de San Vicente. Burdeos, por su parte, 
se especializó en vender —y venderse— a los anglicanos 
y tiene mayor presencia protestante, judía y calvinista, a 
despecho del impulso dado a la viticultura por los obis-
pos de la zona, el viñedo del converso Ausonio —hoy el 
carísimo Château Ausone— y las pías denominaciones de 
su nomenclátor: Gloria y Hosanna, l’Évangile y l’Angélus. 
Como fuere, Borgoña es monacal y Burdeos es episcopal, 
si bien el cardenal de Vernis, apuntemos, solo consagraba 
con meursault.

Los grandes châteaux bordeleses cuentan con suntuosas 
mansiones; en algunas aldeas de la Borgoña no hay ni 
un bar. Una sola propiedad bordelesa puede cubrir la ex-
tensión de varias minúsculas denominaciones de origen 
borgoñonas. En Burdeos, los grandes vinos se identifican 
por la bodega —Pétrus, Latour, Margaux, etcétera—, en 
tanto que en la Borgoña se identifican por sus viñedos 
de origen: La Tâche, Vosne-Romanée, Échezeaux, y de-
más. Y mientras la clasificación de la pléyade bordelesa 
apenas cambia desde el siglo XIX, la Borgoña cuenta con 
un sistema de demarcaciones por localización —región, 
subregión, municipio, viñedo, pago— que no es sino un 

 www.hipocritalector.com  | Viernes 13 de Mayo de 2022IV

Elogio del booth
En los restaurantes, el booth era ese banco corrido contra la pared o en un 
pequeño islote central, pervivencia de los tiempos en que los comensales 
se sentaban juntos y nunca frente a frente. En Francia, era la manera tra-
dicional de comer en los bistrós; en Estados Unidos, es algo que sigue —
aquí y allá— en todas partes. En Madrid han tenido booth el Ritz y Jockey. 
Esto último tal vez ya diga algo. El booth ganó en elegancia lo que perdió 
en uso. Desacostumbrados ya a estas sutilezas, entrar con un catecúmeno 
en Jockey era todo uno con ver su cara de alarma. Luego, sentarse a co-
mer en el booth favorece la comunicación humana por cercanía corporal 
y las sutilezas de la mirada oblicua por oposición a escrutarse frente a 
frente como lobos. Véase que los amantes están siempre vecinos, nunca 
opuestos. Uno se sienta frente a frente, mira a los ojos, busca la mano y 
—naturalmente— tira el vino.
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El armagnac y las 
cuarenta virtudes

Entre los hombres era tradición hablar de la crisis de los 
cuarenta: para el armagnac, sin embargo, los cuarenta años 
son un momento de plenitud y de ambrosía. Figura entre 
esas pocas cosas que solo están bien si están muy bien. Algu-
na lección habrá también en el armagnac cuando se logra un 
espirituoso de matrícula a partir de un vino que solo podría-
mos ofrecer a un invitado plasta. Seguramente el armagnac 
es al cognac lo que la Borgoña a Burdeos: la alternativa de 
un rústico elegante, el valor de lo pequeño, el artesano frente 
a la marca. El cardenal Du Four se tomó el tiempo para enu-
merar las cuarenta virtudes del armagnac: entre otras, curar 
fístulas, preservar la juventud, devolver el movimiento a los 
miembros parados, aliviar la gota y, lo más poético de todo, 
“traer el pasado al pensamiento”.

 www.hipocritalector.com  | Viernes 13 de Mayo de 2022VI

complejo patchwork de derecho civil y atlas 
físico-histórico.

Por si esto fuera poco, y dicho sea con un 
grano de sal, el burdeos deja poso y tiene 
una capa bien cubierta, en tanto que la pinot 
sedimenta menos y también colorea la copa 
en menor grado. Burdeos, además, funciona 
mediante un sistema de sagas familiares o 
empresariales que pueden estar al cargo de 
una bodega durante siglos; en Borgoña, la 
atomización de la propiedad ha propiciado 
que uno pueda beber vinos de Confuron-Co-
tetidot o de Jacques Confuron, del Domaine 
Leflaive o de Olivier Leflaive. En Burdeos, las 
bodegas sacan un vino principal y un segun-
do vino de una misma finca; en Borgoña, un 
mismo elaborador puede elaborar docenas 
de vinos distintos en fincas diferentes. En 
fin, el precio medio de un gran château bor-
delés suele ser más alto que el de los mejores 
pagos borgoñones, pero algunos viñedos de 
la Borgoña —Romanée-Conti, Le Montra-
chet— alcanzan precios siderales incluso 
para el vedettariat bordelés. Más aún: si el 
viñedo girondino es, por tradición, cosmo-
polita y abierto al mar y al mundo, el bor-
goñón mantiene las esencias y tradiciones, 
y también la carcundia, del agro galo. Y otro 
dato de importancia: si el burdeos se vinifica 
siempre en la propiedad, en la Borgoña bulle 
todo un mundo de négociants, de comprado-

res y vendedores de uva que, para más inri, 
suelen ser primos hermanos de los elabora-
dores. De ahí, por ejemplo, los cientos de eu-
ros de diferencia de precio entre un Leroy de 
négociant y un Leroy de la augusta madame 
BizeLeroy.

El ceremonial de aprecio al vino tampoco 
ofrece más paralelismos: en Burdeos, se bebe 
en la mesa; en la Borgoña, con ocasión de une 
rencontre amicale. Y si diferían las botellas, 
también han de diferir las copas para beber-
los: más alta la bordelesa, de cáliz más ancho 
la borgoñona; del mismo modo, tampoco se-
rán comparables las grandes cuvées de Bur-
deos y las micro-cuvées de la Borgoña. Por tra-
dición, al burdeos se le ha otorgado fama de 
vino más intelectual, más frío, menos embria-
gador, en tanto que el blanco borgoñón de 
Chablis, según se ha dicho, “alienta las ganas 
de repoblar Francia”. Sin embargo, también 
en este eje de sensualidad y la intelectualidad 
hay de todo: si Montaigne y Montesquieu be-
bieron burdeos, Diderot y Voltaire prefirieron 
la Borgoña.

¿Qué hacer con todos estos desencuentros? 
¿Cuál es —ah, la pregunta— el mejor de los 
vinos de la dulce Francia? Burdeos o borgo-
ña, al final, habrá que convenir con el catador 
Pierre Poupon: “Solo he llegado a compren-
der ambos vinos cuando he dejado de compa-
rarlos”. Así sea.
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Por si esto fuera poco, y dicho sea con un 
grano de sal, el burdeos deja poso y tiene 
una capa bien cubierta, en tanto que la pinot 
sedimenta menos y también colorea la copa 
en menor grado. Burdeos, además, funciona 
mediante un sistema de sagas familiares o 
empresariales que pueden estar al cargo de 
una bodega durante siglos; en Borgoña, la 
atomización de la propiedad ha propiciado 
que uno pueda beber vinos de Confuron-Co-
tetidot o de Jacques Confuron, del Domaine 
Leflaive o de Olivier Leflaive. En Burdeos, las 
bodegas sacan un vino principal y un segun-
do vino de una misma finca; en Borgoña, un 
mismo elaborador puede elaborar docenas 
de vinos distintos en fincas diferentes. En 
fin, el precio medio de un gran château bor-
delés suele ser más alto que el de los mejores 
pagos borgoñones, pero algunos viñedos de 
la Borgoña —Romanée-Conti, Le Montra-
chet— alcanzan precios siderales incluso 
para el vedettariat bordelés. Más aún: si el 
viñedo girondino es, por tradición, cosmo-
polita y abierto al mar y al mundo, el bor-
goñón mantiene las esencias y tradiciones, 
y también la carcundia, del agro galo. Y otro 
dato de importancia: si el burdeos se vinifica 
siempre en la propiedad, en la Borgoña bulle 
todo un mundo de négociants, de comprado-

res y vendedores de uva que, para más inri, 
suelen ser primos hermanos de los elabora-
dores. De ahí, por ejemplo, los cientos de eu-
ros de diferencia de precio entre un Leroy de 
négociant y un Leroy de la augusta madame 
BizeLeroy.

El ceremonial de aprecio al vino tampoco 
ofrece más paralelismos: en Burdeos, se bebe 
en la mesa; en la Borgoña, con ocasión de une 
rencontre amicale. Y si diferían las botellas, 
también han de diferir las copas para beber-
los: más alta la bordelesa, de cáliz más ancho 
la borgoñona; del mismo modo, tampoco se-
rán comparables las grandes cuvées de Bur-
deos y las micro-cuvées de la Borgoña. Por tra-
dición, al burdeos se le ha otorgado fama de 
vino más intelectual, más frío, menos embria-
gador, en tanto que el blanco borgoñón de 
Chablis, según se ha dicho, “alienta las ganas 
de repoblar Francia”. Sin embargo, también 
en este eje de sensualidad y la intelectualidad 
hay de todo: si Montaigne y Montesquieu be-
bieron burdeos, Diderot y Voltaire prefirieron 
la Borgoña.

¿Qué hacer con todos estos desencuentros? 
¿Cuál es —ah, la pregunta— el mejor de los 
vinos de la dulce Francia? Burdeos o borgo-
ña, al final, habrá que convenir con el catador 
Pierre Poupon: “Solo he llegado a compren-
der ambos vinos cuando he dejado de compa-
rarlos”. Así sea.
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Cuenllas 
y los mediodías 
de la vida
Los mejores restaurantes son aquellos a los 
que has ido a comer y a los que —esa misma 
noche— no te queda más remedio que volver 
para cenar. En Cuenllas me ha pasado muchas 
veces, y le he guardado esa lealtad particular, 
esa militancia, que nos une a nuestro restau-
rante de confianza. He pasado mucho tiempo 
allí. He aprendido mucho allí. Al acercarse 
la hora de la comida, son casi ilimitadas las 
mañanas en que me habré oído a mí mismo 
decir “¿Vamos a Cuenllas?”. Si alguien hubie-
se querido ajustarnos las cuentas, cualquier 
día a las dos de la tarde podía encontrarnos, 
manzanilla al aire, sacando brillo a la barra 
con la manga de la chaqueta, antes de pasar 
al comedor. Será que hay restaurantes que 
son mucho más que restaurantes, pero me 
cuesta mucho pensar que estos no han sido 
los mediodías de la vida.

Hay un sentimiento de comer bien que 
Cuenllas da de modo excelente, desde que 
coqueteamos con el aperitivo al último tum-
bo antes de salir por la puerta. En u n cálculo 
coste/beneficio, Cuenllas compensa incluso 
la tragedia de engordar, y quizá sea este el 
lugar donde he puesto mis kilos más gusto-
sos. Riñones. Esos callos que podían tomarse 
hasta en la cena. El foie, el foie tan célebre, 
como una profesión de fe en la grasa. Y no 
nos olvidemos del canapé de anguila. Por su-
puesto, en Cuenllas manejan con naturalidad 
las trufas y el caviar, que son de esas cosas 
buenas que hay que tomar cuando toca, pero 
ante todo nos sirve como un Dow Jones que 
nos indicara cómo va el otoño en materia de 
setas, cuándo es el momento de la alcachofa 
o el bonito del norte.

En el fondo, quizá podríamos definir a Cuen-
llas, al modo de los teólogos medievales, por 
la vía negativa. No sucumbió a la moda de las 
ginebras. No ha cambiado los manteles por 
los mantelitos. Nunca han cocinado un bao, 
ni han querido reformular la ensalada César, ni 
han alardeado de su — magnífico— tartar, 
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Lunares  
de canela
Quién sabe si en tiempos de brownies y de 
cupcakes, el turrón no estará condenado al 
mismo destino que los miriñaques, los corsés 
de ballena o ese casticismo coctelero que es 
—o era— el sol y sombra. Las blogueras de 
moda no lo recomiendan. Los gastrohunters 
lo encuentran vulgar. Los foodies lo mencio-
nan con nerviosismo. Podemos pasar el fin 
de semana horneando pan de masa madre y 
haciendo calceta, pero los dulces de Navidad 
le merecen al hípster la misma sacra apren-
sión que a un rabino la morcilla patatera.

Al propio turrón no le ha ayudado su con-
sumo inercial, ni el simple hecho —sea-
mos francos— de que casi todos resulten 
inaceptables: hay que elegir entre precios 
muy altos o calidades muy bajas. Uno es 
consciente de todas estas cosas y por eso, 
como Figueras Pacheco en su tratado sobre 
la Sabrosa historia del turrón y primacía de 
los de Jijona y Alicante, sabe que este tema 
“no dejará de parecer un poco extraño”. No 
por ello dejaremos de hacer, sin embargo, 
nuestra defensa sentimental del turrón, 
que mereció el elogio de dos de nuestros 
escritores más apuestos y elegantes: don 
Juan de Valera nos recuerda que “los jijo-
nencos vinieron al mundo para ser, como 
Tito, las delicias del género humano”, y Ga-
briel Miró siente su corazón transportarse 
en un mostrador de Barcelona y contempla, 
como en un arrobo, “todo Jijona, sus muje-
res, sus almendros, sus manzanos, sus pa-
rrales”. Precisamente contra el nacimiento 
mítico del turrón en Barcelona —a cargo 
de un cierto obrador llamado Francisco Tu-
rrons— escribiría Figueras Pacheco su cita-
do opúsculo, con todo el amor por la terreta 
que puede sentir un diletante. Figueras nos 
recuerda que el turrón va mucho más allá 
de esos albores del siglo XVIII que postulaba 
la leyenda: Lope de Rueda y Quevedo y Tir-
so hablan de él, y “la fama del turrón peina 
canas tan abundantes y tan blancas como 

la nieve del Mariola y de la Carrasqueta”. 
Esa es zona de la mejor almendra marcona 
y de la “mucha y delicada miel” que el bo-
tánico Cavanilles, tan sutil en la prosa, esti-
mó como “la más deliciosa y estimada del 
reino”. Como nunca nadie supo quién hizo 
el primer turrón, Figueras Pacheco propuso 
—en vano— un monumento “al turronero 
desconocido”.

La del turrón iba a ser también, y ante todo, 
una historia de genio comercial, el de aque-
llos esforzados alicantinos que, con los ne-
veros de las sierras, nos trajeron también los 
primeros helados y sorbetes al modo italiano, 
gran golosina del gusto dieciochesco. Si hubo 
un momento en que todo el mundo comía 
turrón —se llegaron a exportar treinta tone-
ladas a Estados Unidos en los cincuenta—, 
también hubo momentos en que parecía que 
el turrón iba a comerse el mundo. Todavía 
hoy hay sagas comerciales en Alicante y en 
Jijona que surten a sus sucursales centena-
rias de Madrid, de Santander, o de Bilbao, 
con nombres que se repiten —Picó, Mira, 
Garrigós— como se repiten los Leflaive allá 
en los pagos de la Borgoña. Hubo fábricas 
turroneras en Gibraltar, en Nueva York, en 
Buenos Aires; hubo proyectos para alzarlas 
en Marruecos, allá por los años treinta. Fue 
una aventura empresarial —de gran éxito—, 
con “las simpáticas gentes” de la montaña 
alicantina que viajaban por España y por fue-
ra de España, “acomodando los macizos de 
turrones en las cajitas de chopo”. Sí, todavía 
podemos viajar de La Habana hasta Santia-
go y que un viandante nos venda en medio 
del Escambray ese turrón de Alicante cuyos 
trozos “parecen jaspes blancos” y que endul-
zó la vida de doña Ana de Austria allá en la 
corte de Francia. Quién sabe si la del turrón 
no es una tradición que hay que mantener, 
por respeto hacia nosotros mismos, o por esa 
sensualidad de “los muros de turrón, en do-
rada desnudez, con sus lunares de canela”.



 | Viernes 13 de Mayo de 2022 IX facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet

Cuenllas 
y los mediodías 
de la vida
Los mejores restaurantes son aquellos a los 
que has ido a comer y a los que —esa misma 
noche— no te queda más remedio que volver 
para cenar. En Cuenllas me ha pasado muchas 
veces, y le he guardado esa lealtad particular, 
esa militancia, que nos une a nuestro restau-
rante de confianza. He pasado mucho tiempo 
allí. He aprendido mucho allí. Al acercarse 
la hora de la comida, son casi ilimitadas las 
mañanas en que me habré oído a mí mismo 
decir “¿Vamos a Cuenllas?”. Si alguien hubie-
se querido ajustarnos las cuentas, cualquier 
día a las dos de la tarde podía encontrarnos, 
manzanilla al aire, sacando brillo a la barra 
con la manga de la chaqueta, antes de pasar 
al comedor. Será que hay restaurantes que 
son mucho más que restaurantes, pero me 
cuesta mucho pensar que estos no han sido 
los mediodías de la vida.

Hay un sentimiento de comer bien que 
Cuenllas da de modo excelente, desde que 
coqueteamos con el aperitivo al último tum-
bo antes de salir por la puerta. En u n cálculo 
coste/beneficio, Cuenllas compensa incluso 
la tragedia de engordar, y quizá sea este el 
lugar donde he puesto mis kilos más gusto-
sos. Riñones. Esos callos que podían tomarse 
hasta en la cena. El foie, el foie tan célebre, 
como una profesión de fe en la grasa. Y no 
nos olvidemos del canapé de anguila. Por su-
puesto, en Cuenllas manejan con naturalidad 
las trufas y el caviar, que son de esas cosas 
buenas que hay que tomar cuando toca, pero 
ante todo nos sirve como un Dow Jones que 
nos indicara cómo va el otoño en materia de 
setas, cuándo es el momento de la alcachofa 
o el bonito del norte.

En el fondo, quizá podríamos definir a Cuen-
llas, al modo de los teólogos medievales, por 
la vía negativa. No sucumbió a la moda de las 
ginebras. No ha cambiado los manteles por 
los mantelitos. Nunca han cocinado un bao, 
ni han querido reformular la ensalada César, ni 
han alardeado de su — magnífico— tartar, 



 www.hipocritalector.com  | Viernes 13 de Mayo de 2022X

fuera de carta. La propia carta no detalla quin-
ce denominaciones de origen bio ni pone nom-
bres cuquis —“las croquetas de Manu”— a los 
platos. Aquí las tenazas para degollar oportos 
no están en lasala a título folklórico, ni el cal-
vados —los calvados— se usa para flambear. 
El jamón es el jamón, las anchoas se sirven sin 
retórica y el hermano guisante sin disfraces. 
Naturalmente, Cuenllas nunca ha fingido no 
ser caro, pero ¿a cuántos lugares de nuestra 
avanzada civilización podemos ir a tomar una 
botella de Musigny para merendar? ¿A cuán-
tos te la puedes llevar tú? Hay sitios donde se 
come muy bien y te llaman “chico”: este no es 
uno de ellos.

Una de las peculiaridades de la casa es pasar 
por sitio envarado cuando —de sí mismos— 
apenas afirman ser un bar de “tapas”. Ambos 
extremos pueden defenderse. Sin salir de la 
calle Ferraz, los socialistas aprendieron aquí 
el punto exacto del langostino allá por los 
tiempos de Felipe González. El barrio siem-
pre ha sido de un paño conservador y, en una 

primera visita, a nadie debería extrañarle 
verse teba contra teba con algún prócer del 
tardofelipismo. Y sin embargo hay también 
mucho de verdad en la humildad corporativa 
de considerarse un bar de “tapas”. porque el 
restaurante de Cuenllas no es sino la emana-
ción de la mantequería, y es la mantequería la 
que aporta su legitimidad al restaurante. La 
primera legitimidad, la cronológica, nos sal-
ta a los ojos en el rótulo: “Viuda de Cuenllas, 
desde 1939”.

Por mucho tiempo, el colmado se limitó a 
vender bocadillos a los chicos del barrio, pero 
con el paso de los decenios se fue permitien-
do otras ambiciones hasta ganarse una fama 
reverente. Aquí había quesos buenos cuando 
nadie traía quesos buenos, y salmón ahuma-
do cuando aún no formaba parte de los ali-
mentos de primera necesidad. Es así que, para 
muchos se convirtió en un liceo del gusto, de 
acuerdo con ese silogismo particular según el 
cual si estaba en Cuenllas es que era bueno, y 
si era bueno tenía que estar en Cuenllas. Ahí 
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el restaurante tenía que venir como una flora-
ción natural, y vino en el estallido económico 
de los ochenta, cuando todavía era cortesía 
regalarse latitas de beluga en Navidad. De en-
tonces a esta parte, he podido observar que 
las relaciones entre la parte de ultramarinos y 
la parte de restauración son complejas como 
un concordato, pero se resumen en el tintineo 
de las llaves del dueño. Porque esta es otra 
ventaja de Cuenllas: la propiedad no es una 
sociedad inversora radicada en Minnesota, ni 
un jugador de básquet que se dejó ver el día 
de la inauguración. Aquí se sabe quién es la 
propiedad y se sabe dónde está —porque está 
ahí, agitando las llaves, cuadrando la caja 
como un elogio de la burguesía comercial.

Año tras año, Cuenllas ha formado parte de 
las mejores costumbres, del repertorio ges-
tual que nos va endulzando el camino. Un 
personaje central — el personaje central— 
de la historia de Cuenllas es la abuela. Es la 
célebre viuda que da nombre al negocio, y 
ya sabemos que, desde las Clicquot, Lanson 
y Bollinger en el champaña, las viudas han 
sido empresarias de mucha mano. Ahora el 
establecimiento conoce su tercera genera-
ción, pero aún recuerdo haber visto a la abue-
la, de longevidad extrema, despachar tras el 
mostrador de mármol con la dignidad de una 
madre fundadora. La suya era una autoridad 
natural. Podía atender —y esto es literal— a 
ciegas; los dedos todavía ágiles para envolver 
una cuña de queso en décimas de segundo o 
aportar elegancia al gesto de cortar el salchi-
chón en tacos. Es ella quien aportó su sabor, 
su carácter, al negocio. Luego la propia tienda 
sigue siendo una de esas tiendas en las que 
no lo parece, pero hay de todo y todo cabe, de 
aceite de nuez a pan inglés o chacinas excén-
tricas. Y todavía, cualquier mañana de sába-
do comprobamos algo de sus viejos arraigos, 
y al entrar en el colmado podemos ver a una 
chica mona que espera turno, al carretillero 
que entra con sus portes y al encargado que 
le echa una firma en el albarán, mientras las 
lascas de nuestro jamón caen lentas sobre el 
papel de cera y alguien levanta la voz para 
preguntar si está ya “el pedido de la señora 
de Calderón”. Valga la escena para subrayar 
que estos ultramarinos tienen algo de piccolo 
mondo antico, con esa elegancia madrileña 
medio zarzuelera medio parisién, de casticis-
mo y chaquetilla blanca, a la que nos solemos 
referir con la denominación “de toda la vida”. 
Un apunte: hace apenas unas semanas, vi al 
mozo que llevaba un pedido a una clienta. 
Pocas cosas, pero buenas. Aún parecía un oto-
ño en Madrid hacia 1950.
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Cuenllas es un lugar bien frotado por el 
tiempo y —como en las iglesias bizantinas— 
en la mantequería también saben jugar con la 
penumbra. Su interior abunda en recovecos 
gratos, ideales para el lento posado de las te-
larañas sobre las botellas. Como una capilla 
mayor, la más importante de estas hornaci-
nas es la dedicada al vino, porque Cuenllas es 
el lugar de los vinos finos, de los borgoñas aé-
reos, de los champañas más dorados, de Rio-
jas directamente matusalénicos. Aquí todo es 
posible, todo es bienvenido.

Decantar un madeira con dos o tres días de 
antelación. Pedir un vino agudamente caro y 
que lo retiren motu propio porque “no es de los 
que nos gustan”. Recalar un lunes mediodía y 
acabar con un Mouton-Rotschild o, tan solo, 
caer por ahí y ser agraciado con una copa del 
Hermitage que alguien acaba de abrir y que 
es más viejo que tú. Cierto día, Cuenllas Jr. 
me preguntó de qué año era. “1980”, contes-
té. Estábamos de celebraciones y supuse que 
me traería una copita de vino dulce, tal vez 
un Px, de mi año. Al poco aparece y me dice 

*Madrid (1980) es autor del diccionario de cultura inglesa Pompa y circunstancia y traduc-
tor y prologuista de clásicos como Kipling, Auchincloss o Assía. Colaborador de los más rele-
vantes diarios nacionales, ha sido periodista parlamentario, cultural y de opinión, al tiempo 
que ha impulsado medios como The Objective. Ha trabajado como asesor de comunicación 
y escritor de discursos para distintas personalidades de nuestra vida pública. Ahora dirige el 
Instituto Cervantes de Londres.

“del ochenta no tengo nada”. En la mano, a 
modo de sustitución, traía una botella de Ris-
cal del 25.

Los nombres de los restaurantes más que-
ridos nos despiertan una rara mezcla de fe-
licidad y hambre. Ahora mismo, a miles de 
kilómetros de Cuenllas, vuelvo con la ima-
ginación a aquel comedor que lleva trein-
ta años sin cambiar: escribo a la hora de la 
sobremesa, en ese momento de las comidas 
en que todo —sea la petición de aumento o 
una declaración de amor — ha de cerrarse 
pronto. En estos instantes, Andrés y Jesús 
pasarán con los quesos para ir destensando 
la sonrisa. Así ha sido y será siempre, un me-
diodía tras otro, tantos ya en la vida, entre 
viejas etiquetas de borgoñas y esa viñeta 
de vino para consagrar donde dos ángeles 
nos despiden, bendiciéndonos, mientras 
salimos por la puerta con un remojón de 
whisky todavía entre los labios. Alguna vez, 
en broma, hemos dicho que esparzan aquí 
nuestras cenizas. Pero yo lo digo cada vez 
menos en broma.
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París.- Cascar las calles de esta ciudad siem-
pre  imberbe es una vieja afición que  algu-
nos  adoptamos gracias al cronopio mayor, a 
quien conocí gracias al cronopio meta, Tito 
Monterroso. Ambos me apuraron a disfrutar 
de los últimos días del turismo romántico, 
moderno y modernista, antes de que surgiera 
la industria del pata de perro, ya saben, aque-
llos que emprenden el camino de Santiago… 
en autocar. 

Pero éste no es el asunto que nos trae 
hoy por aquí, mientras hacemos cola los que he-
mos obtenido cita a la una de la tarde para in-
gresar. Mi plan era perfecto. Llegaría una hora 
y media antes, entraría a desayunar y luego da-
ría una vuelta por las salas menos frecuentadas, 
siempre con la mejor amiga de los últimos 
años, la mascarilla, fiel compañera por eficaz, 
cómoda y bien puesta. Llamo la atención del gi-
gantón negro que controla la entrada. Le explico 
mi plan. Me dice que no. A pesar de que le mues-
tro mi reservación digital al restaurante, piensa 
que me voy a colar a las salas de exhibición.

UUnn  OOrrssaayy  
ppaarraa  aallmmoorrzzaarr,,  ssii  eess  ttaann  aammaabbllee

CARLOS 
CHIMAL
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¿Quién no querría hacerlo en un museo 
tan querido como Orsay,  localizado a ori-
llas del río  Sena?  El  edificio  es una joya 
de  la  Belle Époque, un emblema  del  esti-
lo  Beaux-Arts, esto es, el academicismo 
clásico francés a tope con un toque de tec-
nología de vanguardia.  Una ensalada es-
pectacular, aderezada con elevadores, es-
caleras eléctricas y rampas para facilitar el 
paso de los viajeros y sus voluminosos equi-
pajes de aquel entonces.  Construido por 
Victor Laloux y Lucien Magne para la Expo 
Universal de 1900, durante largos años fue 
una estación de trenes hasta que los ami-
gos de la Comuna dijeron basta. En la dé-
cada de 1980, el gobierno de Miterrand la 
incluyó en su ambicioso, oneroso y genial 
programa de renovación urbana de París. 
Cuando le mostré a Monterroso el artículo 
que había escrito acerca de estas grandes 
obras, me miró y me dijo: “Más literatura 
y menos datos”. Fuck. Los viajeros descen-
dían del caballo de hierro y no podían más 
que sorprenderse cuando lo primero con lo 
que se topaba su mirada eran el magnífico 
palacio del Louvre y los narcotizantes jar-
dines de las Tullerías. Su historia es larga y 
crucial para la ciudad, pero no nos deten-
dremos en ella, pues el muchacho que con-

trola la entrada nos dice a los que espera-
mos pacientes, dirigiendo su mirada a mí: 
“Tienen ustedes suerte el día de hoy, ¡pue-
den pasar!”.

El museo alberga dos sitios real-
mente buenos, una cafetería 
para un piscolabis, o un almuer-
zo reconfortante  en el  anti-
guo restaurante del hotel Orsay. 
Quienes sean aficionados serios 
a los museos, saben bien que se 
necesita estar preparado si se 
desea degustar algunas de los 
cientos de piezas plásticas  que 
ahí se guardan. “Observar”, me 
dijo Cortázar, “es como perse-
guir a la Maga. Hay que estar 
entrenado, física y mental-
mente; despejado, dispuesto a 
encontrar claves cuando vas 
a dar el primer bocado”. Tito 
agregaría: “Con un buen 
whisky, por favor”. Me diri-
jo al restaurante.  Antes de 
terminar con torticolis por 
admirar los frescos del techo, pin-
tado por los orientalistas decimonónicos Ga-
briel Ferrier y Benjamin Constant, me dirijo 
a mi mesa, donde me espera el menú vital.

Foto : Carlos Chimal
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El mesero ideal es el que se vuelve ami-
go y cómplice del comensal. A lo largo 

de mi vida en los restaurantes he tenido 
la suerte de tener varios así. Te ven llegar, 
te saludan por tu nombre, te ofrecen un 
vermú 2pm, te comentan algo del clima o 
de la situación política, o de las finanzas 
internacionales.

Gracias a ellos sabes cómo está An-
drés Roemer o qué pasó con Alejandro 
Del Valle, el dueño de Interjet. Ambos, 
lo saben tú y el amigo que te atiende, 
están imputados en temas relacionados 
con el acoso, la violación o el abuso se-
xual. ¿Por qué la denominada gente bien 
termina involucrándose en esos temas?, 
te pregunta el hombre de delantal con 
peto. No sabes qué responderle. Balbu-
ceas algo mientras le das el primer sorbo 
a ese extraordinario vermú rojo de alta 
gama que tiene ecos de hierbas aperiti-
vas y aromáticas. Su dulzor es tenue con 
un ligero toque amargo, sedoso, de paso 
fácil y buen retrogusto.

Tu amigo responde a su propia pregun-
ta: “Se vuelven así porque ya nada los sa-
tisface. Han tenido todos los placeres a su 
alcance. Por eso se tuercen”.

BAR  
DE COPAS

EL JOVEN MAM 

El mesero ideal (retrato)

Dicen los expertos que el 2pm sigue la re-
ceta original del vermú, que data de 1786, 
cuando un licorista de Turín, Italia —Bene-
detto Carpano—, lo regaló al mundo.

En su aroma se perciben notas dulces 
marcadas de especias mediterráneas. Es 
sedoso, con un dulzor tenue, un buen 
cuerpo y un toque amargo.

“Se distinguen notas de manzanilla, ca-
nela, clavo y aceituna”, te dices al tiempo 
que el hombre de la filipina blanca pone 
algunos ejemplos de diletantes que extra-
viaron sus caminos. “¿En qué momento 
pasas a la otra orilla y te conviertes en un 
depredador sexual?”, te preguntas ahora 
tú, mientras lo que queda de tu primer 
vermú descansa en un vaso old fashioned 
con una rodaja de naranja y hielos.

La charla puede continuar, pero tu ami-
go, cauto, no busca llenarte de dudas meta-
físicas y accede a tomarte la comanda. Qué 
feliz momento en el que se cruza la amistad 
con el servicio que dará pie a las viandas 
que llegarán a tu estómago como un primer 
paso hacia una eternidad quebrada.

Una virtud más del mesero ideal: que sea 
discreto y de memoria corta. Y que cuando 
te atienda no le mande saludos a nadie.
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Hace algunos años viví en Colombia, justo cursé un se-
mestre de la universidad en ese país tan hospitalario 

y tan diferente en todo lo que he conocido en mi vida.
Colombia tiene una cultura gastronómica diferente a 

México; hay muchos productos que compartimos, pero en 
distintas presentaciones como el maíz, el piloncillo con su 
tan famosa panela y, sobre todo, las frutas.

Lo que sí debo aclarar es que, así como en México, somos 
ricos en frutas de todos tipos y éstas varían de acuerdo al 
estado en donde estemos; en Colombia pasa algo similar, 
pero lo que sí sé es que sus frutos no son nada comunes en 
el mundo, pues tienen una gran variedad y, sobre todo, 
calidad en estos productos de la madre tierra.

Aún recuerdo las guanábanas gigantes de Armenia, in-
cluso una tenía que llevarla en carretilla porque era muy 
pesada. Con ellas hacían unos licuados deliciosos en las 
cafeterías de la universidad y postres muy ricos. Aunque 
también recuerdo el lulo con el que hacían un agua fres-
ca para los días más calurosos o la bebida por excelencia, 
agua panela con limón.

Con sus frutas también hacían platillos callejeros como 
un peculiar cóctel de sandía, papaya y mango, que ade-
más de que eran muy dulces, le ponían leche condensada 
justo en la cima de toda esa montaña frutal.

También recuerdo el chontaduro, un fruto que era muy 
peculiar allá por sus propiedades “afrodisíacas”; lo acom-
pañaban con un poco de sal, pero la verdad es que a mí no 
me agradó para nada pues tenía una consistencia arenosa 
y su sabor no era dulce, sino más bien insípido, aunque sí 
que tiene propiedades nutrimentales de gran valor.

Las guayabas eran de mis favoritas, sobre todo por su 
color interno tan rosa que ni siquiera daban ganas de co-
merlas por el simple hecho de querer admirarlas por den-
tro. La cultura de las frutas está muy arraigada y tan solo 
basta con ver todos los carritos callejeros con infinidad de 

Colombia  
y su gastronomía

MITOTE

DANIELA 
RAMOS 
GARCÍA

ellas en todas las calles de las ciudades colombianas. Por 
ejemplo, en Cartagena estos carritos son tan famosos que 
todo mundo se fotografía con estas carretillas llenas de 
sabor, color y sobre todo alegría que desprenden sus ven-
dedoras afroamericanas.

Fuera de las frutas, Colombia se rige por muchos carbo-
hidratos en su alimentación. El arroz blanco es una base 
fundamental, lo comen con cada uno de sus platillos y 
nunca falta en la hora del almuerzo. 

Las arepas en la hora del desayuno o la cena también 
son imperdibles, además tienen diferentes formas de co-
merlas y hacerlas. Sobre todo, en el Caribe colombiano yo 
pude probar las famosas arepas de huevo que eran como 
tipo una torta de huevo, pero hecha arepa con algún otro 
ingrediente de su preferencia; yo siempre prefería queso.

Mientras que para el desayuno lo más común eran las 
arepitas solo con mantequilla o con un huevo revuelto 
arriba de ella.

Todos los derivados del puerco también son muy comu-
nes allí, como el chicharrón, que era de mis favoritos, pero 
de lo que más grasa tenía pues venía con todo y carne de 
puerco. La bandeja paisa, que es una de las más conocidas 
dentro y fuera de Colombia, es deliciosa, con su aguacate, 
sus plátanos fritos, fríjoles y chicharrón, o también el san-
cocho que es un caldo de res muy típico en todo Colombia; 
aunque, como en todo, cada departamento y sobre todo 
familia lo hace a su manera.

Podría seguir hablando de comida colombiana, pero ne-
cesitaría todo un libro, así que solo debo reconocer que 
me gustaba tanto la comida colombiana que en mi corta 
estancia de medio año logré subir más de 10 kilos, recuer-
do que me quedó con muchos otros más de esta hermosa 
tierra amiga.



 www.hipocritalector.com  | Viernes 13 de Mayo de 2022XVIII

C artagena de Indias es, sin duda, una de las ciuda-
des amuralladas más bonitas del mundo. Su en-

canto es incomparable: los colores, la música y el am-
biente caribeño la hacen única. Aunque hay buenos 
hoteles y restaurantes afuera de la ciudad amurallada, 
nada vale más la pena que quedarse en la Ciudad Vieja. 
Cada rincón de la ciudad tiene una historia. Las angostas 
calles son un espectáculo de balcones de madera tallada, 
pintados de brillantes colores. La vegetación que cuelga 
de ellos les da un toque mágico. Puedes imaginar a Flo-
rentino Ariza tratando de conquistar a Florentina Daza 
por estas calles que parecen sacadas de una leyenda. 
Fui hace algunos años con una muy buena amiga chile-
na. Íbamos sólo de paso un par de días de camino a Cali. 
Desde el momento que pisamos la Ciudad Vieja decidimos 
que nos quedaríamos más tiempo ahí. Nos hospedamos 
en un pequeño hotel en una de las callejuelas del centro. 
El primer día decidimos salir a caminar en cuanto deja-
mos lo que llevábamos cargando. Por el calor abortamos, 
después de poco tiempo, la misión de conocer más de 
Cartagena a esa hora del día. Pero antes nos topamos con 
algunas palenqueras con vestidos llenos de colores que 
vendían sandía y otras frutas exóticas. Con el calor que 
hacía nos cayó de maravilla. Les dicen palenqueras porque 
vienen de San Basilio Palenque, que fue el primer pueblo 
de esclavos africanos en América Latina en proclamarse 
libre. La cultura afrocolombiana pinta todo en Cartagena.

En la tarde nos sentamos en Café del Mar, un bar sobre 
la muralla que te permite ver la Ciudad Vieja, de un lado, 
y el mar, del otro lado.   Hay que llegar antes del atarde-
cer. Éste es, sin duda, el mejor lugar para ver la puesta del 
sol y tomar algo. El bar cierra hasta las dos de la mañana. 
Ese día nos fuimos un poco después de la puesta del sol. 
Cenamos en el restaurante 1621, ubicado en un exconven-

Cartagena, la mágica

LA LIEBRE  
DE MARZO

MARIANNA 
MENDIVIL

Estudió Antropología en México 
y Sudáfrica, y una maestría en 
Emprendimiento Social en Hult Business 
School en Londres. También estudió en 
el Global Studies Program de Singularity 
University, ubicada en Silicon Valley 
(Mountain View, California).

to de las hermanas Clarisas, quienes se instalaron en ese in-
mueble precisamente en ese año. Éste es considerado uno de 
los mejores restaurantes de Colombia. Sirven una mezcla de 
cocina francesa con ingredientes locales y sabores caribeños. 
Pedimos una ensalada de cangrejo con salsa de maracuyá, 
sopa de tomate fría con langosta y un pescado con una salsa 
de cacahuate, coco y limonaria. La comida es excelente y el 
lugar impecable.

En las noches la música inunda las calles. No importa 
por donde camines, siempre está pasando algo. Íbamos 
caminando hacia un bar de cocteles, pero terminamos 
sentadas, en la banqueta de una de las calles por las que 
pasamos, escuchando la música y tomando cerveza. Unas 
horas después llegamos al bar, pero estaba por cerrar. 
Fuimos al Café Havana, que está en el barrio de Getsema-
ní, a las afueras de la ciudad amurallada. La Calle de la 
Media Luna está llena de bulliciosos bares y restaurantes. 
La esquina más famosa es la del Café Havana. Llegamos 
un poco después, casi a las 12, y el bar estaba abarrotado. 
Nos llevaron hasta los únicos dos bancos disponibles, alre-
dedor de una enorme barra que ocupa el centro del lugar. 
Del lado derecho, una banda de música cubana no dejaba 
de tocar. La gente bailaba, sudaba y gritaba. El lugar, a pe-
sar de estar lleno, es de los más agradable. Probablemente 
tomamos mojitos.

Juan del Mar es un famoso restaurante de mariscos, 
aunque hay también una pizzería con el mismo nombre. 
El dueño es una especie de celebridad en Cartagena. Todo 
mundo tenía algo que ver con él. El lugar está en una pre-
ciosa casa restaurada en la Plaza San Diego. No es pre-
tencioso y la comida es muy buena, y el ambiente mejor. 
Despertar en Cartagena es una delicia. Los jugos frescos 
de frutos exóticos, y las arepas y el café son la manera per-
fecta de empezar un día.
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A lo largo de anteriores encuentros     
 hemos podido discurrir sobre 

ideas filosóficas aplicadas al campo 
de la gastronomía y de la reflexión 
que suscita el hecho de degustar, ac-
ción que no todos los humanos ejecutan 
y/o disfrutan, ya que algunos sólo degluten 
para cumplir con la función fisiológica de alimentarse.

El gusto, entonces, es nuestra capacidad de ser sensibles 
al bien y a la belleza. 

Como ya hemos dejado sobre la mesa, esta capacidad 
está determinada por factores naturales, culturales e indi-
viduales. A su vez, esta capacidad se puede desarrollar y 
entrenar, se puede ejercitar y refinar con la práctica.

Para desarrollar el gusto hay que poner en juego, entre 
otras cosas:

 
• la sensibilidad, la intuición y la imaginación
• la práctica, la vivencia y la experiencia.
• el conocimiento y la comparación.
• la claridad y la imparcialidad.
 
La norma del gusto tendría que tener en cuenta el desa-

rrollo de estos factores o capacidades humanas. De esta 
manera se puede llegar a un acuerdo intersubjetivo sobre 
la belleza. Pese a que la belleza dependa de emociones y 
sentimientos personales, el gusto (o la capacidad de sentir 
y percibir la belleza) está determinado por la naturaleza 
humana y por la cultura, y pone en juego una serie de ha-
bilidades que compartimos todos los seres humanos, así 
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se logra sacar esta forma de pensar del relati-
vismo en el que en un principio parecía haber 

caído. Por ello es posible conciliar la diversidad 
de opiniones y llegar a un consenso racional sobre 

lo que son el bien y la belleza.
Como podemos darnos cuenta, estas ideas encajan muy 

bien en el ámbito de la gastronomía y la cocina, pues se 
parte de una experiencia sensible para poder tener cono-
cimiento y a la vez un juicio de bondad y/o belleza acerca 
del objeto de conocimiento, además de que nos dice que la 
habilidad de sensibilizarnos se puede ejercitar y entrenar, 
lo que empata muy bien con la idea de lograr un desarrollo 
del paladar en nuestros cocineros y comensales; pero no 
sin antes desarrollar las habilidades que se enlistan más 
arriba. Sirva de ejemplo la actividad de los cocineros que 
se encuentran aprendiendo día a día, desarrollando sus ha-
bilidades de sensibilidad, intuición e imaginación al elabo-
rar un platillo, pues estas creaciones no son producto de la 
casualidad fortuita, sino son el resultado de una reflexión 
basada en el conocimiento, la práctica, la disciplina y la 
experiencia. Pero no nos dejemos engañar por las simples 
palabras, todo este desarrollo es posible sólo bajo la pers-
pectiva de la disciplina, el ejercitamiento de las habilidades 
mediante la práctica del refinamiento del sentido del gusto 
hacia lo que es bello y bueno.

Pero bien, hipócrita lector, para poder seguir nuestro 
camino de comprensión a la degustación es menester 
agregar a nuestra discusión, temas alusivos a la fisio-
logía y la psicología de los sentidos que en la próxima 
entrega abordaremos.



 | 
 V

ie
rn

es
 13

 d
e 

M
ay

o 
de

 2
0

22



 | 
 V

ie
rn

es
 13

 d
e 

M
ay

o 
de

 2
0

22



TRES CENTENARIOS
en una ciudad con reloj

Comentarios sobre los comentarios:
Mario alberto Mejía  y Mario Martell

Modera:
Stephany aguirre

19 horaS

James Joyce
Comenta: 

joSé antonio lugo

17 de junio
Museo Zacatlán (MUZA). 

Calle Leandro Valle 
número 12,  

colonia Centro.

20 de Mayo
Biblioteca  

Luis Cabrera.
Calles Daniel Cabrera 
y Constitución 1917, 

colonia el Arco.

César Vallejo
Comenta: 

Fritz glockner

T.S. Eliot
Comenta: 

laura eMilia pacheco

3 de junio
Claustro Cultural  

de Zacatlán.
Plazuela de Santa 

Cecilia. Centro 
Histórico.

Experiencia que Construye
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SEMEJANTE A UN PLATO DE FIDEOS

ES VIERNES DE: IRLE AL PUEBLA: 
FILOSOFÍA DEL AGUANTE 
Y RESILIENCIA
El fútbol –lo sabemos– es la cosa 

más importante de las cosas me-
nos importantes. Lo único en 

lo que el mundo no se ha puesto de 
acuerdo es en quién acuño tal certe-
za. Para unos es Jorge Valdano y para 
otros Arrigo Sacchi.

A algunas personas les resulta extra-
ño que una persona fan de los libros, el 
teatro, la música, los museos, el cine 
y otras linduras culturales; también le 
gusté el fútbol.

Un deporte para bárbaros, incultos.
Ciertamente que escenas como las 

acontecidas hace unos meses en Que-
rétaro, invitan a casarse con esa visión. 

Empero, no nos hagamos tontos. Si 
uno mezcla alcohol con inmadurez e 
incapacidad para controlar las emo-
ciones y pasiones; basta con apostar a 
los caballos o las canicas para perder 
el control ante la primera provocación.
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