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BARBOSA PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA ANTE EL CONGRESO

ADIÓS A LA CASTA DIVINA

Y CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL
La propuesta plantea mecanismos de control para evitar la corrupción en la administración de
justicia; la posibilidad de destitución de magistrados por parte del Congreso; y también equilibra
y divide al Poder Judicial en cuatro órganos jurisdiccionales, cada uno con su presidencia, con
un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección: Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sala
Constitucional, Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y Consejo de la Judicatura. PÁG.INAS 2-9
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Reforma Judicial barbosista:
razia contra la madriguera negra
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esde el Poder Judicial
de Puebla, como en otras
entidades, se han amasado
descomunales y pervertidas
fortunas y se han violado
con gravedad los derechos
humanos.
Sin generalizar y con la salvedad de saludar la vocación
genuina de los administradores de justicia que tienen un alto
sentido social, en el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de
nuestra entidad han pasado y
están verdaderos bucaneros,
hombres y mujeres, quienes han
considerado —e incluso luego de dejar su labor ahí siguen
haciéndolo— a la justicia como
una mercancía.
Que no se olvide que es un derecho humano fundamental
la posibilidad de acceso a ella.
En muchas de esas manos
negras —no todas lo son— han
pasado circunstancias que definen vidas, desenlazan muertes, resguardan o entregan
patrimonios generacionales
y muchos otros temas vitales
para los poblanos y las poblanas, pero en un sinnúmero de
ocasiones ha prevalecido la
corrupción.
Los casos que recién hemos
conocido de violaciones, abusos patrimoniales, fraudes y
descarado tráfico de influencias, son muestra de lo tan podrido que está en Puebla el Poder Judicial.
Es incontrovertible y no hay
un solo magistrado, juez o funcionario -—ni siquiera los soberbios abre puertas de Comunicación Social— que se atreva

a desdeñar esta afirmación, que
se basa en denuncias y hechos
comprobables.
Se trata de una madriguera
de oscuridad y corrupción,
que comienza desde los más
alto, desde el despacho del todavía magistrado presidente,
el ex candidato panista a una diputación federal suplente, Héctor Sánchez Sánchez.
De ahí la importancia y lo
trascendental de la Reforma
Judicial que presentó el lunes
pasado, ante el Congreso del
Estado, el gobernador Miguel
Barbosa Huerta y que busca
modificar nueve artículos de la
Constitución local, para literalmente cimbrar y abatir este
modelo pútrido, para darle un
sentido social a la labor de administración de justicia en el
estado.
La reforma es inédita para el
país y es también de vanguardia. Seguramente, una vez que
el Congreso del Estado haga lo
propio y avale, por mayoría
calificada, este paquete de reformas, el modelo de Puebla
será luego retomado por otras
entidades.
La iniciativa es muy audaz y
debe considerarse, en el más estricto sentido de su significado
en español, aunque es una palabra italiana, como una razia
(incursión, batida, redada)
contra la madriguera negra
que es el Poder Judicial y su
abundante corrupción.
Es de tal contundencia, que
redefinirá la esencia del Poder
Judicial y que, en su detalle,
pone candados y aplica vacu-

nas contra los consuetudinarios abusos de muchos juzgadores y funcionarios.
Plantea mecanismos de control, para evitar la corrupción
en la administración de justicia,
propone la destitución de magistrados por el Congreso; también equilibra y divide al Poder
Judicial en cuatro órganos jurisdiccionales, cada uno con su
presidencia, con un periodo de
cuatro años, sin posibilidad de
reelección: Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), Sala Constitucional, Tribunal de Justicia
Administrativa (TJA) y Consejo de la Judicatura.
No se establece la sustitución
ni destitución de los actuales
magistrados y magistradas en
ejercicio, pero muchos podrían
renunciar, luego de los controles que hay y de las investigaciones de corrupción que se irán
dando.
No hay duda de que Sánchez
Sánchez será relevado. Pero —
es una apreciación personal— su
sustituto o sustituta saldrá de
los magistrados con carrera judicial que ya están en ejercicio.
Pero habrá que recordar que,
una vez aprobada la reforma de
Miguel Barbosa, ese cargo será
solamente de presidente o presidenta del TSJ, pues habrá otros
tres: Judicatura, Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia
Administrativa, que se sumará
al Poder Judicial. Se acabó el
control unipersonal.
Para sustituir a Héctor Sánchez, en estos nuevos tiempos,
incluso, podría haber llegado el
tiempo para una mujer.
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“Este cabrón… Este pendejo”,
musitó Tony Gali
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l público lector siempre tiene la razón.
A petición suya, va otro capítulo de la novela que estoy por publicar en la que uno de los temas centrales es el desencuentro, brutal, que
tuvieron Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad.
La siguiente escena transcurre el 12 de diciembre de 2018.
Horas atrás, Martha Érika Alonso había rendido protesta como gobernadora de Puebla.
Vea el hipócrita lector:
El senador Moreno Valle se despertó muy temprano en su casa de
Las Fuentes.
Hizo caminadora, nadó un poco, tomó un jugo verde y un par de llamadas y se alistó para ir al primer encuentro público de la gobernadora
Martha Érika Alonso.
—¿Ya hiciste el discurso? —le preguntó.
—Ya —respondió lacónica.
—¿Lo puedo leer?
—No, Rafael. No lo puedes leer.
Un poco contrariado, le preguntó por su gabinete,
pero ella eludió el tema. Como lo había venido diciendo, su esposo no sería el gobernador. Y una primera
forma de evitarle tentaciones era negándole datos.
Toda clase de datos. Hasta los más elementales.
Ya en el Auditorio de la Reforma, el senador llegó a la zona VIP para checar detalles. Ahí recibió
a Manuel Velasco, gobernador y senador de Chiapas. No dejó de platicar con él entre risotadas
que evidenciaban una alegría inaudita.
—¿Cómo ves, hermanito, senador y cuasi gobernador de Puebla? ¿Quién como nosotros?
(Risas).
—¿Sabes qué, hermanito? ¡Nos la pelan!
(Risas).
Antonio Gali Fayad, que horas atrás había
dejado de ser gobernador, no tenía invitación
para el área VIP, por lo que llegó directamente
a su butaca. Todos lo saludaban: empresarios, periodistas,
edecanes. Desde su lugar veía los movimientos de Moreno Valle con
una sonrisa irónica. Miraba y escribía WhatsApp. Miraba, sonreía y escribía. Miraba hasta el último detalle. “Este cabrón”, musitó cuando
pasó a su lado sin saludarlo.
—Querido gobernador —le dijo a Manuel Velasco cuando pasó junto a él.
—¡Quiúbole Tony! —respondió.
Todos los abrazos se los llevó Moreno Valle hasta que entró la gobernadora. En ese momento, no hubo ojos para nadie más. Se veía
tranquila, nada eufórica, incluso desmañanada. Y es que después del
primer minuto de ese día había rendido protesta como gobernadora en
el Tribunal Superior de Justicia.
Gali entrecerró los ojos para verla. Las cosas no iban nada bien para
ellos. La frialdad era la nueva convidada en su mesa. Moreno Valle y
él tuvieron discusiones agrias por teléfono los últimos días, cuando
todavía como gobernador se negó a aumentar la tarifa del transporte
público. El senador le gritó de todo. Gali le colgó el teléfono una y otra
vez. Atrás, en el recuerdo lejano, dormitaba la gran amistad que los
unió y que lo llevó a Casa Puebla.
No hubo palabras para él en el discurso de la gobernadora. No hubo
saludos especiales. Los nuevos tiempos habían llegado y amenazaban
temperaturas heladas. Gali se puso de pie para ver la caravana. Moreno
Valle y Velasco pasaron a su lado. Una carcajada del senador poblano
estalló casi en el rostro de su examigo. “Este cabrón”, volvió a musitar
Gali. “Este pendejo...”, le escribió en su WhatsApp a su hijo Tony.
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Razón de la reforma
REFORMA JUDICIAL
DEL ESTADO DE PUEBLA
Artículos de la Constitución local que se
modifican: 12, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94

| Álvaro Ramírez/Osvaldo
Valencia/Ignacio Juárez
Mecanismos de control para evitar y sancionar la corrupción en
la administración de justicia, a
través de la inclusión de lineamientos tanto para las reuniones
privadas entre funcionarios y las
partes involucradas en los juicios, así como la incorporación
del concepto de error judicial
como daño patrimonial.
La eliminación de los magistrados vitalicios, quienes
tendrán un periodo de hasta
15 años de actividad y serán
sometidos a evaluaciones permanente, lo mismo que la reelección permanente de los presidentes del Tribunal Superior
de Justicia, además de la radicalización en la vigilancia del
comportamiento de los funcionarios judiciales.
Un nuevo equilibrio al interior
del Poder Judicial con una división en cuatro órganos jurisdiccionales, independientes entre
sí, cada uno con presidencia,
por un periodo de cuatro años
sin reelección, en el que destaca el Consejo de la Judicatura
que se convierte en el representante legal, con independencia
técnica, de gestión y decisión
y cuyas funciones van desde la
administración, vigilancia, hasta la evaluación del desempeño
y disciplina de los funcionarios,
pasando por la rectoría de la carrera judicial.
Los otros tres órganos son el Tribunal Superior de Justicia (TSJ),
la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Lo anterior se desprende de
la iniciativa de Reforma Judicial que presentó el gobernador
Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado de Puebla que
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Cambio de paradigma institucional del
Poder Judicial

Reestructura
Principios rectores:
•
•
•
•

Rendición de cuentas
Honradez
Transparencia
Publicidad

• Accesibilidad
• Legalidad
• Independencia

Nuevo marco axiológico
Privilegia:
• Oralidad
• Publicidad
• Digitalización
• Simplificación

REFORMA JUDICIAL
PULVERIZA CONTROL
UNIPERSONAL
Y ATAJA CORRUPCIÓN

La iniciativa del gobernador Miguel Barbosa plantea cuatro presidencias de órganos independientes, sin reelección,
y vía para destituir magistrados. Es una reforma única en el país
contempla modificaciones a los
artículos 12, 57, 61, 86, 87, 88,
90, 91 y 94 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Se trata de una
reforma inédita en el país y propone el fin del control unipersonal que ha mantenido el Poder
Judicial de nuestra entidad, con
un modelo que se reedita en
otros estados.
De ser aprobada la propuesta
del Ejecutivo por los diputados
locales, las presidencias de los
cuatro órganos tendrán un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección y sin que

una misma persona pueda ocupar, a la vez, dos titularidades.
“Los presidentes del Tribunal
Superior de Justicia, de la Sala
Constitucional, del Tribunal de
Justicia Administrativa y del
Consejo de la Judicatura, serán
nombrados para un periodo de
4 años, sin reelección. Ninguna
presidencia podrá recaer simultáneamente en una misma persona”, establece la iniciativa.
De este modo, se anula el
principal problema generador
de corrupción en el Poder Judicial, el control unipersonal de
todos los órganos. “El avance

democrático de México y del
estado de Puebla exige que los
órganos a través de los cuales se
ejerce la soberanía popular respondan única y exclusivamente
a las demandas de justicia social
de las y los poblanos, particularmente por parte de los órganos
en los que se deposita la potestad pública de determinar lo que
a cada uno corresponde.
“De ahí que el fortalecimiento
de las capacidades institucionales
del Estado para impartir justicia
constituya un reto permanente
para lograr los anhelos de transformación que los ciudadanos

han expresado en las urnas”, describe la exposición de motivos de
la iniciativa que lleva la firma del
titular del Poder Ejecutivo, Luis
Miguel Barbosa Huerta.

MECANISMOS DE
CONTROL

La iniciativa plantea la creación
de un mecanismo de responsabilidad para magistrados y consejeros de la Judicatura diverso
al juicio político, que podría dar
lugar, en su caso, a la destitución
de los Magistrados y Consejeros
de la Judicatura, “por denegación de justicia, conflicto de in-
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Nueva composición
•
•
•
•

Tribunal Superior de Justicia
Sala Constitucional
Tribunal de Justicia Administrativa
Juzgados

Medios alternativos

• Centro de Justicia Alternativa
• Desconcentrado del TSJ
• Plena autonomía técnica, de gestión,
operativa, presupuestaria
y de decisión

terés o impedimentos; así como
un fortalecimiento al régimen
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial”.
“Los Magistrados y Consejeros
de la Judicatura serán responsables ante el Congreso por denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos
de impedimento judicial o por
haber incurrido en violaciones a
las reglas de conflicto de interés,
en cuyo caso procederá su destitución por mayoría calificada de
dos terceras partes de los miembros presentes. Este procedimiento podrá iniciar por acción
ciudadana de destitución y será
independiente al juicio político
previsto en esta Constitución”,
establece el documento.
En uno de los puntos novedosos, “se incluye el error judicial
como supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado”.
Asimismo, “se establece un
periodo de 15 años para la duración del cargo de Magistrado,
así como reglas de contacto que
determinan la prohibición a todos los funcionarios judiciales
de reunirse con las partes, sus
representantes o apoderados
fuera de los recintos judiciales
y lineamientos claros para realizarlo dentro de ellos para tratar
asuntos en los que participen”.

TJA E INDEPENDENCIA
DE LA JUDICATURA

De acuerdo con la propuesta
barbosista, el Tribunal de Justicia Administrativa se incorporará al Poder Judicial. En tanto
que “la representación legal del
Poder Judicial, así como las funciones de gobierno judicial, administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina,
así como la rectoría de la carrera
judicial, quedarán a cargo del
Consejo de la Judicatura”.
Éste será un órgano con inde-
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Materia Laboral

Tribunal de Justicia
Administrativa al
Poder Judicial

• Salas colegiadas especializadas

Sala Constitucional

• Independiente
• Mayor número de magistrados
• Desaparecen salas unitarias

• Independiente del TSJ
• Interpretación y garantía de la
Constitución local y los derechos
humanos;

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

9

MAGISTRADOS
• *Salas colegiadas, no unitarias

5

3

MAGISTRADOS
• *Sala especializada

SALA CONSTITUCIONAL
• Se integra por 5 magistrados:
• Conocerá de:
• Acciones de inconstitucionalidad;
| Norma local general y la Constitución local.
•
•
•
•

Controversias entre poderes, municipios y órganos autónomos;
Acción de tutela por violaciones a Derechos Humanos.
Acciones en contra de omisiones legislativas.
Recursos de revocación en contra de los acuerdos generales que emita el Consejo
de la Judicatura.
• Recurso de revisión en contra de:
| La adscripción y remoción de jueces.
| Remoción de Magistrados dictadas por el Congreso.
• Las sentencias dictadas serán obligatorias para las autoridades jurisdiccionales.
• Se sistematizarán y publicarán digitalmente los precedentes.
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Consejo de la Judicatura

Mecanismos de
responsabilidad

Representante legal del Poder Judicial
Con independencia técnica, de gestión
y decisión
Funciones:
• Administración
• Vigilancia
• Evaluación desempeño y disciplina
• Rectoría de la carrera judicial
• Escuela Estatal de Formación
Judicial
• Instituto de Defensoría Pública

pendencia técnica, de gestión y
de decisión, que además contará
con una Escuela Estatal de Formación Judicial, así como de un
Instituto de Defensoría Pública,
que pasa del Poder Ejecutivo al
Poder Judicial.
“El Consejo de la Judicatura
se integrará por cinco miembros que durarán en su encargo
seis años; de los cuales uno será
nombrado por el Gobernador
del Estado; dos por mayoría calificada de dos terceras partes del
Congreso del Estado, y dos por
mayoría absoluta del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia,
dentro de los cuales al menos
uno deberá ser Juez en ejercicio
activo de la función. Al menos
uno de los Consejeros nombrados por el Congreso deberá provenir de la carrera judicial”, detalla la reforma constitucional.

Reglas de contacto:

Magistrados y consejeros de la Judicatura
Diferente al juicio político
Se aplica por:
• Denegación de justicia
• Conflicto de interés o impedimentos
• Fortalece sanciones
• Error judicial se considera como
supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.

Prohibición a todos los funcionarios
judiciales:
• Reunirse con las partes, sus representantes o apoderados fuera de los
recintos judiciales
• Lineamientos claros para reuniones
en las sedes judiciales.

15
años

MAGISTRADOS

en el cargo

PRESIDENTES DEL
• Tribunal Superior de Justicia
• Tribunal de Justicia Administrativa
• Sala Constitucional
• Consejo de la Judicatura

LA ESENCIA

En su exposición de motivos, la
reforma constitucional establece como meta el fortalecimiento
de la función judicial, a través de
un cambio de paradigma institucional del Poder Judicial.
En este sentido, “orienta la
función judicial, a través de los
valores democráticos de rendición de cuentas, honradez,
transparencia, publicidad, accesibilidad, legalidad, independencia e imparcialidad, por
medio de su consagración normativa en la Constitución poblana como principios rectores”.
Así pues, “se privilegia la oralidad, la publicidad, la digitalización y la simplificación de las
actuaciones judiciales”.
De acuerdo con la propuesta,
en este nuevo modelo se privilegiará los medios alternativos
de solución de controversias. “El
Centro de Justicia Alternativa —
dice la iniciativa— será un órgano desconcentrado del Tribunal
Superior de Justicia, con plena
autonomía técnica, de gestión,
operativa, presupuestaria y de
decisión”.
También se plantea la creación de “salas colegiadas especializadas en resolver cuestiones
en materia laboral de competencia estatal”.
Se crea un sistema de Control
Constitucional Local, con la Sala
Constitucional adscrita al Poder
Judicial, que será “independiente del Tribunal Superior de Justicia, a la que le corresponde la
interpretación y garantía de la
Constitución del Estado y los derechos humanos”.
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JUECES

DE CARRERA
CON
EVALUACIONES
PERIÓDICAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA

2
2
1

nombrados por el Tribunal Superior de Justicia
• 1 debe ser juez
nombrados por el Congreso
• 1 debe provenir de la carrera judicial
nombrado por el Ejecutivo

4

años sin reelección
Nadie puede ocupar 2
simultáneamente.

5
Consejeros
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Magistrados

•
•
•
•

Cinco miembros
Encargo por 6 años
1 nombrado por el Gobernador
Dos por mayoría calificada en el Congreso local (uno con carrera judicial)
• Dos por mayoría absoluta del Pleno del
TSJ (uno deberá ser Juez en ejercicio
activo)

Presidentes

Periodo de 4 años
• Sin reelección
• Ninguna presidencia podrá recaer
simultáneamente en una misma
persona

Otra de las grandes modificaciones que trae consigo esta reforma es la creación de la Sala
Constitucional, la cual se encargará de revisar acciones de
inconstitucionales promovidas
por entes autorizados, controversias entre poderes y municipios, acciones por violaciones a
derechos humanos, omisiones
del Congreso, recursos de revocación contra acuerdos de Consejo de la Judicatura, así como la
remoción de jueces.
Ésta se integrará por cinco
Magistrados, nombrados conforme a lo previsto en la Constitución para los magistrados del
Tribunal Superior, el Pleno de
la Sala Constitucional nombrará a su respectivo presidente,
de entre sus integrantes, por un
periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección, y será
distinto a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura.
También se incorpora la acción de tutela, el cual funcionará
como “un medio de control que
tiene por objeto remediar violaciones a los derechos humanos
desde el ámbito local”. Su propósito es darle acceso a la justicia protectora de los derechos
humanos, derivado de que el juicio de amparo no se encuentra al
alcance de la mayoría de los justiciables. La Sala Constitucional
será la encargada de la resolución de este tipo de acciones.
Asimismo, se suman dos recursos de legalidad ordinaria:
revocación y revisión. El primero es para actuar en contra de los
acuerdos generales que emita el
Consejo de la Judicatura, y el
segundo tendrá por objeto los
actos de adscripción y remoción
de Jueces y Magistrados en los
supuestos que prevea la ley.
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Consejo de la Judicatura

Se acaban cargos vitalicios
• Durarán máximo 15 años en el cargo

CREACIÓN DE LA SALA
CONSTITUCIONAL

@hipocritatweet

NUEVO MARCO
AXIOLÓGICO

NUEVO
PARADIGMA
INSTITUCIONAL
DEL PODER
JUDICIAL
RENDICIÓN DE
CUENTAS
LEGALIDAD

HONRADEZ

Incorpora
principios
rectores

IMPARCIALIDAD

TRANSPARENCIA

ACCESIBILIDAD

DEMOCRACIA
INDEPENDENCIA

PRIVILEGIA
• Oralidad
• Publicidad
• Digitalización
• La simplificación de actuaciones judiciales.

» REGLAS DE CONTACTO
» MECANISMO DE RESPONSABILIDAD POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA
» EL ERROR JUDICIAL COMO SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
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| Osvaldo Valencia
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l gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso al consejero jurídico del gobierno del
estado, Carlos Palafox Galeana,
como uno de los aspirantes para
ocupar una de las dos magistraturas vacantes en el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) del
Estado de Puebla.
De acuerdo con el documento
enviado por el mandatario estatal al Poder Legislativo, el mandatario estatal envió una terna
exclusiva de hombres y una solamente de mujeres.
Entre las propuestas que envió
el gobernador del estado para
ocupar las dos vacantes en el Poder Judicial destaca Carlos Palafox Galeana, exdirector general
jurídico de la Secretaría de Economía y titular de la Consejería
Jurídica del gobierno estatal desde el 17 de diciembre del 2021 en
sustitución de Ricardo Velázquez
Cruz, y su suplente sería Lilibel
Deyanira Melo Blanco.
En la misma terna está Enrique Juárez Vasconcelos, exdirector de Asuntos Penales del
Consejo de la Dirección General de la Defensoría Pública en
Puebla, con Néstor Mauricio
Mejía García como su suplente,
y José Francisco Saavedra Rivera, quien fue director de Enlace
Jurídico de la Subsecretaría de
Educación Superior del estado
de Puebla, cuyo suplente sería
Miguel Artro Sandval Sánchez.
La segunda terna está conformada únicamente por mujeres,
en cumplimiento con el principio de paridad de género en
todas las áreas de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
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GOBERNADOR ENVÍA TERNAS PARA MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL

PERFILAN AL CONSEJERO
JURÍDICO PARA EL NUEVO
CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOMINADOS
» CARLOS PALAFOX GALEANA
» ENRIQUE JUÁREZ VASCONCELOS
» JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA
RIVERA
» ANET CRUZ SOLÍS
» ARACELI CABIDO VAILLARD
» SARA ESTHER RAMÍREZ

Carlos Palafox Galeana fue el
orador oficial en la ceremonia por
el aniversario lutuoso del general
Ignacio Zaragoza.

MONTAGNER

Foto: Agencia

Carlos Palafox
Galeana encabeza la
terna de los posibles
magistrados varones;
en cumplimiento a las
normas de paridad de
género, el titular del
Ejecutivo estatal envió
otra terna de mujeres al
Congreso del estado
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aprobado en junio de 2020.
En dicha terna se propuso a
Anet Cruz Solís, encargada del
Despacho de la Dirección General

Jurídica y de Transparencia de la
Secretaría de Educación del estado, con Cintia Yasmín Fernández
Gutiérrez como su suplente.

Araceli Cabido Vaillard, exdirectora del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) en el estado de

Veracruz, con Luisa Alejandra
Bonilla Ruíz del Sol en la suplencia; y Sara Esther Ramírez Montagner, directora de Asuntos
Civiles, Familiares y Administrativos en el estado, con Gloria
Elena Gil Carranco de suplente,
completan la segunda terna.
Estas ternas buscarán suplir
los espacios que dejaron vacantes en el Tribunal Superior de
Justicia el morenovallista Jorge
Benito Cruz Bermúdez, quien
renunció al cargo en 2021 luego de que se informara que la
Fiscalía General del Estado lo
investiga por actos de corrupción durante su paso como servidor público en el gobierno del
estatal; y el magistrado Enrique
Flores Ramos, quien falleció a
causa del coronavirus.
El presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina,
aseguró que evaluarán a cada
uno de los perfiles para elegir al
más capacitado para el cargo.

Foto: Agencia

El inmueble actual
se mantendrá como
un salón de sesiones
solemnes y estará
abierto al público.

| Cirilo Calderón

E

l gobernador Miguel Barbosa
Huerta confirmó que la nueva
sede del Congreso del Estado estará ubicada cerca de Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo del
Estado, que se encuentra en el
Barrio de San Francisco El Alto.
En su conferencia matutina,
el mandatario dio a conocer que
está en trámite la adquisición
del terreno para las nuevas instalaciones que tendrán los diputados locales par 2024, indicó.
“Casi ya está, porque es un terreno que se está adquiriendo,
cuando tengamos ya el compromiso les informamos y claro que
será en la ciudad de Puebla, muy
cerca de Casa Aguayo, por cierto”, declaró Miguel Barbosa.
En una entrevista con el periodista Mario Alberto Mejía, direc-

EN PROCESO, LA COMPRA DEL TERRENO PARA
NUEVA SEDE DEL CONGRESO: BARBOSA HUERTA
tor General de esta casa editorial, el gobernador anunció por
primera vez que planeaba dotar
de una nueva sede al Congreso
del Estado.
El actual inmueble, ubicado
en la 5 Poniente número 128 del
Centro Histórico de Puebla, se
mantendrá como un salón de sesiones solemnes y estará abierto
al público para que pueda admirar el arte mudéjar que adorna
sus paredes, únicas en su tipo.
Tras el sismo de 7.7 grados que
sacudió a Puebla este lunes, el
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina,

señaló que existe la necesidad de
contar con un nuevo recinto.
El también coordinador de la
bancada de Morena en el Congreso del Estado indicó que la
configuración de la actual sede
complica la seguridad en desalojos por sismos, como el ocurrido
el lunes 19 de septiembre.
Al respecto dijo que el inmueble
construido hace casi 200 años, no
registró daños por el movimiento
telúrico, que tuvo epicentro en
Michoacán, a las 13:05 horas;
sin embargo, dijo que la situación
puso en evidencia la necesidad de
una nueva sede.
“Entre más rápido tengamos

Casi ya está, porque es un terreno que se está adquiriendo, cuando
tengamos ya el compromiso les informamos y claro que será en la
ciudad de Puebla, muy cerca de Casa Aguayo, por cierto”.
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

la sede será mejor para los trabajadores, para los poblanos y
las poblanas y este es un tema de
por qué es tan necesario poder
tener una nueva sede”, apuntó
Céspedes Peregrina.
Recordó que, con el sismo ocurrido cinco años atrás en la misma fecha, el Congreso del Estado
sí tuvo algunos daños estructurales, por lo que fue necesario rea-

lizar una inversión de 19.1 millones de pesos para su atención.
En el marco del informe de actividades de la LXI Legislatura el
pasado 7 septiembre, el gobernador reiteró que los diputados
contarán con una nueva sede
antes del 15 de septiembre de
2024, en la que incluso podría
dar su último informe como gobernador del estado.
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l acuerdo era que toda reforma al Poder Judicial se
hiciera con el previo consenso
con el presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez. Así lo
había pactado el gobernador
Miguel Barbosa Huerta en un
acto de respeto y confianza con
el magistrado surgido de las filas
del galismo. Esa deferencia pocos podían presumirla. Extrañamente, Sánchez Sánchez retrasó
una y otra vez la reforma. Argumentos había muchos.
Pero la principal causa apareció en la Ciudad de México, en
un lujoso restaurante, en donde
el presidente del TSJ se reunió
con los emisarios del exgobernador José Antonio Gali Fayad,
alias Tony Gali. La noticia cayó
como bomba en el epicentro
del poder. El mensaje se envió
con claridad y, en su torpeza, el
exsíndico municipal pensó que
podía desmentir la información
y hasta ufanarse de eso.
Una red de complicidades
apareció para ayudar a Héctor
Sánchez y el mensaje nunca se
entendió. La fotografía difundida
del encuentro era lo de menos.
El mensaje era incontrovertible
y estaba ahí, a la vista de todos.
Solo Héctor Sánchez no lo entendió. Bueno, él y sus asesores.
De un plumazo se acababa el
proyecto a la gubernatura o cualquier futuro político. Muchos cayeron en desgracia junto con el
magistrado. Íntimos, reporteros,
operadores. El Poder Judicial se
convirtió en un hervidero de grillas. La sangre despertó el instinto caníbal de los funcionarios de
ese órgano. El caos ya estaba a la
vuelta de la esquina.
La comunicación hacia Héctor Sánchez se detuvo por parte
del gobernador de Puebla. Ni un
mensaje o emisario era recibido

(y sigue sin recibirse). El frío
se convirtió en la moneda para
contestar la traición.
Luego vino el recuento de los
daños y la reinterpretación del
actuar del abogado que se siente James Bond. El Poder Judicial
se había convertido en más de lo
mismo: una camarilla que defiende y protege los intereses de unos
cuantos a costa de muchos miles.
La corrupción permanece. La
inmovilidad de los jueces y magistrados corruptos es una regla.
La casta divina gozó de cabal salud con Héctor Sánchez. Y cómo
no, si para llegar a la presidencia
del TSJ tuvo que hacerse de compromisos porque no le alcanzaban los votos para la reelección.
Con la traición a cuestas, Sánchez decidió impulsar una fracasada revuelta en el Poder Judicial.
Poner a los magistrados contra el
mandatario estatal. La respuesta
lo ubico de nuevo en su realidad:
El problema no era el gobernador
sino el presidente del TSJ.
Miguel Barbosa necesitaba un
hombre fuerte, un brazo confiable y astuto operador para
impulsar la reforma jamás imaginada al Poder Judicial. Quien
estuviera a cargo y lograra
aplicarla se ganaría de facto la
gloria política y vaticinios muy
favorables para su futuro político, principalmente para 2024.
Héctor Sánchez fue el operador
que no supo ni quiso acompañar
al gobernador de Puebla y ahí
cavó su propia tumba.
La reforma, única en su tipo
en el país, es una auténtica revolución en el ámbito. El poder encargado de administrar justicia
es el que menos mecanismos de
justicia tiene. Hoy se apuesta por
el equilibrio, la radicalización de
sanciones y controles para el actuar de los funcionarios.
Un nuevo modelo axiológico

está en marcha para el Poder Judicial. Un modelo que busca romper
con el pasado y ofrecer a los ciudadanos una institución acorde a los
nuevos tiempos, los tiempos de la
izquierda. Miguel Barbosa ha conectado un nuevo jonrón con casa
llena a un paso del out 27.
Es muy probable que Héctor
Sánchez creyera que todo quedaría intocado, que la mafia
enquistada permanecería indefinidamente y que podía hacer
del tribunal lo que le viniera en
gana. Total, era uno de los aspirantes a la gubernatura. En
la traición y su incapacidad por
aplicar la reforma quedó en evidencia su estatura política. La
mejor oportunidad política de
su vida decidió echarla al basurero de la historia. Y qué bueno.
Así los poblanos sabemos que la
reforma presentada por el Ejecutivo del estado se aplicará de
la forma correcta.
Nuevos tiempos soplan en el
Poder Judicial, vientos que presagian buenas cosas, aunque
tengamos que pasar por algunos
escándalos porque los viejos dinosaurios se negarán a entregar
el poder que amasaron durante
décadas. No importa. Miguel Barbosa es el fajador que nadie había
visto en Puebla. Si quieren guerra
en el Poder Judicial, guerra tendrán. O, de lo contrario, podrían
ser coparticipes de la puesta en
marcha de una reforma que cambiará, por fin, el rostro de la justicia en la entidad. Una justicia
manchada por la corrupción, los
excesos, el crimen y esa vieja forma de pensar y actuar que tanto
daño ha hecho a la sociedad.
En este escenario, Héctor Sánchez fue el jugador que nunca
supo el momento histórico que
le tocaba.
“Le faltó grandeza”, es la frase
que lo describe a plenitud.
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EL PAN TIENE PARA
GANAR EN 2024,
PERO NECESITA PERFILES
QUE GENEREN CONSENSOS:
JESÚS ZALDÍVAR

El aspirante a la reelección en el Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla aborda sin tapujos la realidad que
enfrenta su partido en la actualidad: alejado del morenovallismo y con un proceso interno que lo regresó a sus raíces.
Sobre la alianza sostiene que cada partido tiene claro dónde es competitivo y dónde no, por lo que el reparto de
espacios debe responder a ese mapa electoral. Y acerca de las denuncias contra panistas por corrupción es enfático:
El gobernador es un demócrata y dejará correr a todos aquellos que cumplan con el perfil que marca la ley.
| Osvaldo Valencia

E

stá en puerta para octubre
la renovación del Comité
Directivo Municipal, el cual
encabezaste desde hace tres
años, ¿cuál es trabajo que se ha
hecho en el comité?
Sería muy conciso: los objetivos se lograron en la dirigencia
del comité directivo municipal
del PAN. ¿Cuáles eran esos objetivos? Recuperar la ciudad, recuperar la alcaldía de Puebla, incrementar el número de diputados
locales e incrementar el número
de diputados y diputadas federales, lo cual hablando comparativamente de cómo iniciamos la dirigencia a cómo estamos en este
momento pues lo mejoramos.
Recordemos que veníamos de
resultados paupérrimos por este
fenómeno que se generó de la
avalancha de López Obrador en
el 2018 y hoy estamos entregando resultados positivos para el
PAN, no es trabajo exclusivamente de la dirigencia, aquí suman
los candidatos, las candidatas,
con la planilla, la coordinación
con cada uno de los miembros
activos de Acción Nacional. También estuvimos señalando fuertemente todos los abusos, todos
los excesos de este gobierno de
Claudia Rivera Vivanco, y recordemos que estuvimos haciendo
ruedas de prensa afuera del Palacio Municipal, clausurando cada
vez que había excesos por parte
de esta presidencia municipal de
Morena. Hoy yo te podría decir
que el balance es positivo, entregamos buenos resultados, en un
análisis muy sencillo recuperamos la ciudad e incrementamos
el número de diputados locales y
el número de diputadas y diputados federales.
Ahora que viene esta renovación, ¿cuáles son tus principales propuestas o tus compromisos con la militancia?

El gran reto que tenemos hoy
es uno y muy claro: Estamos
conformando el partido que
queremos y que sea el gobierno
en el 2024, nos vamos a preparar para una elección concurrente donde se va a renovar la
presidencia de la República, el
Senado, el gobierno del estado, las presidencias municipales, los congresos estatales y el

Congreso federal, nuestra parte,
nuestro trabajo tendrá que ser
mantener para Acción Nacional
la ciudad de Puebla, y en ese
sentido nuestro trabajo debe
ser plenamente de tierra. ¿Qué
estamos haciendo? Estamos incluyendo a presidentes de juntas
auxiliares en este momento en
nuestra planilla. ¿Por qué? Porque queremos que el trabajo de
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El aspirante a la reelección en el Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla promete trabajo cercano con la ciudadanía.

Acción Nacional sea cercano con
la ciudadanía, que abanderemos
las necesidades de los ciudadanos y que nuestra principal prioridad sea una gran alianza con
las y los poblanos, acercarnos a
sus colonias, a sus juntas auxiliares, a sus unidades habitacionales, estar cerca de todos y de
todas ellas.
¿Qué opinas de los que han
buscado la candidatura a la
presidencia del comité municipal del PAN? Intentó registrarse Guadalupe Leal y señaló
que necesita renovarse la dirigencia, que no deben ser los
mismos nombres.
Muchas veces cuando cuestionan el por qué son los mismos
te diría que esos mismos son los
que están cuando los necesita
la militancia, los que están trabajando permanentemente, los
que no se han ido del partido,
los que están en las buenas y en
las malas, en las vacas flacas y en
los banquetes, esos panistas son
los que de manera permanente
están trabajando. Yo te podría
decir que conocemos y somos
amigos de muchos panistas que
han estado ahí elección tras elección, año tras año están siempre
participando y aportando al partido lo mejor que tienen, y en
un proceso, una contienda está
abierta para todos aquellos que
quieran participar.
¿Tres propuestas para este
periodo 2022-2025 para cumplir con la militancia?
Muy sencillo, la propuesta
que nosotros tenemos es armar
la gran estructura de Acción
Nacional en tierra, en las 17 de
nuestras juntas auxiliares. En
todas y cada una de las colonias
debemos tener un subcomité
municipal, que estos se conviertan en los abastecedores de
nuestro ejército de promoción
del voto y nuestros ejércitos
electorales, ese es el gran objetivo, que el partido le ayote al
candidata o candidata a la capital y los candidatos a diputados

locales y federales esa estructura para que al final del día se
tenga todo el tiempo suficiente
para estar trabajando todo el
tiempo en las calles y cercanos
a la ciudadanía, no nada más en
triunfos electorales.
Estamos por cumplir cuatro
años de este accidente donde fallecieron el exgobernador Rafael Moreno Valle y la
gobernadora Martha Erika
Alonso, de quienes se sabía
que eran los líderes del PAN
en el estado. ¿Cómo has visto
el cambio de la dinámica en
el PAN? Porque se sabía o era
muy conocido que lo que ellos
dictaban se tenía que cumplir.
Yo te diría que en el PAN siempre ha habido un intercambio
claro de ideas, con pasión y liderazgo de muchos amigos. Si bien
es cierto que con Rafael y Martha Erika había una hegemonía
en la toma de decisiones al interior del partido, hoy estamos
regresando a nuestras raíces, estamos tratando de hacer mucha
política, mucho diálogo, tomar
en cuenta y consideración a los
grandes liderazgos que tenemos en el PAN, y sobre todo yo
te diría que en la ciudad lo más
importante es apuntalar el trabajo que está haciendo nuestro
alcalde Eduardo Rivera. ¿Qué
dinámica estamos viviendo? La
que siempre hemos vivido en el
PAN, efectivamente vivimos una
pausa de 10 años que son otras
formas de hacer política, pero
ahorita estamos regresando al
diálogo, a hacer política con todos y cada uno de los integrantes del partido.
Ahora que vimos en la elección del 2021 recuperaron
alcaldías e incrementaron
diputaciones, pero ya no son
esta gran fuerza del morenovallismo.
Yo creo que es un acomodo natural, digamos que veníamos de
una etapa en donde estaba muy
clara la ruta, los objetivos y quienes eran los actores que estaban

en ese momento, después del
accidente del 24 de diciembre
hubo muchos personajes que se
fueron y eso obliga a los que nos
quedamos a hacer un reacomodo, y en ese reacomodo estamos
echando a andar la máquina. Yo
estoy convencido que para 2024
los resultados van a ser positivos
para Acción Nacional, yo estoy
convencido de que para 2024
nos vamos a alzar con la victoria
y vamos a tener muchos mejores
números que los que tenemos en
este momento.
Hemos visto una fuerte confrontación con esta carrera
adelantada por la candidatura
a la gubernatura. Hay conflictos entre el grupo de Eduardo Rivera y la dirigencia que
encabezan Augusta y Marcos
Castro contra la diputada federal Genoveva Huerta; vemos que hay una notoria división en cuanto a la ideología
del partido, en cuanto a hacer
política.
Yo te diría que el concepto de
unidad está rebasado, cuando
hablas de unidad es porque algo
no está unido. Nosotros lo que
estamos tratando de generar y
de crear es el partido que gobierne en 2024, con políticas humanistas cercanas a la gente, y con
una visión clara de hacia donde
tenemos que caminar, los que se
quieran sumar a nosotros con
esa visión son bienvenidos, no
nos debe espantar la diferencia
de opinión, pero más allá de eso
tenemos que construir el partido
que queremos que gobierne en
2024 y en esa ruta estamos. Los
que estén en esa ruta y visión
son bienvenidos.

Insisto: ¿cómo generar esta
unidad cuando en la elección
pasada, después de los resultados, se acusó que hubo
incumplimiento de acuerdos
de diferentes grupos contra
los presidentes municipales
electos?
Hoy estamos con ese diálogo,
con esa visión clara de lo que tenemos que construir para el 2024
en esa idea de que en el PAN caemos absolutamente todos, todos
somos necesarios, y solamente
juntos vamos a poder lograr los
objetivos que hoy. En la planilla
que estamos conformando vienen
amigos que en otros momentos no
compartieron con nosotros pero
que hoy comparten ese punto de
vista y esa visión de partido que
queremos. Viene quien fue secretario general en la planilla de
Genoveva (Huerta) con nosotros,
viene representación de diputados locales, de Oswaldo Jiménez, de Carolina Beauregard, de
Fernando Sarur, están sumados
en este proyecto diputados como
Mario Riestra, nos acompañaban
panistas distinguidos que hoy son
funcionarios públicos en el Ayuntamiento de Puebla, estamos tratando de decirles que a lo mejor
este concepto de unidad es muy
complejo pero lo que estamos hablando es dejar atrás este concepto y hablar de que aquí vamos a
construir el partido que queremos
que gobierne en el 24, y esa es la
ruta. Los que compartan esa ruta
estarán con nosotros y serán bienvenidos, las puertas están abiertas absolutamente para todos, y al
final del día la democracia es así,
no nos debe espantar la discusión
interna, vamos a tratar de hacer
un proyecto de mayorías donde
están sumados los que quieran
caminar por esa ruta, y los que no
están en su derecho de disentir
con nosotros.
¿Cuál es el perfil del candidato
para la alcaldía en el 2024? ¿Qué
requisitos debería cumplir?
El candidato o la candidata
para la alcaldía en 2024 tendría
que ser aquel o aquella que genere el mayor consenso, pero sobre
todo que sea el más competitivo,
que tenga los mejores números en
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dónde es competitivo el PRI, sabemos dónde es competitivo el
PRD, sabemos dónde es competitivo el PAN, ese es nuestro mapa
de navegación. Hay municipios
donde históricamente los ha ganado el PRI o el PRD y el PAN
ahí no figura, y hay municipios
donde históricamente el PAN ha
ganado. ¿Yo que te diría? El PAN
en Puebla capital es contundente, pero nos necesitamos todos
porque en una elección democrática todos los votos suman,
y el PAN siempre está abierto a
hacer esas alianzas con los amigos que compartan la visión que
tenemos, establecer el bien común por encima de todos los intereses personales, y en esa ruta
yo te diría que a mi si me gustaría
que fueran con nosotros y lo justo
sería darle a cada quien lo que le
corresponde.

Fotos: Cortesía
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“Estamos tratando de generar y de crear es el partido que gobierne en 2024”, asegura el dirigente estatal del PAN.

las encuestas y que, sobre todo,
tenga el respaldo y apoyo de la
militancia de Acción Nacional.
¿Qué panistas ves que cumplan el perfil para ser candidato a la alcaldía?
Claramente vemos amigos como
Mario Riestra, como Oswaldo
Jiménez, como Ana Teresa Aranda, la propia Genoveva (Huerta),
tenemos perfiles de dónde echar
mano para encarar ese gran reto.
¿Cómo generar condiciones
para que no exista fuego amigo?
Con diálogo, con compartirles
a todos que aquí cabemos todos
y que compartimos un espacio
de expresión, ha funcionado,
está funcionando y yo creo que
esa es la ruta, el diálogo, tener
claro que todos tienen un espacio y una ruta.

Hace un momento comentabas el tema de la alianza
Va por México se está tambaleando. El PAN es fuerte en la
ciudad de Puebla, pero el PRI y
PRD han decaído muy rápido,
muy estrepitosamente en la
ciudad de Puebla, ¿es necesario tenerlos en la alianza?
La alianza más necesaria e
importante es con los ciudadanos, luego de ahí sumar a todos
los que compartan esta visión
de gobierno de nosotros. Yo soy
partidario de las alianzas, pero
si de manera institucional con
cualquier otro partido no se puede generar estoy convencido que
de facto la vamos a hacer porque
hay muchos buenos poblanos
que militan en muchos partidos
políticos y que coinciden en la
forma que hace gobierno Acción
Nacional.

¿Crees que el PAN ahorita es
suficientemente para ir solo y ganar solo en la ciudad de Puebla?
Sí, contundentemente te lo
diría que sí, y no lo digo yo, ahí
están las encuestas, ahí están los
números, si el PAN hubiera jugado en la anterior elección hubiera obtenido el mismo resultado.
Pero la dirigente estatal Augusta y los dirigentes del PRI
y PRD han comentado que todavía están en negociaciones
la alianza acá en Puebla, en el
caso de que se mantenga viva,
¿crees que el PAN deba ceder las
candidaturas a la alcaldía de
Puebla o al Senado? Esa ha sido
petición del presidente del PRI.
Yo creo que esto es muy sencillo: ser justo es darle a cada quien
lo que se merece o corresponde,
los números son claros, sabemos

Para la candidatura a la gubernatura como a la alcaldía
de Puebla ¿cuál sería el mejor
método de selección?
Yo creo que será una suma de
circunstancias. Lo que yo te decía: encuestas, consenso con la
militancia y, sobre todo, que tengamos candidatos y candidatas
muy competitivos. Se necesita
ganar para poder implementar
estos gobiernos humanistas.
La batalla electoral de 2024
se antoja muy fuerte y altamente competitiva. En el gobierno del estado han dejado
clara la línea entre sancionar
la corrupción de los gobiernos panistas y la participación
política. ¿Esta será una carga
para el PAN en la contienda
que se avecina?
El gobernador Miguel Barbosa
Huerta es un demócrata, enemigo de la intervención del poder
público en los partidos políticos,
así que no me queda duda que
dejará correr a todos los que
cumplan con el perfil que cumpla con lo que establece la ley.
Quienes tengan cuentas por
saldar deberán asumir la consecuencia de sus actos. El PAN no
solapa ni defiende a corruptos.
Tenemos cuadros muy fuertes,
limpios y competitivos.
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GOBERNADOR DESCARTA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS

HUERTA YEDRA FALLÓ A
FAVOR DE LA HEREDERA,
RECRIMINA BARBOSA
El magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado otorgó una
medida cautelar restitutoria contra la clausura que hizo
el Soapap en junio de 2022

E

| Cirilo Calderón

Este es el magistrado
este que se encargó del
procedimiento en donde
le dan la razón a la empresa y la
rehabilitan en su funcionamiento,
a pesar de carecer de todo tipo de
autorizaciones, de cubrir requisitos
de funcionamiento; sí fue él”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del Estado de Puebla

Foto: Agencia

l gobernador Miguel
Barbosa Huerta recriminó que el magistrado de
la Cuarta Sala Unitaria
del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado (TJAEP), Rubén José
Huerta Yedra, fallara a
favor de la fábrica textilera La
Heredera, a pesar de contar con
un cúmulo de irregularidades
que le permite seguir contaminando el Atoyac.
Barbosa Huerta indicó que el
magistrado en mención fue el encargado del procedimiento en la
sala que encabeza, luego de que
el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla
(Soapap) colocara sellos de clausura a la empresa, propiedad de
José González Cobián.
“Este es el magistrado este que
se encargó del procedimiento en
donde le dan la razón a la empresa y la rehabilitan en su funcionamiento, a pesar de carecer
de todo tipo de autorizaciones,
de cubrir requisitos de funcionamiento; sí fue él”, indicó.
Huerta Yedra otorgó una medida cautelar restitutoria contra
la clausura que hizo el Soapap en
junio de 2022, por lo que la fábrica La Heredera continuó vertiendo residuos tóxicos al Atoyac
como lo ha hecho constantemente gracias a que ha librado las
clausuras hasta en tres ocasiones
en los últimos seis años.
De acuerdo con el periodista
Álvaro Ramírez, en una segunda
entrega de su columna publicada este día en Hipócrita Lector,
el magistrado es quien favoreció
a la empresa textilera, y es además hermano de Gustavo Huerta Yedra, quien en su momento
fue fiscal Metropolitano, cuando
en Puebla no se había aún desmontado el escenario creado
por el morenovallismo en contra
de la cuarta transformación, refirió el mandatario.

ca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó al respecto que
el próximo jueves se dará entrada
a la reforma constitucional que
envió el Ejecutivo local.
Esta reforma que impacta una
decena de artículos de la Constitución local, será enviada a
comisiones para iniciar con su
respectivo análisis, pues es uno
de los temas que abarcará mayormente la agenda legislativa
del primer periodo ordinario
de sesiones del segundo año de
ejercicio legislativo.
Los diputados también votarán
las ternas que envió el gobernador para elegir a los dos perfiles
que ocuparán las magistraturas
que quedaron vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Entre
quienes integran las propuestas,
por parte de los hombres, está el
consejero jurídico del gobierno
del estado, Carlos Palafox Galeana, y por parte de las mujeres,
Sara Esther Ramírez Montagner,
directora de la Defensoría Pública del estado.

Miguel Barbosa enfatizó que
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tendrá una
nueva Ley Orgánica para acabar
con los vicios con que de origen
fue constituido, y señaló que forma parte de la reforma al sistema de justicia que fue presentada al Congreso del Estado.
La reforma propone incorporar al Tribunal administrativo al
Poder Judicial, incrementando
dos magistraturas para que sean
nueve y se conviertan en salas
colegiadas y dejen de ser unitarias, indicó, tras precisar que
ningún magistrado del TEJAEP
será removido del cargo.
“Y a ningún magistrado, derivado de esta reforma, se le
remueve del cargo, si no van a
empezar con amparos, por derechos adquiridos, por cierto, mal
adquiridos, pero el amparo ahí
está, y claro que podrían tener
hasta razón, podrían”, apuntó.
El Ejecutivo poblano envió al
Congreso local una iniciativa de
decreto que reforma a la Constitución Política del Estado que
permitirá consolidar el sistema
de justicia en el estado, y que
impacta a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado.
El mandatario abundó que
habrá una nueva Ley Orgánica
del Tribunal administrativo en
la que se establecerá la conformación de las nuevas salas colegiadas, y descartó iniciar un
procedimiento de remoción de
los actuales magistrados, con la
finalidad de no empañar la reforma que ya está en el Legislativo para su análisis.
“Entonces, no, que entre limpiecita esta reforma, pero que ya
no sean salas unitarias, es una
cosa muy irregular; habrá una
Ley Orgánica de los tribunales
administrativos en donde se
establecerán todas las formas y
procedimientos”, abundó.
El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Políti-

Miguel Barbosa enfatizó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tendrá
una nueva Ley Orgánica para acabar con los vicios con que de origen fue constituido.
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El magistrado
Rubén José Huerta
Yedra benefició a
La Heredera con
fallo en contra de
clausura impuesta
por la Soapap.
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MIGUEL CANTE PÉREZ ES SEÑALADO POR INCITAR A LA VIOLENCIA

¿Quién tendría la oportunidad
de viajar al interior del país en
avión privado y todavía llevar
a toda su familia? Sin duda
sólo alguien como José Juan
Espinosa Torres, exdiputado
local, quien se dio a la fuga tras
una pesquisa en su contra y orden de aprehensión por desvío
de recursos por 100 millones
de pesos a su paso por la alcaldía de San Pedro Cholula. Sin
duda, las preguntas abundan
al cuestionarse cómo es que
el petista salió de su guarida
en Veracruz para acudir a la
Fumexpo 2022, en Guadalajara, en avión privado. Nada
sorprende cuando se toma en
cuenta que al político, prófugo de la justicia, lo someten
denuncias por peculado, fraude, operaciones simuladas con
facturas falsas, así como fraude equiparado y falsificación
de documentos

GRAN PERFIL
PARA EL TSJ

Vaya perfil se enlistó para ser el
nuevo magistrado del Tribunal
Superior de Justicia en sustitución de Jorge Cruz Bermúdez y Enrique Flores Ramos.
Carlos Palafox Galeana no
sólo ha demostrado capacidad
como consejero jurídico del
gobierno de Puebla, sino que,
al momento de hacer su trabajo, no le ha temblado la mano
para cumplir instrucciones.
Galeana forma parte de la terna enviada por el gobernador
al Congreso local para cumplir
las magistraturas vacantes y
tan sólo eso habla mucho de la
capacidad del funcionario.

MARIO RIESTRA
Y EL RESPALDO

Mario Riestra Piña, diputado
federal del PAN por el distrito
12 (célebre por darle una tunda a la pareja René Sánchez
Galindo-Liz Vilchis) rindió su
primer informe de labores. Lo
interesante es que el respaldo
político que recibió hasta parecería que es el favorito a la
alcaldía de Puebla. Vea si no.
En su acto oficial estuvo acompañado por Jesús Zambrano
Grijalva, presidente nacional
del PRD, los coordinadores del
PAN y PRD en San Lázaro, Luis
Espinoza Cházaro y Jorge
Romero, (este último mano
derecha de Marko Cortés);
Armando Tejeda, secretario
de Elecciones del CEN del PAN.
Todos los federales panistas de
Puebla, otros 20 legisladores
de San Lázaro. También acudió como invitado especial el
alcalde Eduardo Rivera Pérez. No podía faltar otro tanto
de ediles del interior del estado y diputados locales.

Desestimó las pruebas presentadas por la morenista Norma Layón para denunciarlo, al señalar que no son
recursos fehacientes los videos para incriminarlo de azuzar a los pobladores para cometer actos de violencia
contra la alcaldesa luego de la caída de un tanque de agua que dejó dos muertos y un lesionado
| Iván Rivera

M

iguel Cante Pérez, presidente auxiliar de San Baltazar Temaxcalac,
inició su propia defensa legal ante la denuncia presentada por la alcaldesa de San
Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún,
luego de que fue expulsada a pedradas y
con extrema violencia de la demarcación
tras una visita a los deudos de personas
fallecidas en el desplome de un tanque de
agua elevado el pasado 14 de septiembre.
De acuerdo con La Jornada de Oriente,
el edil subalterno desestimó las pruebas
presentadas por la morenista Norma Layón para denunciarlo, al señalar que no
son recursos fehacientes los videos para
incriminarlo de azuzar a los pobladores
para cometer actos de violencia contra la
presidenta municipal.
A decir del edil subalterno, la intención
de la presidenta texmeluquense es desviar
la atención del verdadero problema: la
caída de un tanque de agua elevado de 25
mil litros de capacidad sobre tres personas, de las cuales dos murieron de manera
instantánea y una más resultó herida.
La denuncia presentada por la presidenta municipal, según Página Negra,
incluyó los delitos de motín, intento de
homicidio, lesiones y daño en propiedad.
Hasta el pasado 19 de septiembre, tres
funcionarios de San Martín Texmelucan
ya habían presentado querellas por el mismo incidente; sin embargo, serían hasta
10 personas quienes0 denunciarán al edil
subalterno y a quien resulte responsable
por las agresiones.
Trasciende que Norma Layón Aarún
ha presentado videos en los que busca
responsabilizar al presidente auxiliar y
a su predecesor, Daniel Díaz, por haber
azuzado las protestas violentas del 14 de
septiembre.
Como parte de las investigaciones por el
desplome del tanque de agua elevado, la
morenista Norma Layón presentó el despido de Julio César Toxqui Toxqui de su
cargo como director de Obra Pública, ya
que fue él quien entregó los permisos para
la rehabilitación del tanque de agua.
La empresa Constructora 94-99 se encargó de entregar el dictamen estructural
del tanque elevado cuya antigüedad es de
aproximadamente 40 años, trabajos por
los que se le pagaron 95 mil pesos como
contraprestación.
Según versiones periodísticas, como
alcaldesa suplente, Lorena Migoya Mastretta, autorizó el contrato con la compañía que revisó la estructura del tanque en
mayo de 2021.
La autorización del dictamen se dio
a pesar de que a la Comisión Estatal de
Aguas y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) ya había emitido un oficio dirigido a
la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac con fecha del 25 de abril del 2019, en
el que se advertía que el tanque elevado
ya había cumplido con su vida útil des-

MARIO ALBERTO MEJÍA

El accidente ocurrió el pasado 14 de septiembre en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac.

Foto: Agencia

LOS LUJOS DE JJ

ALCALDESA BUSCA DESVIAR
LA ATENCIÓN SOBRE LOS
MUERTOS, ASEGURA EL EDIL
AUXILIAR DE TEXMELUCAN

pués de una inspección a la zona.
El pasado 14 de septiembre, tras la autorización de la obra, cuyo costo fue de
2.3 millones de pesos, el tanque de agua
elevado se desplomó en la junta auxiliar
de San Baltazar Temaxcalac.
Horas después, cuando Layón Aarún
acudió para platicar con los afectados, fue
corrida en medio de gritos, jaloneos y hasta pedradas junto a su escolta y a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal.
La alcaldesa huyó a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada, mientras los pobladores aventaban
tabiques debido al enfado y a la supuesta
orden del presidente auxiliar de expulsar-
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EN DEFENSA
PROPIA
» LA INTENCIÓN DE LA PRESIDENTA TEXMELUQUENSE ES DESVIAR LA ATENCIÓN DEL VERDADERO PROBLEMA QUE ES LA CAÍDA DE UN TANQUE DE
AGUA ELEVADO DE 25 MIL LITROS DE CAPACIDAD
SOBRE TRES PERSONAS, DE LAS CUALES DOS
MURIERON DE MANERA INSTANTÁNEA Y UNA MÁS
RESULTÓ HERIDA, ASEVERÓ MIGUEL CANTE PÉREZ.
la de manera violenta.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevará a cabo investigaciones
para encontrar responsables del desplome
que pudo haber ocurrido por un acto de
negligencia.

DANIELA PORTILLO
FOTOGRAFÍA
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El dirigente sindical apareció
ensangrentado señalando la
agresión de personas armadas
que golpearon a su familia.
IVÁN RIVERA
Agresiones físicas y amenazas de muerte denunció el líder del Sindicato
Único de Trabajadores y
Empleados del Honorable
Ayuntamiento de Puebla
e Instituciones Paramunicipales “Benito Juárez”,
Gonzalo Juárez Méndez,
quien acusó que lo mismo
fueron víctimas su esposa
y dos hijos durante la madrugada de este miércoles.
A través de su cuenta
de Twitter, el dirigente gremial denunció,
mediante un video en el
que aparece visiblemente
golpeado en la cabeza,
que un grupo de personas
con armas largas ingresó
a su domicilio y amenazó
de muerte a su familia.
“Hace unos momentos fuimos víctimas mi
familia y su servidor de
una agresión con gente
armada con armas largas,
una violencia extrema,
con amenazas de muerte
hacia su servidor, golpearon a mi esposa, a mi hija
e hijo”, apuntó.
Aunque evitó mencionar quiénes fueron
los agresores o si tienen
indicios de por qué pudo
haber sido golpeado,
Juárez Méndez recordó
que en octubre de 2021
un grupo de sindicalizados a su administración
irrumpieron en las oficinas del gremio y robaron
dinero en efectivo.
En ese entonces, el representante sindical acusó que las personas que
cometieron los actos de
vandalismo eran afines
a Susana Vidal, quien ha
sido opositora a la actual
gestión de Juárez Méndez
en el Ayuntamiento.
Ayer, Gonzalo Juárez
detalló que constantemente ha sido víctima de
agresiones por parte de
grupos externos al Sindicato a fin de desestabilizar su trabajo, aunque no
mencionó cuáles fueron
los conflictos.
“No olvidemos que
hemos sido agredidos en
el Sindicato de manera
recurrente, no olvidemos
lo que pasó en octubre pasado cuando se metieron
a violentar todas las oficinas de nuestro sindicato.
Repruebo todas estas
muestras de violencia;
estas muestras amenaza".

Foto: Agencia

Foto: Agencia

ACUSA
DIRIGENTE
SINDICAL
AGRESIONES
FÍSICAS

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, será interpelado por los militantes de la organización con el aval de los ciudadanos de la capital poblana.

EXIGEN QUE EL PANISTA SE SOMETA A UNA AUDITORÍA
| Iván Rivera

I

ntegrantes del Frente Nacional de Izquierda Social iniciarán una consulta ciudadana
para evaluar el desempeño del
presidente municipal, Eduardo
Rivera Pérez, luego de que su
administración ha sido señalada por irregularidades en el
manejo de los recursos a casi un
año de haber rendido protesta
en el cargo.
Entre las presuntas que serán
incluidas en la consulta se encuentran: “¿Estás de acuerdo
con el ambiente de inseguridad
que prevalece en el municipio?,
¿Estás de acuerdo con el franco
deterioro de la infraestructura
urbana (alumbrado, baches,
etc.)?” y “¿Estás de acuerdo con
exigir licencia para el presidente
municipal, Eduardo Rivera Pérez?”, por mencionar algunas.
La asociación civil exigió que
el alcalde capitalino solicite
licencia en el cargo, toda vez
que ya destapó sus aspiraciones
para la gubernatura de Puebla
en 2024 y advirtió que iniciará
actos proselitistas al interior del
estado para darse a conocer.
Desde la semana pasada, la
misma organización, presidida
por los ciudadanos Ricardo Jiménez Ávila y Marco Antonio
Mazatle, exigió que el munícipe
se someta a una auditoría para
esclarecer anomalías que han

ALISTAN CONSULTA
CIUDADANA PARA
EVALUAR TRABAJO
DE LALO RIVERA
El Frente Nacional de Izquierda Social preguntará
a los ciudadanos su opinión sobre diversos temas,
en virtud de que el munícipe poblano anunció que
recorrerá la entidad para promocionarse
sido señaladas por diputados
federales en Puebla.
Entre las peticiones al edil,
exigieron que el servicio de
agua potable y alcantarillado
sea remunicipalizado, además
de que criticaron que el alcalde
se otorgó, al igual que a algunos
funcionarios afines a su administración, un incremento salarial
al rendir protesta en el cargo.
Recientemente, el senador
Alejandro Armenta Mier reprochó que el alcalde Eduardo Rivera Pérez ha ejercido la mayor
cantidad de recursos en gastos y
promoción personal, a pesar del

discurso de contar con pocos
recursos, lo que lo ha llevado a
exigir que regrese el Fondo para
el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortamun).
Armenta criticó el destino de
2 mil 8 millones 880 mil pesos
en el rubro de servicio personales, que comprende remuneraciones, prestaciones y estímulos, así como más de 343
millones de pesos para la promoción e imagen del alcalde.
Cuestionó por qué no se han
destinado recursos suficientes
para agua, drenaje y para atender emergencias, además de que

DEMANDAN
SERVICIOS
» ENTRE LAS PETICIONES AL EDIL,
EXIGIERON QUE EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEA REMUNICIPALIZADO,
ADEMÁS DE QUE CRITICARON QUE
EL ALCALDE SE OTORGÓ, AL IGUAL
QUE A ALGUNOS FUNCIONARIOS
AFINES A SU ADMINISTRACIÓN, UN
INCREMENTO SALARIAL AL RENDIR
PROTESTA EN EL CARGO.

han destinado apenas 27 millones 127 mil pesos a juntas auxiliares: “Ni la NASA tiene un presupuesto tan alto”, recriminó.
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SE ATIENDEN AFECTACIONES POR LLUVIAS

CRECIÓ SOCAVÓN
2.27 METROS,
CONFIRMA SEGOB
| Cirilo Calderón

L

as recientes lluvias en el
municipio de Juan C. Bonilla reblandecieron la tierra
en las paredes del socavón que
apareció en mayo del año pasado en Santa María Zacatepec, provocando que creciera
en total 2.27 metros, confirmó
la secretaria de Gobernación,
Ana Lucía Hill Mayoral.
El desgajamiento en las orillas ocasionó que en la parte
más larga del diámetro creciera 1.41 metros, mientras
que en su longitud menor 86
centímetros, por lo que actualmente registra una medida
de 129.03 metros en su parte
menor y 132.87 metros en su
longitud mayor.
Lo anterior, luego de que
personal de la dependencia
estatal acudió al sitio, ubicado
en la junta auxiliar de Santa
María Zacatepec, para realizar
una nueva medición del diámetro del socavón.
Ana Lucía Hill explicó que,
con ayuda de un dron, se pudo
realizar un levantamiento de

imagen para conocer las nuevas
dimensiones del cráter formado a finales del mes de mayo de
2021 a consecuencia de un fenómeno natural en el subsuelo.
La funcionaria dijo que la medición se obtuvo gracias a un estudio fotogramétrico que realizó la
dependencia estatal en el socavón
con lo cual pudo llegar a obtener
las nuevas medidas del cráter.
“Queremos informar que
no hay población en riesgo y
se mantienen todas las medidas de seguridad en la zona
en coordinación con la población”, indicó Hill Mayoral.
La última medición que se
tuvo del socavón tras su aparición en una zona de cultivos
del municipio de Juan C. Bonilla, fue de al menos 126 metros
en su eje mayor y 123 metros
en su eje menor de diámetro,
y aproximadamente 20 metros
de profundidad.
Los primeros reportes sobre la aparición del socavón
de Zacatepec fueron del 29 de
mayo de 2021, cuando vecinos
del lugar se alarmaron por la
aparición de un hoyo en la tie-

Foto: Agencia

La última medición que se tuvo del socavón tras su aparición en una zona de cultivos
del municipio de Juan C. Bonilla, fue de al menos 126 metros en su eje mayor y 123
metros en su eje menor de diámetro, y aproximadamente 20 metros de profundidad

Las recientes lluvias en el municipio de Juan C. Bonilla reblandecieron la tierra en las
paredes del socavón que apareció en mayo del año pasado en Santa María Zacatepec.
La Sierra Negra es de
las zonas donde más
llueve, porque está muy
pegado a la costa de Veracruz, y
llueve enserio, me consta, y claro
que estamos en contacto con
Xitlama, que es la junta auxiliar
de Zoquiltán en donde se dice que
hubo afectaciones a una vivienda”

Queremos informar que
no hay población en riesgo
y se mantienen todas las
medidas de seguridad en la zona en
coordinación con la población”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

ANA LUCIA HILL MAYORAL

| Secretaria de Gobernación del Estado

deslizamiento de una ladera.
“En Zoquitlán se identificó una
familia en riesgo y se apoyó para
que salieran y no se mantuviera
en su vivienda mientras el riesgo
persistiera, se trató de una familia de nueve integrantes”, comentó Ana Lucía Hill.
Por su parte, el gobernador
del estado, Miguel Barbosa
Huerta, dio a conocer que se
mantiene en constante comuni-

rra del cual brotaba agua que
en un inicio fue transparente.
El socavón dejó sin vivienda a
una familia, la cual fue tragada por el socavón tan solo unas
horas después de su aparición.
En otro tema, pero también
debido a las recientes lluvias en
el estado, la titular de la Segob
en el estado informó que fue
desalojada una familia del municipio de Zoquitlán, debido al

cación con los municipios de la
Sierra Negra en donde ha azotado de manera importante las
lluvias de la actual temporada.
El mandatario indicó que es una
zona donde se registran importantes cantidades de lluvia debido a la
cercanía con las costas del estado
de Veracruz; sin embargo, dijo que
el gobierno del estado se mantiene atento a liberar las carreteras
que hayan resultado afectadas.

Foto: Agencia

Lozano Pérez externó
que, al finalizar
septiembre, tendrán
los resultados de la
evaluación diagnóstica
integral basada en el
desempeño de alumnos
en las asignaturas de:
lectura, matemáticas
y formación cívica y
ética;

Diseña SEP alternativas de
intervención educativa para
fortalecer saberes en aprendientes
| Staff HL
La Secretaría de Educación diseña alternativas de intervención
educativa para la recuperación,
fortalecimiento de aprendizajes
y atención del rezago académico
de alumnos de educación obligatoria, con la finalidad de plantear
estrategias para mejorar y dar
acompañamiento durante el ciclo escolar vigente, señaló el titular de la dependencia, Melitón
Lozano Pérez.

Durante una reunión con directores de los 12 niveles educativos (inicial hasta bachillerato) en las instalaciones de la
dependencia, el funcionario y
los presentes expusieron las acciones para atender a las y los
aprendientes con: impartición
de tutorías, aprendizajes basados en investigación, proyectos,
además de promover la nivelación, entre otros. También,
establecieron un plan de seguimiento que permita identificar

el avance y realizar ajustes.
Lozano Pérez externó que, al
finalizar septiembre, tendrán
los resultados de la evaluación
diagnóstica integral basada en
el desempeño de alumnos en
las asignaturas de: lectura, matemáticas y formación cívica
y ética; en Puebla, dijo, se suman otras valoraciones como:
la motivación de aprendientes,
barreras para el aprendizaje,
habilidades socioemocionales,
la atención al cuerpo y la salud,

así como el pensamiento filosófico y humanista.
Para educación media superior habrá una estimación de
conocimientos que considera los
siguientes conceptos: lenguaje y
comunicación, pensamiento matemático, científico, conciencia
histórica y social, mismos que
están alineados al nuevo marco
curricular que entrará en vigor el

próximo periodo escolar.
El secretario reiteró que, la
examinación de saberes en escolares es un mecanismo que
las y los profesores hacen de
manera permanente desde hace
más de dos años, para diseñar
herramientas que atiendan y
orienten a estudiantes con la finalidad de mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
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Si le ponemos
techo se acaba,
entonces no va a
haber techo, pero
sí vamos a rescatar
ruinas, que hay
ruinas y sí vamos a
hacer un museo de
sitio. Hay muchas
cosas que tenemos
que hacer por este,
nuestro cerro de
San Miguel, es
mi cerro, yo soy
Miguel, yo soy
Miguel”.
MIGUEL
BARBOSA
HUERTA
| Gobernador de Puebla

VUELVE
E

| Cirilo Calderón

l gobernador Miguel
Barbosa Huerta anunció el rescate de las
ruinas del cerro de San
Miguel y la construcción de un museo de sitio en este emblemático
lugar del municipio de
Atlixco, donde el próximo domingo 25 de septiembre se llevará a cabo el Huey Atlixcáyotl.
Este miércoles, el mandatario
recibió a los danzantes y bailarines que forman parte del convite
al Festival Huey Atlixcáyotl 2022
en Casa Aguayo, en donde estuvo
acompañado por todos los integrantes de su gabinete y su esposa, Rosario Orozco Caballero.
Además del presidente del
Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y la
presidenta municipal de Atlixco,
Ariadna Ayala Camarillo, quien
fue la encargada de entregarle
en propia mano la invitación al
gobernador.
Secretarias y secretarios por
igual bailaron con los representantes de los grupos de danza
que se darán cita el domingo
en el cerro de San Miguel, en la
edición número 57 del festival,
el cual regresará tras haber sido
suspendido por la pandemia.
La presidenta municipal de
Atlixco resaltó que el Festival
representa un orgullo para las

regiones del estado y en esta
ocasión la celebración será diferente, ya que se realizaron obras
de reconstrucción en la sede, lo
cual permitió descubrir algunas
ruinas arqueológicas que forman parte del basamento del
cerro.
“El corazón de Atlixco está listo para abrirse y sorprender una
vez más a nuestros visitantes
con nuestra magia, esperamos
esta fecha que nos distingue. Le
traemos de manera formal esta
humilde invitación a nuestro
Huey Atlixcáyotl 2020, sin duda
será un honor tenerlo con nosotros”, expresó la munícipe.
María Isabel Rojas Viade, de la
junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, explicó
que las danzas tradicionales representan la lucha de los moros
y cristianos y extendió la invitación a la fiesta más grande del
estado, dijo, misma que también
hizo en lengua náhuatl ante los
asistentes.
El gobernador Miguel Barbosa
resaltó el entusiasmo, el cariño y
la convicción de todos los danzantes que llegan al cerro de San
Miguel a presentar sus costumbres a los visitantes, principalmente ahora que la pandemia ha
cedido un poco para que puedan
nuevamente retomar el festival
de manera presencial.
“En ese gran cerro, ese es el
significado de este, fiesta grande, del Huey Atlixcáyotl, fiesta

grande es su significado. Ahí vamos a estar, yo me siento honrado, así como los integrantes del
gobierno de haber recibido su
invitación a estar el día domingo”, expresó Barbosa Huerta.
El mandatario refirió que se
pudieron realizar algunas mejoras en la plaza que se ubica en la
cima del cerro, pero es imposible
colocar un techo como se hubiera querido ya que obstruiría la
vista y el palo que utilizan los
voladores para sus danzas.
No obstante, anunció que se
hará un rescate de las ruinas que
fueron encontradas con la reconstrucción en el lugar, además
de un museo de sitio en donde
sean exhibidas.
“Si le ponemos techo se acaba,
entonces no va a haber techo,
pero sí vamos a rescatar ruinas, que hay ruinas y sí vamos
a hacer un museo de sitio. Hay
muchas cosas que tenemos que
hacer por este, nuestro cerro de
San Miguel, es mi cerro, yo soy
Miguel, yo soy Miguel”, informó.
El mandatario destacó que
este festival cuenta con una
importante trayectoria que se
mantiene viva gracias a sus protagonistas, pues se trata de una
reunión de danzantes de muchas partes del país, no solo de
la región de Atlixco y la Mixteca.
“Yo estuve en la edición 2019,
porque en 2020 ya estaba la pandemia y se suspendió, y pude
percatarme del entusiasmo, del
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Regresa el festival al cerro
de San Miguel tras la pandemia
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cariño, de la convicción de todos
los que llegan al cerro de San Miguel, a presentar su costumbre
por el baile, por la festividad, por
la alegría de toda la gente que se
reúne en torno a una creencia, a
una vocación”, expresó.
Incluso dijo que antes de que
se le nombrara Cerro de San Miguel, ya era visitado por muchas
personas de otras lejanías, de
otros pueblos de otros estados,
quienes fueron los precursores
de las danzas y la música que
antecedió a la “Gran Fiesta”.
Dijo que hoy los poblanos se
sienten orgullosos del mestizaje
que trajo consigo la mezcla de
dos culturas con la llegada de los
españoles a nuestro continente.

“Hoy en los gobiernos actuales tenemos una vocación muy
profunda para poder tener con
los pueblos indígenas una relación de dignidad, no queremos
rescatar a los pueblos indígenas, queremos que se preserve,
queremos que se mantengan
sus lenguas, sus creencias, sus
costumbres, eso es lo que queremos”, enfatizó Barbosa Huerta
El mandatario sorprendió a
los integrantes del convite cuando les expresó su molestia porque no invitaron a bailar a su
esposa, la señora Rosario Orozco, ni a otras funcionarias de su
gabinete como la coordinadora
de Comunicación y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil, y las

facebook.com/hipocritalector

secretarias Elsa Bracamonte, de
Medio Ambiente; Teresa Castro,
de Finanzas; y Olivia Salomón,
de Economía, quienes al final
desquitaron con una buena pieza de baile con los danzantes.
“Por obvias razones no puedo
bailar, ustedes ya saben cuáles
son, pero me divierto mucho ver
bailando, así que a seguir bailando. Esta es la imagen de mi
gobierno, imagen que hubiera
recibido esta invitación en el CIS
donde era la oficina del Ejecutivo, que ahí llegara el convite,
no mamen, ¿verdad?”, remató
Miguel Barbosa tras prometer
que volverá a llevar el tradicional pan de burro de Zinacatepec
al festival del próximo domingo.
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Nunca es adverbio

TATIANA
BERNALDEZ

DE LENGUA
ME COMO
UN PLATO
Miembro de la Comisión de
Comunicadoras Indígenas y
Afrodescendientes de México y
Centroamérica y de la Sociedad
de Antropología Aplicada de
Iberoamérica. Directora y cofundadora de Colibrí: Arte y
Literatura en Lenguas Maternas.
Conductora del programa de radio
El Canto de la Tierra. Autora del libro
Memorias de las Manos Nahuas;
Análisis semiótico de la iconografía
textil de Naupan, Puebla.

| Tatiana Bernáldez
Mendez.tatiana@usal.es

N

unca es adverbio.
Es indefinido como
mi trato con el tiempo,
indefinido como mi paso
por el mundo
Nunca yo. Nunca más
Rebosa el graznido del
ave mitológica de Poe
Nunca yo. Nunca vos
Y el viento que remueve
las nubes de mi rostro en
el pensamiento más puro.
Como el ave mitológica de
Rubén Darío
Nunca
Nunca
Adverbio que sepulta el
tiempo
Como lo que nunca hice
Nunca vi al Ñandú en la
montaña: Guardián mitológico de los Andes.
Nunca vi al jaguar que
me observó bañar sobre
el Río Tacana; nunca
reaccioné a sus rugidos de
media noche
Nunca comí del mismo fruto que el mono
araña en mi paso por las
historias amazónicas de
Quiroga
Nunca deliré después
de la luna nauseabunda
del Río Ucayali en el Perú
de Vargas Llosa
Nunca vos, nunca él,
nunca nadie
Y en ese despertar andino de mitos alicientes,
prometí nunca decir que
nunca haría algo.

Y después de todos estos viajes
por las entrañas de la América
Profunda de Eduardo Galeano,
Bonfil Batalla, Carlos Fuentes y
Mariátegui.
Después de ese despertar de
conciencia.
Después de nadar contra la
marea y atravesar los mares en el
mismo mes de octubre que viajaran las cartas de Hernán Cortés
y Malitzin. Partiendo desde Puebla, de Huauchinango. Nuestra
palabra fue pronunciada en Náhuatl y Maya en la Universidad
de Salamanca y nuestros murales expuestos como legado de
Rivera y Siqueiros en Europa.
Hoy, me encuentro aquí.
Agradecida y valorada por
este grupo de mujeres periodistas y escritoras: La herramienta
más potente de la palabra.
Esa palabra que con el viento
atraviesa el mar Atlántico para
llegar a sus oídos de la voz de mi
madre, agradeciendo el respeto
que este galardón me brinda y
que representa una vela encendida en mi casa.
El candelabro de los bisabuelos y abuelos.
La historia que mi bisabuelo San-

dalio Mejía Castelán escribió de
nuestro pueblo: Huauchinango.
Y que mi abuela recitó en eco
sobre el cerro Cempoala de Tlaltecatzin.
Guía que servirá de vuelta.
Tlazocamati miac.
Discurso de agradecimiento por el recibimiento de la
“Presea ALBA 2022” por
parte de la AMPEP (Asociación de Mujeres Periodistas y
Escritoras de Puebla). 20 de
septiembre de 2022.
El pasado 20 de septiembre
fui sorprendida por la Asociación de Mujeres Periodistas y
Escritoras de Puebla. Después
de ser postulada por periodistas
y escritoras, recibí la noticia y la
Presea ALBA 2022 en las instalaciones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
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Mi madre fue la persona que
en mi nombre recibió la Presea.
Reconocimiento otorgado a siete
poblanos destacados, entre ellos:
La maestra artesana Teresa Lino
Bello, de la Organización Tamachij Cihuatl, de Hueyapan,
Puebla, por ser defensora de la
identidad del arte y talento de
las Mujeres Indígenas, porque
ella y la Organización han traspasado fronteras; a la activista
transgénero Cinthya Gabriela
Chumacero Rodríguez, por
ser voz y rostro de los derechos
de la comunidad lésbico, gay,
bisexual, transexual, travesti,
transgénero y más (LGBTTT+);
a Maite Colchero Garrido, por
su aportación a la literatura y a
la Academia, al dedicar su vida
a la investigación y las letras en
las principales Universidades de
Iberoamérica y por ser la primera
escritora en presidir la AMPEP.
También se galardonó a la
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Dra. Patricia Olamendi Torres,
por su activismo político y social,
en acciones afirmativas por las
mujeres, contra la violencia, discriminación y trata de personas
ante organismos nacionales e internacionales, que le han dado a
nuestro país un nuevo rumbo en
materia de Derechos Humanos;
a la Dra. Hilda Guyot Le Blanc,
primera abogada en recibir una
patente como Notaria Pública en
Puebla y por su humanitaria dedicación a la protección de los Derechos de la Infancia a la que ha
dedicado gran parte de su vida; a
Ricardo Carmona de Jesús, por
su trabajo en la defensa laboral de
las y los periodistas y crear el Encuentro Profesional con Universidades, que ha gestionado más de
9 mil becas para estudiantes de
Educación Superior en Puebla.
Por último, a su servidora Tatiana Méndez Bernaldez, por
“ser una gran difusora Internacional de la cultura y presencia
de los pueblos nahuas de Puebla, por su investigación y difusión de las lenguas originarias
de México y de América Latina”.
La mesa directiva se conformó
por el presidente de la CEDH,

el ombudsperson, Félix Cerezo
Vélez; la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas
y Escritoras de Puebla, J. Leticia García Polo; Josefina Zárate
López, integrante del Consejo
Consultivo de AMPEP; la escritora Emma García Palacios,
Cronista de Número del Consejo
de la Crónica, y Virginia Castillo
Palma, integrante del Consejo
Consultivo de AMPEP.
La AMPEP inició en 1996 una
serie de reconocimientos a mujeres destacadas de las letras y
el periodismo. Se hizo un homenaje a la labor de maestras como
Josefina Esparza Soriano, así
como un homenaje póstumo a
la escritora Elena Garro. En entregas posteriores se reconoció
a la cronista Pilar Bravo, entre
otras cronistas. Desde 2020 se
retomaron los reconocimientos
creando la Presea ALBA, después de la Covid-19.
Posteriormente, se entregaron reconocimientos a la doctora Gloria Tirado Villegas, Eva
Virginia Castillo, entre otras integrantes. También a Verónica
Vélez Macuil, primera vicepresidenta de prensa, o Josefina
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Zárate López, integrante del primer Consejo Consultivo.
En ese mismo año se anunció la
entrega de la Presea ALBA, en el
marco del Aniversario de la Asociación a poblanas y poblanos que
se hayan distinguido por realizar
acciones en favor de otros. Los
distinguidos serían identificados
como integrantes de la sociedad
civil que, por sus causas y valor
aportasen a la defensa, protección y beneficio de sus semejantes
como un acto humanista.
La Presea ALBA 2021 se entregó en años anteriores a personalidades como Blanca García
Montaño, modelo de la emblemática escultura de la China
Poblana; Melany Ishamar Torres, fotoperiodista poblana; a la
Magistrada Margarita Palomino
Ovando, a las activistas sociales
y políticas Maribel Cortés, María
del Socorro Quezada, a la fotoperiodista Aimé Flores, Coral
Castillo, a Lilia Cedillo, la primera Rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; a Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, nombrada por la revista TIME como
una de las cien personas más
influyentes del mundo. Después
de un largo recuento de personalidades, Jazmín Peralta nos
complació presentado a la servidora que estas letras subraya en
los renglones de la historia.
Agradezco a mi madre Gloria
M. por recibir a mi nombre tan honorable reconocimiento, a mi familia, y a todas esas personas que
me acompañan en este camino.
Tlazocamati Miac
Salamanca, 2022
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El Sonido del Silencio

ANTONIO
PENICHE
GARCÍA

“Dentro del sonido del silencio, en agitados
sueños, yo caminaba solo
[...] y la gente se inclinó y rezó al dios de
neón que habían construido”
De la canción The Sound of Silence, de
Simon & Garfunkel

PROSA
0 POESÍA
E

sta canción, escrita por Simon & Garfunkel a
mediados de los años 60 y vuelta a grabar, de
manera excepcional por el grupo de rock Disturbed,
hace unos siete años, me hizo reflexionar.
Existen dos grandes perspectivas sobre el silencio. Opuestas una a la otra.
El silencio interiorizado, nos lleva a escuchar
los sonidos del alma. Es un espacio intenso de
reflexión y meditación. Nos puede conducir al encuentro de senderos creativos, de iluminación, de
comprensión.
“Cuando logres escuchar el silencio, habrás
aprendido el idioma del alma” … Lao Tse.
Percibir la sonoridad del Espíritu en nuestro yo
interno, conduce a un despertar de conciencia. Caminos virtuosos nos depara el destino si tenemos la
fortaleza de hacer del silencio, nuestro aliado.
Desarrollar la habilidad de escuchar y observar
sin enjuiciar es una de las formas más altas de inteligencia, según Krishnamurti.
En el espacio del silencio, se abre la posibilidad
de sentir el vacío existencial. Y con ello ponderar y
valorar la existencia.
Escuchar lo que no se oye.
Desde una profunda serenidad interior, la sabiduría llega a emerger como un concierto magistral
de Beethoven. Con fuerza y armonía.
El entendimiento pleno del silencio interior nos
conduce a penetrar en lo trascendente.
Como escribió Antoine de Saint-Exupéry, en su
Principito: “Lo esencial es invisible para los ojos”.
También, lo esencial es insonoro para los oídos.
Las violentas tormentas de nuestra corta existencia; los impetuosos oleajes en nuestro fugaz viaje,
hallarán un mar de paz y claridad en la quietud y el
silencio de nuestra conciencia.
Es necesario aprender a convivir con el silencio.
Abrazarlo y convertirlo en nuestro compañero. Es
básico. Fundamental para el crecimiento personal.
“Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus
palabras”, concluiría William Shakespeare.
“Cuando hables, procura que tus palabras sean
mejores que tu silencio”, reza un viejo proverbio
hindú.

La sabiduría del silencio forja mentes despiertas.
Desarrolla espíritus estoicos y armoniosos.
Sin embargo, como lo dijera Miguel de Unamuno: “El silencio es también la peor mentira”.
Esta estrofa de la canción de Simon & Garfunkel,
nos refiere precisamente a la terrible indiferencia
de nuestra sociedad.
Gente hablando sin conversar,
Gente oyendo sin escuchar.
Gente escribiendo canciones que las voces jamás
compartirán.
Y nadie osó molestar a los sonidos del silencio.
“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto
de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”, expresaba Martin Luther King ante el cúmulo de infamias cometidas ante nuestros hermanos de color.
En la actualidad, siguen existiendo silencios tremendamente dolosos y dolorosos. Las injusticias y
vejaciones de una gran parte de la población. La
mala distribución de la riqueza planetaria. La soledad de los viejos, los abusos ante las mujeres, el
abandono a los niños, el maltrato a los animales...
Necesitamos hacer uso de la sabiduría del silencio para despertar y ayudar a que nuestra existencia
en este planeta se vuelva más humana. Más consciente de nuestra irrefutable realidad.
Todos requerimos del silencio. Todos estamos conectados, finalmente.
En estos tiempos de tantas mentiras y bombardeos mediáticos, nuestros gobernantes y líderes requieren de una cura de silencio para que se abran a
escuchar y a percibir las verdaderas necesidades de
sus pueblos.
También, cada uno de nosotros, como seres y ciudadanos, necesitamos apalear a la indiferencia del
flemático silencio.
Ese que ahoga a las malditas injusticias; que ignora al dolor incomprendido. Ese que mira hacia otro
lado cuando se habla de participación. Ese que huye
cuando se habla de las inequitativas desigualdades.
Aquél que encubre a la amarga desolación.
Necesitamos sacudirnos el silencio cómplice que
habita a nuestro alrededor.
El de una sociedad que mira con desprecio a
la solidaridad;
Que observa con pereza a la compasión.
El silencio partícipe de una comunidad que estruja con frialdad a la justicia;
Que oprime aburrida a la fraternidad.
El silencio encubridor de una humanidad que
abraza fastidiosamente a la empatía;
Y que saluda con tibieza a la libertad.

SUPLEMENTO ESPECIAL
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sta semana no tuvimos carrera que comentar, pero eso no quiere decir que no
tenemos que hablar de Fórmula 1, ya que se
anunció el calendario oficial para el próximo
año y les contaré un poco sobre las fechas
que se aproximan en la máxima categoría.
Para empezar, el Gran Premio de Bahréin, el cual será el fin de semana del 3 al 5
de marzo y es un circuito al que ya estamos
acostumbrados para comenzar con la temporada. Teóricamente, en la cuarta fecha
se correrá el Gran Premio de China y digo
teóricamente porque las restricciones por
la pandemia en dicho país aún no están levantadas al 100 por ciento, y tendríamos

que esperar a que eso se solucione para que
se pueda correr sin limitantes.
En 2023 ya habrán 3 carreras que se
desarrollarán en Estados Unidos: Miami,
Austin y la más reciente que será en Las
Vegas; este último es un circuito callejero
que se planea sea la penúltima fecha del
calendario antes de Abu Dhabi con la que
se cierra el año.
El Gran Premio de la Ciudad de México
está planeado para el fin de semana del
27 al 29 de octubre y, como cada año, no
dudo que será de las mejores carreras por
el ambiente y calidez que le ponemos los
mexicanos a las cosas.
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SE ANUNCIA el nuevo año modelo de la CX-5, que llega con

3 versiones: I Sport, S Grand Touring y Signature. Para las primeras dos
versiones ofrece motor 2.5L con 188 HP, y en la Signature el motor es
turbo con 228 HP. Desde la versión de entrada va con 6 bolsas de aire,
ABS, EBD, cámara de reversa y pantalla de 8 pulgadas; para la versión
intermedia agrega alerta de tráfico trasero, monitor de punto ciego,
sonido Bose, vestiduras en piel y algunas características más.
Para la Signature ya tendrá cámara 360, sensores frontales, traseros,
asiento del conductor con memoria y ventilación.
Los precios para esta CX-5 van desde 559 mil 900 pesos hasta 689
mil 900 pesos, y está disponible en 7 colores.

MERCEDES-AMG

C 63 S E PERFORMANCE

BASADO en la tecnología que ofrecen los monoplazas de Fórmula 1, la marca alemana presentó este nuevo deportivo basado en la Clase

C, con un motor a gasolina en el frente y otro eléctrico en la parte trasera es capaz de entregar hasta 680 HP. Puede alcanzar los 100 km/h desde
0 en solo 3.4 Segundos y una velocidad máxima de hasta 280 km/h limitada electrónicamente.
Aún no se tiene información de precio y fecha de arribo a México, pero estoy seguro de que será uno de los sedanes deportivos con más
tecnología y desarrollo para un manejo ágil.
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emblemático está
de regreso y lo hace de la mejor manera:
buenas capacidades todo terreno, tecnología y seguridad para sus ocupantes.
Bajo el cofre encontramos dos variantes de
motor: puede ser un 2.3 turbo con 300 HP o
un 2.7 turbo con 330 HP; la unidad que probé
era con el motor más potente y lo hace muy
bien. Como cualquier motor turbo tiene un
poco de retraso en la entrega de potencia pero
una vez que entra la asistencia se siente muy
bien la aceleración que puede dar.
El exterior es muy peculiar, pero completo
a la vez, ya que toda la iluminación es LED,
los rines y llantas son especiales para todo
terreno y puedes desmontar tanto puertas
como techo para tener una experiencia más
de cerca con la naturaleza en caso de que
decidas llevártela fuera del pavimento.

Por dentro, tiene materiales duraderos y
de buena calidad, pantalla para el tablero y
también para el sistema de entretenimiento
y en la variante de dos puertas, el espacio
es únicamente para 4 pasajeros y los que
vayan atrás si tendrán un poco limitado si
son personas altas.
La seguridad es buena a pesar de ser un
auto pensado para estar fuera de las carreteras ya que ofrece sistemas avanzados
como sensores de colisión frontal, monitor
de punto ciego, sistema de preservación de
carril y control crucero adaptativo.
El rango de precios para Bronco comienza
en 1.35 millones de pesos y llega hasta 1.6
millones de pesos para la versión Everglades de 4 puertas; la que tuve a prueba es la
Badlands de 2 puertas y su precio es de 1.4
millones de pesos.
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Novela por entregas

CAPÍTULO LX

Las razones
del ángel
I
Estos meses han sido una época turbulenta, alejada de la esperanza y muy cercana a la muerte
fácil, a la destrucción y a la lucha por el poder.
En este paraje, antes denominado Cuetlaxcopan y al que varios cronistas han querido ubicar
como escenario de las cruentas guerras floridas
en que se enfrascaban los pueblos prehispánicos, hombres y mujeres actuales se han enzarzado en batallas inverosímiles desde trincheras
cuestionables.
A manera de conclusión, estimados asistentes, les anuncio que muy pronto verá la luz
mi libro sobre la secta del sigilo, Las hermanas
de la luz: el poder destructivo de una secta mexicana. En él podrán ustedes encontrar quizá algunas respuestas a las muchas preguntas que
no han podido resolverse en esta breve charla.
Tres puntos deberán ser explorados en el
futuro con mayor minuciosidad y soportes
fidedignos. Uno, si como afirman dos o tres
sobrevivientes de la sociedad secreta, las calamidades de ese día (y muchas de las anteriores que flagelaron a este espacio urbano) se
debieron a la apertura descuidada del sigilo
construido en la casona de la señora Catalina
García, el cual se cerró cuando las oficiantes
del culto trataron de sacrificar a la hija de la
señora Ruiz. Umbral esotérico por el cual habrían estado entrando y saliendo entidades
malignas mucho antes de que las líderes del
grupo se dieran cuenta de ello. Lo cual sucedió
a partir de la caída del helicóptero de unos políticos prominentes, a quienes una de ellas les
ofreció la protección de entidades angélicas.
Intuyeron entonces que sus propios infortunios eran consecuencia inesperada de sus ritos
ocultos. Vicisitudes no fortuitas que ocuparon
calles y avenidas, causando aflicción y daño a
sus moradores. Actividad de seres maleficentes que estuvo atrás de la muerte, suponen estas prosélitas, de varias hermanas de la luz, así
como de la descomposición notable del tejido
social, del incremento de la violencia a niveles
nunca vistos en esta urbe, y de la futura ruina
de quienes formaron parte de esas activida-

des clasificadas por la iglesia como satánicas.
Una teoría descabellada, pero sus adeptos le
encuentran sustento en la sorpresiva desaparición de casi todas las calamidades que se habían cernido sobre los poblanos, exactamente
la mañana siguiente a la destrucción de la casa
de la 2 Oriente.
Dos, la naturaleza real de la menor Aramis
Ruiz, a quien se le atribuyen características y
prodigios sólo compatibles con los atributos
de una entidad angélica. En algunos manuscritos del siglo XVI se señala la posibilidad de
que los ángeles encarnados sean la respuesta
de lo sagrado a los rituales de John Dee, quien
habría fracasado en construir un artilugio
para comunicarse con algún espíritu superior,
pero diseñó un portal por el cual entrarían en
esta esfera y encarnarían en seres señalados.
Una de esas entidades, muy cercana o similar
al arcángel Miguel, habría utilizado como continente de su manifestación a la niña Amaris.
Tres, la situación actual de todas las sobrevivientes y la posibilidad de que se reconstruya la siniestra cofradía y pueda reemprender
su labor de engatusar a mujeres incautas o,
como algunos pretenden, celebrar ceremonias
equívocas con resultados adversos a sus fines
originales.
Por el momento agradezco su atención.
Los dejo con la siguiente ponente, María Isabel Peynet.
II
El escenario se apaga. La doctora Teresa Ameghino desaparece detrás del telón. Se va despidiendo de los organizadores y de los empleados que le han servido de guía y compañeros
en estos tres días del ciclo de conferencias.

Muchos la ven con admiración por ser la única
capaz de hablar de “esos días” en que la gente
rica se fue y dejó a los demás a merced de un
territorio en llamas.
Teresa sube a su auto y emprende el camino desde el centro de convenciones de Puebla
hasta la carretera a la Ciudad de México.
¡Qué difícil es el público de Puebla!, piensa. Siempre la ha sorprendido la falta de entusiasmo o de reacción de asistentes determinados a no dejarse impactar. Ni porque pasó todo
en su ciudad capital, se dice, en un esfuerzo
por consolarse. Los pocos aplausos del final la
metieron en una espiral de preguntas sobre su
discurso, su kinésica en el escenario, el volumen de su voz. ¿Qué le faltó? Recuerda una
vez que acudió a presenciar una conferencia
de Deepak Chopra al Auditorio del Centro Cultural de la Buap.
Con audífonos para la traducción simultánea, en un lugar abarrotado y un ponente que
repetía -inmóvil en el escenario- las mismas
fórmulas de sus libros. Cuando terminó su
exposición, el auditorio entero se venía abajo con aplausos y sonrisas entusiastas. Quizá
porque los espectadores quedaron impactados por las teorías personales del médico hindú, como eso de que cada siete años somos
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—¿Eso que se ve al fondo es el monte
Kanaim? —pregunta la mujer,
repasando en sus tarjetas mentales
todos los paisajes desérticos visitados en
los últimos 10 años.
—Pudiera ser, doctora, pudiera ser.
Como sea, le estoy mandando por
WhatsApp un mensaje de voz de la
señora Valentina. Me pidió que se lo
compartiera. Yo, a petición de ella, no lo
he escuchado ni lo escucharé. Digamos
que es sólo para sus oídos.

una nueva persona, porque cada siete años
termina un proceso de reposición de células
de tu cuerpo. ¡Quién fuera de verdad otra
persona después de siete años!, piensa Teresa. Así se borrarían divorcios, malas decisiones, abandonos, derrotas. Aunque también se
irían las alegrías y los amaneceres de grandes
descubrimientos. Las pasiones de la juventud,
las ansias de conquista, el duelo amoroso de
los amantes. Suspira, movida por algún dolor añejo. Yo no claudicaría uno solo de esos
días, concluye, al tiempo que toma la Avenida
Hermanos Serdán hacia la carretera a México.
Recuerda que no aplaudió al final de la charla
de Chopra. Al contrario, en su momento consideró un timo aquella charla llena de lugares
comunes y chistecillos simplones.
Una llamada de celular interrumpe sus
pensamientos. Pone el bluetooth y contesta.
La voz de un hombre, integrada a una nube de
estática, se deja escuchar a pesar del tráfico de
la hora pico.
—Teresa, habla el doctor Susunaga, el hematólogo de la señora Valentina.
La investigadora tarda en reaccionar. Sabía
del médico por las grabaciones únicamente.
—Dígame, doctor, en qué le puedo ayudar.
Vengo manejando en carretera…

—Sí, sí, disculpe. Sólo cumplo un encargo.
Los señores Ruiz están ya sanos y salvos en
otro país. La señora me encargó darle a usted
las gracias por haber aceptado escuchar las
cintas… Y por echarse a cuestas la tarea de
denunciar a esta secta y evitar que se repitan
historias así.
—Doctor, dígame, ¿todos sobrevivieron?
—Si se refiere a la señora Valentina, su esposo y su hija, más la nana de la niña, sí, todos
sobrevivieron.
—¿Cree usted que se molestarían si me
dice dónde se encuentran?
—No creo que se molesten. Se fueron a
Houston, a recoger a la primera hija de la señora Valentina. De ahí se fueron a otro país.
—¿Con una niña enferma? —La pregunta
le parece necia. ¿A ella qué le importan las decisiones de otras personas?
—La niña ya no está enferma. Mire, le
mando una fotografía…
La investigadora se detiene en una gasolinería para mirar con detenimiento la imagen.
Una hermosa familia, con dos niñas, una de
enormes ojos azules y cabello casi blanco, y
la otra morena, de pelo castaño, ensortijado.
Atrás de ellos, la figura de una joven rubia refulgiendo bajo el sol de un atardecer dorado.
Alguien les tomó aquella fotografía en ese paraje de tonos parduscos.
—¿Eso que se ve al fondo es el monte Kanaim? —pregunta la mujer, repasando en sus
tarjetas mentales todos los paisajes desérticos
visitados en los últimos 10 años.
—Pudiera ser, doctora, pudiera ser. Como
sea, le estoy mandando por WhatsApp un
mensaje de voz de la señora Valentina. Me
pidió que se lo compartiera. Yo, a petición de

ella, no lo he escuchado ni lo escucharé. Digamos que es sólo para sus oídos.
La investigadora sonríe. No le cabe duda,
en la imagen aparece uno de los parajes más
simbólicos de Israel. Ahora está segura de cuál
es el verdadero milagro, aquel cuyo secreto
quedará enterrado durante milenios bajo el
polvo rojizo de esas lejanas tierras. Un misterio que solo se revelará cuando los ángeles regresen al mundo por voluntad divina –y no por
caprichos humanos– a destruir las ciudades y
sus laberintos, los clústers donde aguardan
con paciencia los monstruos de la depravación
y la muerte.
De regreso en la carretera, Teresa abre su
WhatsApp para escuchar el mensaje reenviado. La voz de fuerte acento chilango de Valentina la sumerge en un torbellino de expectativas: ahora sabe que nada la detendrá en su
búsqueda de la “divina familia”. Y para cuando
la encuentre, quizá el mundo esté ya preparado para escuchar su historia.
La autora de las cintas le narra en esta nueva grabación lo ocurrido después de la destrucción de la casa de Catalina García López.
Una información que todavía no daré a conocer, piensa Teresa. Las voces que empezó a
escuchar desde que el sacerdote le contara su
epopeya le aconsejan callar por el bien de una
raza que todavía debe crecer en conciencia. Lo
ocurrido en Puebla es una muestra trágica de
lo que podría pasar, ahora lo sabe bien, si el conocimiento del sigilo cae de nuevo en manos
de gente egoísta y ambiciosa. Las imágenes de
la familia regresan a su memoria. Visualiza a
los esposos, de noche, abrazados en una cama
iluminada por la luz de la luna. Ve a las niñas
corriendo en un oasis del Oriente Próximo
y, muy cerca de ellas Maribel, ese ser de luz
siempre atento a su misión en la tierra.
Teresa aprieta el acelerador y se abisma en
la bajada de Río Frío con inusual confianza. A
lo lejos, en el cielo contra el que se recortan los
dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl,
una nube empieza lentamente a formar la sonrisa de un ángel.
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Hugo Vargas

G
RÁPIDOS Y CURIOSOS

Gerardo
Torres del
Castillo:

Una vida
entregada a la
física-matemática

erardo Torres del Castillo nació en Guadalajara,
Jalisco, en 1956. Su padre era maestro en una
escuela técnica federal donde impartía el taller
de talabartería. “Mi familia paterna se dedicaba
a ese oficio”, comenta. Cuando dejaron de ofrecer ese
taller en la escuela de la capital tapatía, su padre fue
trasladado a León. Torres del Castillo contaba apenas
con cinco años de edad.
En la ciudad guanajuatense cursó la primaria, secundaria y el primer año de preparatoria (o vocacional, como se le llamaba también). Pocos años después
se cerró el taller de talabartería en la escuela de León,
de manera que la familia se trasladó a Puebla, donde
Torres del Castillo vive desde entonces. En su infancia
se sentía atraído por la lectura y los modelos a escala
con papel, de lo que fuera, aviones, barcos, televisores.
“No me atraían las actividades físicas —recuerda—, aunque en ocasiones participaba en juegos de futbol con los
niños del vecindario. En la escuela aprendía con facilidad y tenía buena conducta”.
Para Torres del Castillo es difícil establecer con precisión cuándo comenzó a interesarse por la física y las matemáticas. En el tercer año de secundaria el curso de física
fue relativamente bueno, pues aunque se quedaba a un
nivel descriptivo (muchos datos para memorizar, fórmulas sencillas con las que se podían calcular algunas cosas),
despertó su interés y, de hecho, llegó a considerar dedicarse a esta disciplina científica. “En las últimas páginas
del libro de texto se decía que las carreras de física y física
experimental se ofrecían en la UNAM, lo cual, debido a
las condiciones económicas de mi familia, parecía totalmente fuera de mi alcance, así que descarté la idea de estudiar una licenciatura en física”.
Estudiar ingeniería, eléctrica quizá, parecía más
accesible para él. En ese mismo año escolar el curso
de matemáticas se relacionaba con trigonometría y,
aunque los cursos anteriores habían sido desastrosos, sin que lograra aprender lo más elemental, ver
las aplicaciones de las matemáticas en la resolución
de triángulos (algo bastante concreto y tangible) le
permitió, finalmente, entender algo de matemáticas.
Recuerda que “después de dos años en la secundaria
sin interés en el estudio, y con calificaciones apenas
aprobatorias, comencé a obtener buenos resultados
y lograr los promedios de calificaciones más altos de
mi grupo y, creo, de mi escuela”.
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Hasta el segundo año de secundaria no se preocupaba demasiado por sus éxitos escolares, ni necesitaba
empeñarse mucho para ir aprobando, pero en la escuela donde estudiaba, de repente, comenzaron a publicar
cada mes, en orden de mayor a menor, las calificaciones
de los estudiantes. Eso despertó su interés por dedicarse a estudiar en serio, procurando ser el alumno más
destacado.
Por esa época se interesó en los cohetes. Entonces adquirió un libro pequeño, cuyo título era Proyectiles, sondas lunares y megaparsecs, de Willy Ley, el cual, en sus
últimos capítulos se refiere a las estrellas y las galaxias,
a los métodos para determinar las distancias a las que se
hallan de nosotros y algunas otras cosas sobre astronomía. Todo eso fue una gran revelación, pero, por desgracia, Torres de Castillo no tenía a su alcance más material
en ese momento. “¡Qué lejos estaban los tiempos de la
internet!”, comenta.

El físico-matemático Jerzy Plebañski, afincado
en México y creador de la escuela de física
del Cinvestav, significó un parteaguas en la
trayectoria de Gerardo Torres del Castillo.
“Fue un privilegio haberlo tratado durante mis
estudios de maestría y doctorado”, asegura.

Torres del Castillo al inicio de su licenciatura en Puebla.

Volante

Unos pocos años después, alrededor de 1972, ya en la
ciudad de Puebla, tuvo acceso a la biblioteca Benjamín
Franklin (que se hallaba a unas calles del centro de la
ciudad, en la calle 7 Norte, casi esquina con la avenida
Reforma) y a libros de buen nivel sobre astronomía y
matemáticas; de esa manera, una vez terminada la preparatoria, aprendió a multiplicar matrices, “sin saber
muy bien para qué podría servir eso”, añade.
En algún momento, en el último año de la preparatoria,
se enteró de que en Puebla se ofrecía la licenciatura en física, así que, después de todo, resultaba posible que estudiara
esa carrera. En ese tiempo quería dedicarse a la astrofísica,
así que, sin dudarlo, se inscribió en la licenciatura en física que ofrecía la Universidad Autónoma de Puebla. Al ir
conociendo poco a poco algunos temas, otras áreas de la
física llamaron su atención, en particular aquellas en las
que se emplean matemáticas avanzadas. Así, casi de forma
natural, se topó con la relatividad general.
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Plebañski en su oficna del Departamento de Física. Nótese el cartel a sus espaldas con un retrato de
Manuel Sandoval Vallarta, ilustre científico mexicano que hizo aportaciones importantes en mecánica
cuántica, relatividad general y, sobre todo, en rayos cósmicos. Plebañski fue su admirador. Imagen: Cinvestav.

“No tenía planes definidos para hacer estudios de posgrado después de aprobar los cursos de la licenciatura,
y aunque sabía de la existencia del programa de maestría en física del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (Cinvestav) en el Distrito Federal, no
había considerado inscribirme en él”, nos cuenta.
Sin embargo, un maestro de la licenciatura le habló acerca de un investigador, Jerzy Plebañski, quien era reconocido como un destacado científico en el área de la relatividad
general, y se hallaba precisamente en el Cinvestav. “Así que,
en agosto de 1976, fui a entrevistarme con él, pensando en
hacer mi tesis de licenciatura con su asesoría. El profesor
Plebañski me aceptó como tesista y me sugirió inscribirme en el programa de maestría”. Los cursos propedéuticos
estaban por concluir, así que solo presentó los exámenes
finales y, no obstante, fue aceptado.
La tesis de licenciatura que planeaba llevar a cabo no
la desarrolló finalmente y se dedicó a los estudios de
maestría, que complementaba asistiendo al seminario
del profesor Plebañski los jueves por la tarde. “Aunque
al principio –dice– había muchos conceptos que desconocía, con el paso de los meses me fui familiarizando
con el lenguaje. La exposición a ese ambiente, en el que
a veces participaban famosos investigadores (como Ivor
Robinson y Roy Kerr, entre otros), y el acceso a una buena biblioteca fueron esenciales en mi formación.”
Torres del Castillo concluyó su tesis de maestría abordando un tema de la relatividad general desarrollado
por Plebañski y Robinson. Era un tema relacionado con

la reducción de las ecuaciones de Einstein, que por lo general se presentan como un sistema de diez ecuaciones
diferenciales parciales, a una sola ecuación diferencial.
Durante aquella época surgió la idea de utilizar espacios complejos dentro de la teoría de la relatividad general. Se trataba de considerar, con fines matemáticos, que
las coordenadas espacio-temporales, en lugar de ser cantidades reales, son complejas. Tal construcción no pretende realizar suposiciones físicas diferentes a las tradicionales, sino que se hace con el propósito de facilitar el
estudio de casos reales bien establecidos. Sirviéndose de
diferentes métodos, estos jercicios fueron desarrollados
por Ezra T. Newman (1929-2021), Roger Penrose (n. 1931)
y Jerzy Plebañski (1928-2005).
El enfoque empleado por Plebañski es el más cercano a la física matemática tradicional, y consiste en
el tratamiento directo de las ecuaciones. Plebañski e
Ivor Robinson (1923-2016) hallaron que las ecuaciones
de Einstein, las cuales en su forma inicial constituyen
un sistema de diez ecuaciones diferenciales parciales
para diez incógnitas, en una amplia familia de casos se
pueden reducir a una sola ecuación para una sola incógnita. “Resolver esta ecuación tampoco es una tarea
sencilla —asegura Torres del Castillo—, y aunque Plebañski quería que yo encontrara soluciones para ella en
mi tesis doctoral, me dediqué a buscarle otros usos (sin
resolverla) estudiando las ecuaciones de otros objetos
que se hallan en ese tipo de espacios, como campos de
materia y propiedades de simetría”.
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El profesor Jerzy Plebañski era originario de Polonia,
pero gran parte de su carrera profesional la desarrolló
en México (de 1962 a 1967 y de 1973 a 2005, año en que
falleció). “Me considero privilegiado por haberlo tratado durante mis estudios de maestría y doctorado”, afirma, “así como en los años posteriores, pues sus comentarios sobre mi trabajo eran muy útiles. Sin embargo,
solo publicamos dos artículos como coautores.”
“Al profesor Roger Penrose no lo traté tanto como hubiera querido —continúa Torres del Castillo—; durante
mi estancia en la Universidad de Oxford asistí a los cursos que él estuvo impartiendo y los martes iba al seminario del grupo de física matemática que se reunía en su
oficina. El profesor Penrose tenía que atender muchos
compromisos fuera de Oxford y a varios estudiantes, así
que fue muy difícil disponer de tiempo para conversar.
De cualquier manera, al hallarme fuera de México por
primera vez en un ambiente muy activo, donde regularmente participaban reconocidos investigadores, fue una
gran experiencia para mí.”
Torres del Castillo continuó en el programa de doctorado del Cinverstav, buscando aplicaciones del enfoque
propuesto por Plebañski y Robinson.
“Gracias a la libertad que me dejaba el profesor Plebañski,
Con Jerzy Plebañski en la Residencia Oficial de Los Pinos, 1997.

Volante
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y debido a la dificultad para resolver las ecuaciones que se
tenían, mi tesis doctoral no se enfocó en el problema que él
me propuso, sino que hallé por mi cuenta algunas aplicaciones en otros problemas de la relatividad general”.
Después de la publicación de un primer artículo escrito por ambos (en julio de 1982), aparecieron otros cinco
artículos en los que fue autor único, resultado de su tesis. Tales artículos fueron publicados entre 1983 y 1985,
ya que en esos tiempos no existían las presiones actuales para publicar (el Sistema Nacional de Investigadores
sería creado en 1984). En aquella época tampoco era tan
común o necesario, como ahora, que después de concluir el doctorado uno buscara un posdoctorado.
Así que, al concluir el posgrado, se integró como investigador y docente en el Instituto de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Puebla, dando cursos en la
entonces Escuela de Ciencias Físico Matemáticas (donde había hecho sus estudios de licenciatura). Sin embargo, seguía yendo cada jueves al Cinvestav a platicar
con el profesor Plebañski (o Jerzy, como entonces ya
acostumbraba llamarle) y a visitar la magnífica biblioteca. Torres del Castillo llegaba los miércoles por la
noche a la Ciudad de México y los jueves veía a Jerzy
cerca del mediodía.
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Torres del Castillo solía asistir
a los cursos y seminarios que
Roger Penrose dictaba en la
Universidad de Oxford. “Era un
ambiente muy activo, donde
participaban reconocidos
investigadores. Fue una gran
experiencia para mí”, recuerda.
Torres ha dirigido, hasta
ahora, 82 tesis de licenciatura,
26 de maestría y 10 de
doctorado. Esto es, un total de
118 tesis presentadas, y algunas
otras en proceso.

A sugerencia de Plebañski, en el primer semestre de
1986 comenzó a pensar en la idea de hacer una estancia posdoctoral con Roger Penrose en la Universidad
de Oxford, tomando en cuenta que él había estado desarrollando un tratamiento de la relatividad general un
tanto similar al de Jerzy. “Penrose no tuvo problema en
aceptarme”, comenta, “pero el Conacyt (que me había
dado beca para mis estudios de maestría y doctorado) no
podía otorgarme una beca para el posdoctorado debido
a que ya habían pasado casi cuatro años desde la obtención del doctorado.” Por fortuna, consiguió apoyo a través del Consejo Británico, institución que facilitó su estancia en el grupo de Penrose (o Roger, como lo llamaba
desde el primer día que se entrevistó con él). “Creo que
durante mi estancia allí, él siempre me llamó Geraldo”,
agrega en tono de broma.
La docencia ha ocupado un lugar muy importante en
la vida de Torres del Castillo. Hacia 1974, cuando cursaba el tercer semestre de la licenciatura en física, él y
algunos de sus compañeros fueron invitados por uno de
sus profesores a impartir sesiones de asesoría de física
y matemáticas a estudiantes de la entonces Escuela de
Ciencias Químicas. “Descubrí —asevera— que transmitir
el conocimiento era algo atractivo y que, al parecer, podía hacerlo en forma satisfactoria.” En agosto de ese año,
poco antes de cumplir los 18 años, comenzó a dar clases
de física en una escuela preparatoria de la UAP y, aunque
no estaba en sus planes dedicarse a la docencia, fue involucrándose cada vez más en enseñar en preparatoria,
y luego, desde 1979, en las escuelas de Ciencias Químicas
y de Ciencias Físico-Matemáticas. “Desde entonces, con
la excepción del periodo entre 1986 y 1987, cuando gocé
de un permiso para hacer una estancia posdoctoral, he
estado dando clases sobre todo de licenciatura en física
y matemáticas, impartiendo tantos cursos por semestre
como me es posible, dejando tiempo para llevar a cabo
investigación”.
En el proceso de enseñanza aparecen preguntas acerca de por qué se hacen las cosas como se muestran en los
libros de texto y si las formas tradicionales de exposición
son las más claras o adecuadas. Y recapitula: “Algunas de
las respuestas que he ido hallando han sido la base para
muchos de los artículos y libros que he escrito. La docencia ha sido para mí una fuente importante de preguntas
y problemas a desarrollar y, afortunadamente, han surgido soluciones interesantes y originales”.

Roger Penrose obtuvo el Premio Nobel
de Física en 2020 por sus aportaciones a la
relatividad general y la cosmología.
Imagen: https://www.flickr.com/photos/
privet/4448591659
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Torres del Castillo recibe en 1997 el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, de manos del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo.

Gerardo Torres del Castillo ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan la medalla académica de
la Sociedad Mexicana de Física; el Premio de la Academia
Mexicana de Ciencias (1996); la medalla Francisco Javier
Clavijero, el Premio Estatal de Ciencias Naturales y Exactas, así como el Premio Luis Rivera Terrazas. En mayo de
2022 fue nombrado profesor emérito de la BUAP.
“El reconocimiento que recibo —expresó en aquella
ocasión— es un gran estímulo y al mismo tiempo una
gran responsabilidad que me compromete a trabajar
para responder a tan alta distinción. De ninguna manera quiero pensar que esto marca la cúspide de mi
carrera, sino más bien es un aliciente, muy grande por
cierto, para mejorar mi desempeño; es malo caer en la
autocomplacencia. Quiero pensar que lo mejor está por
venir y con mi experiencia acumulada sería una pena

que no fuera así. La mayor recompensa es dejar una influencia positiva y permanente en mis alumnos”.
La labor docente se ha completado con la dirección,
hasta ahora, de 82 tesis de licenciatura, 26 de maestría
y 10 de doctorado. Un total de 118 tesis presentadas, y
algunas otras en proceso.
Desde hace algún tiempo el interés de Torres del Castillo
por la relatividad general ha disminuido y se ha dedicado a
la mecánica analítica (su cuarto libro, así como una treintena de artículos, se refieren a ella), a la mecánica cuántica y
la teoría electromagnética. Desde 2019 ha buscado aplicaciones en la física y en las matemáticas de ciertas clases de
números (algunos autores los llaman dobles y duales) que
se asemejan a los números complejos. “Si bien no he encontrado muchos ejemplos interesantes, estas investigaciones
me parecen atractivas y prometedoras”, concluye.

*HUGO VARGAS
Editor y periodista, se ha desempeñado en puestos
directivos en la industria editorial privada y académica. Es
autor, entre otros libros, de Cuando la derecha nos alcance
(Pangea, 1997) y Fianchetto. El ajedrez como una de las
bellas artes (Trama Editorial, 2016).
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México
y Polonia
ESTÁN MUY
A
CERCA

Piotr Kielanowski*
10.000 kilómetros de México está Polonia.
A pesar de tal distancia, se puede decir
que son países hermanos. No sé por qué es
así, pero tengo dos explicaciones para este
hecho. Una, nos entendemos muy bien
porque México y Polonia tienen un gran vecino dominante en sus fronteras y por esa razón nuestra forma de
vida y pensamientos son similares. La otra explicación
es un poco humorística, basada en un chiste que escuché una vez. No recuerdo si era sobre Polonia o México,
pero decía que las cosas importantes en Polonia/México
pueden ocurrir de forma milagrosa, o de forma normal.
La forma milagrosa es cuando los polacos/mexicanos se
organizan bien y hacen lo correcto. Y lo normal es que la
Virgen ayude a conseguir el objetivo.
México y Polonia se acercaron durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia, invadida por la Alemania nazi y la
Unión Soviética en 1939, fue ocupada por estas dos potencias. En las tierras polacas los ciudadanos fueron objeto de persecución por parte de los ejércitos ocupantes.
Los alemanes exterminaron a los ciudadanos polacos en
campos de concentración y establecieron ghettos para
los ciudadanos judíos. La Unión Soviética llevó a cabo
una política de ``limpieza’’ de ciudadanos polacos en los
territorios ocupados y organizó la deportación a Siberia
de familias enteras, adultos, ancianos y niños. Alrededor de un millón de polacos fueron deportados de esta

Niños polacos
en la hacienda de
Santa Rosa.

facebook.com/hipocritalector

@hipocritatweet

Mercurio

Volante

| Septiembre 2022

9

Vagón de un tren
con niños polacos
deportados a Siberia.

manera; permanecieron en Siberia en condiciones muy difíciles, con hambre y frío. En 1941, Alemania entró en guerra con
la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas y Stalin permitieron la salida de los deportados. No todos lograron salir, pero
muchas familias lo consiguieron. Los hombres se alistaron en
el ejército y las familias tuvieron que buscar un nuevo lugar
para sobrevivir. La mayoría de los polacos fueron enviados
a países del Imperio Británico, en Asia y en África. La única
nación fuera del imperio que acogió a los polacos fue México,
adonde vino el primer ministro polaco en el exilio, Władyslaw Sikorski, en 1942. Con el presidente Manuel Ávila Camacho acordaron que México acogería a unos 5.000 ciudadanos
polacos. Al final, arribaron alrededor de 1.500 polacos, entre
ellos 800 niños. Estas personas fueron ubicadas en la hacienda de Santa Rosa, cerca de León, Guanajuato. El viaje para ellos
fue arduo, pues el itinerario debía de pasar por Nueva Zelanda, India o Estados Unidos.
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A pesar de la distancia geográfica,
polacos y mexicanos se hallan
más cerca de lo que se piensa.
Un documental en homenaje
a Pleblañski nos muestra la
admiración que miembros de la
Academia de Ciencias de Polonia
profesaban por el notable físico
matemático radicado en México.
Tanto en la capital, Varsovia, como
en la bella ciudad cultural, Cracovia,
se le admiró por su enorme talento.
“¡Dichoso México que pudo
disfrutar de su sabiduría, pobre
Polonia que lo perdió gracias a la
bota comunista!”, afirmaban quienes
conocieron su obra.
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Henryk Szeryng

El Papa Juan Pablo II durante su primera
peregrinación en México, en 1979.

El intérprete del Primer Ministro polaco durante su
estancia en México fue Henryk Szeryng, violinista y políglota. Szeryng impresionó tanto al presidente Manuel
Ávila Camacho que le ofreció vivir de manera permanente en este país. Szeryng aceptó la oferta y, a partir de
1943, participó en la vida cultural. Se nacionalizó mexicano ese mismo año, ofreció conciertos, además de ser
profesor en la UNAM hasta 1956, cuando fue nombrado
embajador cultural itinerante de buena voluntad. Desde 1970 fungió como consejero musical honorario de la
Representación Permanente de México ante la UNESCO, convirtiéndose en el primer artista que viajó con
pasaporte diplomático.
México también fue un país muy importante para
el Papa polaco, Juan Pablo II. Fue el primer país al que
peregrinó en 1979, y posteriormente lo visitó en cuatro
ocasiones más. El culto a la Virgen de Guadalupe significó una parte importante de la estrecha relación de Juan
Pablo II con México y, sin duda, acercó espiritualmente
a la sociedad mexicana al Papa. La plena aceptación de
la cultura nacional por parte del pontífice fue evidente
durante sus peregrinaciones.
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Jerzy Plebañski, Bogdan Mielnik y sra. Anna Plebañska en el Templo de Quetzalcóatl, en 1963.

Hacia 1960 las autoridades mexicanas, por iniciativa de los profesores y las autoridades del Politécnico,
decidieron ampliar la oferta educativa a fin de incluir
estudios de posgrado. Esta tarea fue encomendada al
conocido profesor de fisiología, Arturo Rosenblueth
Stearns, pilar de las neurociencias en Harvard. El principal problema de estas intenciones era encontrar personas de alto nivel científico para dirigir dichos estudios.
En 1961 se creó el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), que en un inicio contaba con cinco departamentos.
El profesor Jerzy Plebañski, de Polonia, fue invitado a
organizar el departamento de física. Plebañski era un estrecho colaborador del eminente físico polaco, Leopold
Infeld, quien a su vez trabajó de forma intensa con
Albert Einstein. En 1961 Plebañski tenía 33 años de edad,
pero ya había conseguido logros muy importantes en la
teoría general de la relatividad. Gracias a la presencia de
Plebañski en el Cinvestav se estableció un grupo muy sólido de física matemática y teoría de la relatividad general.
Sin embargo, el desarrollo del departamento de física no
terminó ahí. Gracias a la actividad e iniciativa de notables
físicos mexicanos como Feliciano Sánchez Sinencio, Augusto García, Arnulfo Zepeda, Miguel Ángel Pérez Angón,
se crearon otras líneas de investigación. Gracias a ello el
departamento de física del Cinvestav es hoy un importante centro científico a nivel mundial. Otro físico polaco
que gracias a Plebañski trabajó en el Cinvestav fue Bogdan
Mielnik, ilustre especialista de los fundamentos que sostienen la mecánica cuántica y la física matemática. Mielnik
formó a muchos destacados jóvenes físicos mexicanos.
Vemos lo fácil que resulta la colaboración entre mexicanos y polacos. De hecho, uno de mis estudiantes se encuentra trabajando en su doctorado en la Universidad de
Varsovia. Está muy contento. Los polacos se sienten bien
en México y los mexicanos, de igual manera, en Polonia.

Detrás de Plebañski el pizarrón donde
desarrolló tantas ecuaciones relativistas.

*PIOTR
KIELANOWSKI
Nació en Polonia
durante la Segunda
Guerra Mundial.
Se doctoró en física
en la Universidad
de Varsovia, donde
posteriormente fue
profesor del Instituto
de Física Teórica
durante 30 años.
Desde 1995 es profesor
del Departamento de
Física del Cinvestav.
Sus áreas de
especialización son la
fenomenología de las
partículas elementales
y la física matemática.
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Instrumentación del FRIB en donde se detiene los iones producidos.

Nuevas formas
de la materia
Gerardo Herrera Corral*
Michigan es un estado norteamericano que se encuentra muy al norte, entre los Grandes Lagos y la frontera
con Canadá. Es conocido como la capital de la industria
automotriz desde que Henry Ford comenzó ahí la fabricación de automóviles en serie el siglo pasado y es también un estado con creciente actividad tecnológica en
física nuclear. De ahí es Clyde Cowan, descubridor del
neutrino, allí trabajo Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck quienes propusieron el concepto de spin del electrón, entre otros muchos.
Ahora la Universidad Estatal de Michigan ha construido un acelerador para producir isótopos raros de los
elementos conocidos. Con una inversión de poco menos
de un millón de dólares, el FRIB (por sus siglas en inglés:
Facility for Rare Isotope Beams) será la principal fábrica
de isótopos del mundo.
Los isótopos son variantes de los elementos químicos
que cuentan con más neutrones en el núcleo, aunque
tienen el mismo número de protones. Así, por ejemplo,
del elemento más ligero, sencillo y conocido, el hidrógeno, conocemos el deuterio y el tritio que tienen un protón
en el núcleo, pero un neutrón adicional en el caso del deuterio y dos neutrones para el tritio. El deuterio y al tritio
se conocen como isótopos o nucleidos del hidrógeno.

Hidrógeno

Deuterio

Tritio

El hidrógeno cuenta con los isótopos Deuterio y
Tritio que contienen igual número de protones,
pero más neutrones en su núcleo.
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Edificio terminal

Esquema del área experimental donde
se muestra el LINAC superconductor
seguido de las áreas de separación de
isótopos y las áreas de estudio.

Nuevas
oficinas

Acelerador posterior haz de
iones radiactivos
Topes gaseosos
y sólidos

Túneles del
acelerador
lineal

Conductor de iones
pesados súper
conductores

Nuevos edificios Área
experimental

Extensión del
conector elevado

Fuente de
iones ECR

Criogenia

Separador de
fragmentos

Subestación transformadora
(Patio de transformadores)

https://newscenter.lbl.gov/2009/06/11/michigan-builds-up-to-rare-isotope-beams/

Si bien los nucleidos tienen el mismo número de protones y, por tanto, el mismo número de electrones girando
en su derredor, el hecho de contar con más neutrones
no cambia su reactividad, pero sí compromete su estabilidad y por eso algunos de los isótopos conocidos tienen
una vida tan corta que nos impide encontrarlos en la
naturaleza.
Producir isótopos en el laboratorio es de gran interés.
Permite el estudio detallado de sus propiedades para la
comprensión de procesos astrofísicos, como los que ocurren en las estrellas de neutrones, así como los mecanismos que entran en juego durante las explosiones de
supernovas. Algunos isótopos, además, podrían tener
importantes aplicaciones en la industria y la medicina.
Actualmente se conocen cerca de 3 mil isótopos de los
elementos químicos de la tabla periódica. Muchos, que
son físicamente posibles, se deben haber producido en
etapas tempranas del universo o en violentos eventos
astrofísicos, donde, después de generarse, se desintegran rápidamente, de manera tal que no serían conocidos ni estudiados, a no ser que se produzcan de manera
artificial en laboratorios de este tipo.
El nuevo laboratorio se llama “Instalación de Haces
para Isótopos Raros”. Es un pequeño acelerador que
podría duplicar el número de los isótopos conocidos y,
quien sabe, quizás hasta descubrir elementos nuevos,
que aún no están en el catálogo al que llamamos tabla
periódica de los elementos.
La máquina, inaugurada a comienzos de mayo, acelera núcleos de elementos estables y los dispara contra un
blanco formado por átomos de carbono o berilio. La reacción producirá isótopos que serán estudiados con instrumentación dedicada. La fracción del haz que no reaccione con el blanco se seguirá de largo para encontrarse
luego con un freno de agua. Esta manera de detener al
haz en agua producirá isótopos adicionales que, posteriormente, serán extraídos del agua, de la misma manera como se retiran de ella minerales por filtrado.

El LINAC superconductor mide casi 500 metros de
largo y no se ve en el diseño porque se extiende en el
subsuelo hacia la derecha de la maqueta. En el LINAC,
los iones alcanzarán la mitad de la velocidad de la luz
antes de ser lanzados contra el blanco.

Vista aérea del diseño. Se trata de haces para la producción de isótopos raros.

La producción de nuevos isótopos podría darnos nuevas maneras de diagnosticar y tratar el cáncer. Recordemos que es justamente un isótopo, el flúor 18, el que
se usa en la tecnología de tomografía por emisión de
positrones para hacer imágenes de muchos órganos, que
permiten a los médicos encontrar anomalías fisiológicas
y anatómicas. Recordemos también que son isótopos los
utilizados para irradiar tumores cancerígenos, de manera que bien podría ocurrir que alguno de los nucleidos
que se produzcan tenga mejores propiedades para diagnóstico y tratamiento.
Nuevos isótopos podrían también ofrecer la posibilidad de desarrollo en el área de materiales, en la ingeniería nuclear, como trazadores de la industria química,
entre otras áreas de la tecnología.

*GERARDO HERRERA
CORRAL
Físico de la
Universidad de
Dortmund y del
Cinvestav, es líder de
los latinoamericanos
en el CERN. Ha escrito
diversos libros, entre
ellos El azaroso arte del
engaño (Taurus).
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“

Carlos Chimal

Calculo, luego existo”. Tal era el lema
del inventor Charles Babbage, quien
propició el nacimiento de una disciplina, hoy en día todo un estilo de
vida, la cibernética. El auge de las
matemáticas en el siglo XVII fue
un factor decisivo en su desarrollo. Blaise Pascal dio el primer paso
cuando inventó la máquina calculadora digital. Llamada “la pascalina”, era capaz de sumar
hasta ocho dígitos por medio de un mecanismo de ruedas dentadas. W. G. Leibniz también se sintió atraído por
estos aparatos e intentó diseñar una máquina capaz de
sumar, restar, multiplicar y dividir. El éxito de su invento
puso de manifiesto la enorme capacidad de abstracción
matemática y realización práctica que ya existía en ese
entonces. Sin embargo, ninguna de estas máquinas podía
programarse para llevar a cabo operaciones simultáneas
y se limitaban a realizar una en cada paso.
Fue hasta que Babbage apareció con sus conceptos
revolucionarios cuando comenzó a allanarse el camino
hacia una verdadera cibernética, empapada del espíritu
virtuoso que relaciona organismos vivos e ingenios automatizados. Babbage fue alumno del famoso inventor
de Cambridge, John Merlin, de quien aprendió algo que
en ese entonces parecía imposible: los humanos diseñamos objetos útiles e inútiles no solo por necesidad, sino
por gusto. Es decir, la presión de resolver un problema
no es el único motivo que provoca al inventor a echar
a andar su imaginación; también su propia creatividad

puede generar nuevos diseños y necesidades. Esto sucedió, por ejemplo, con el automóvil. No era necesario
inventarlo, pero, una vez creado, casi todo mundo sintió
la necesidad de obtener uno.
Aun así, la realidad es más fuerte que el pensamiento
y los deseos humanos, de manera que Babbage tuvo que
poner todo su empeño y talento para sobresalir en una
sociedad implacable. En el siglo XIX, un inventor que no
poseía nombre o fortuna, o ambos, jamás recibiría una
nueva oportunidad. En esta disciplina no existen los segundos lugares, pues las cosas se inventan una primera y
sola vez. El que a lo largo de la historia se confunda la verdadera identidad de los pioneros por algún tiempo, o bien
que quede sellada por el anonimato eterno, no impide que,
en su momento, Arquímedes, Leonardo y los desconocidos
inventores chinos de la pólvora, la tinta y el papel (pasados
a cuchillo por sus celosos jerarcas, como lo ha documentado el sinólogo Joseph Needham) tuvieran la misma sensación de bienestar que quienes usaron por primera vez una
rueda de manera controlada.
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Babbage fue comisionado en 1820 por la Armada británica con el propósito de mejorar sus cartas astronómicas
y, así, no perder la hegemonía del comercio marítimo inglés por el mundo. Las que se utilizaban entonces se calculaban a mano y contenían muchos errores, por lo que, en
su diagnóstico del asunto, Babbage recomendaba diseñar
sistemas mecánicos que efectuasen en forma automática y sin errores dichos cálculos. Es decir, pasar del mundo
real al virtual (anglicismo que usamos para representar
lo fingido, lo imaginado) gracias a lo que las matemáticas
nos permiten establecer. Imaginó un dispositivo, llamado
“el almacén” (la memoria) en el que podrían guardarse mil
números con cincuenta decimales de precisión. Los datos
emanados de este almacén pasarían a un “molino” (unidad de procesamiento central) que llevaría a cabo las operaciones aritméticas. Toda la sucesión de operaciones que
realizaría la máquina (el programa o software) se regiría
mediante unas tarjetas perforadas, removibles, iguales a
las que el francés Joseph Marie Jacquard había inventado en 1805 para hacer funcionar un nuevo telar mecanizado. Así como éste se hallaba programado para tejer telas sin errores, el molino de Babbage “trenzaría” cálculos.
Además, abandonaría el uso de la anticuada manivela y
emplearía la fuerza del progreso: el vapor. De hecho, el
telar de Jacquard podía manejar hasta veinte mil tarjetas
y componer patrones distintos en el diseño de las telas.
Lo que hoy nos parece tan común, como es la programación de una máquina computarizada, en la época de
Charles Babbage constituyó un salto importante dentro
de la cultura cibernética. Para su fortuna, conoció a una
joven talentosa, Ada Lovelace. A fin de conmemorar el bicentenario del nacimiento de Babbage (1791), el Museo de
Ciencias de Londres construyó un modelo real de una de
las máquinas que él nunca llegó a realizar, la Diferencial
número 2. Partiendo de algunos planos y diseños originales, el proceso duró 17 años, tiempo durante el cual se tuvieron que fabricar alrededor de ocho mil piezas únicas.
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Cuando el ingeniero e inventor inglés Charles
Babbage apareció con sus conceptos
novedosos comenzó a abrirse el camino hacia una
verdadera computación inteligente,
orientada a vincular de manera estrecha
organismos vivos e ingenios automatizados.
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ADA
LOVELACE,

matemática
y visionaria

A

ugusta Ada Byron, condesa de Lovelace,
hija del poeta lord Byron, nació el 10 de
diciembre de 1815 y murió el 27 de noviembre de 1852. Lady Isabella, su madre,
se separó del locuaz, romántico y radical
Byron a los pocos meses de su nacimiento, así que nunca lo conoció en realidad, pues él murió luchando por
la independencia de Grecia frente al imperio otomano
cuando Ada tenía ocho años de edad. Su madre insistió
en que los tutores de Ada le enseñaran, sobre todo, matemáticas y ciencias, en lugar de poesía y filosofía, en
un intento por alejarla de los pensamientos “perturbadores” que acechaban en la cabeza y la pluma del padre.
También la obligaba a pasar horas enteras sin moverse, creyendo que así templaría su “humor byroniano”,
enseñándole el autocontrol para enfrentar un mundo
nada complaciente, en particular con las mujeres. Aun
así, desde muy temprana edad mostró talento para ambas disciplinas, ciencias y letras. Entre sus tutores estaban William King, médico de la familia, conocido por
sus ideas en favor del reformismo social, y la astrónoma
Mary Sommerville, la primera mujer en ser admitida
en la Royal Society.

Ada escribió los primeros compiladores utilizando algoritmos, esto
es, una serie de instrucciones o pasos que sirven para llevar a cabo
una tarea u objetivo y resolver un problema. Debido a su naturaleza
matemática, un algoritmo bien desarrollado debe guiarnos a
encontrar la solución más eficaz. Así, un algoritmo, o bien, una
combinación de varios, tienen la capacidad de resolver un problema
matemático, en principio. Pero también, desde 1840, se demostró que
los algoritmos más refinados pueden resolver algunos problemas del
mundo real, en particular, el del funcionamiento de los organismos
vivos. Un algoritmo será considerado efectivo solo si puede traducirse
en acciones ejecutadas por una máquina que sigue reglas de
funcionamiento precisas.
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Cuando Ada conoció a Charles Babbage ella tenía
17 años de edad, mientras que el afamado inventor
se acercaba a los cuarenta. De inmediato se hicieron
amigos. Él le mostró los diagramas de sus máquinas,
de hecho, protocomputadoras. Ella quedó fascinada,
de manera que cuando Babbage le pidió que tradujera
un artículo escrito por él mismo sobre tales máquinas
analíticas, Ada encontró manera de mejorar su diseño
y desempeño.
Esto constituyó un salto importante dentro de la cultura cibernética. La meta era que el artefacto sumara
o restara números de cincuenta dígitos en un segundo
y los multiplicara o dividiera en un minuto. Para tal
efecto, los valores de los logaritmos y de las funciones
trigonométricas debía aportarlos un operador, al que
la máquina avisaba mediante una campanada. Si el
operador se equivocaba al proporcionar los datos, una
segunda campana sonaba en otro tono y más fuerte.
Ada se dio cuenta de que podía haber muchos errores
incluso en la preparación de las instrucciones, por lo
que se le ocurrió elaborar un lenguaje mnemotécnico
que la máquina traduciría a instrucciones interpretables por ella misma. Ada Lovelace había inventado
los compiladores, herramientas indispensables en las
ciencias de la computación. (CCh)

Ada Lovelace de niña. Retrato de Alfred d'Orsay en 1822

La palabra algoritmo
proviene del árabe, pues
el matemático Abdu
Abdullah Muhammad
bin Musa Al-Juwarismi
los estudió entre 780 y
850 de nuestra era. Sabía
que era posible definir
algoritmos mediante una
sistematización clara y
concisa de cómo calcular
con precisión. Pensó que
estas “órdenes” de un
nuevo alfabeto podrían
dejar atrás los ábacos
manuales por ingenios
mecánicos. Es una forma
de hacer invisible para
algunos lo que queramos
que sea solo visible para
otros.

Daguerrotipo de Ada Lovelace (c. 1843), de
Antoine Claudet.
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Los manglares,

más

VALIOSOS
QUE UN HOTEL

Norma Ávila Jiménez*

Si te dijeran que un grupo de manglares
en el futuro pueden valer más que un
hotel en la playa, ¿lo creerías? Lo más
seguro es que no, aunque probablemente
es lo que sucederá.
¿Qué son los créditos de carbono?
¿Alguna vez has solicitado un crédito para comprar un coche, una casa, irte de vacaciones o solucionar algún imprevisto? Actualmente ya se solicitan estos créditos para tratar
de frenar el cambio climático que sufre nuestro planeta,
producto del calentamiento global, detonado sobre todo
por el aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero (esencialmente, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso) que la humanidad produce al realizar
sus actividades: comer, vestir, transportarse, desarrollar y

facebook.com/hipocritalector
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Mercurio

Volante

| Septiembre 2022

21

La riqueza del manglar.
Imagen: Conservation International.

usar tecnología, etcétera. “Esa es la huella de carbono que
vamos dejando y su unidad de medida es el dióxido de carbono equivalente (CO2e), y es igual a una tonelada de ese
contaminante. Se le ha llamado así debido a que ese gas está
presente en mayor cantidad que los otros gases de efecto
invernadero”, explica el maestro Jorge Acevedo, especialista de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA).
Ha habido intentos por concientizar a la gente y a los dirigentes de empresas acerca del cambio climático para que
hagan suyos ciertos hábitos con el objetivo de neutralizar
la presencia del carbono –entre estos, la colocación de paneles solares, el cambio de focos tradicionales por los led, el
uso de bicicleta o el transporte eléctrico, etc.), pero falta un
mayor esfuerzo. Por ello, a nivel mundial se han generado
instrumentos financieros para tratar de resolver el problema. “Lo que no cuesta no se valora y contaminar no ha
tenido un precio, por lo tanto, los economistas señalan la
necesidad de adjudicarle uno”, asegura Acevedo.
¿Y cómo se logra eso? Veamos lo que sucede en México: con el objetivo de cumplir con lo firmado en el
Acuerdo de París en 2015 –con lo que 196 naciones pactaron llevar a cabo acciones para limitar el incremento
del calentamiento global–, nuestro gobierno estableció
el límite de emisión de dióxido de carbono equivalente en 100 mil toneladas al año para las empresas. “Esta
regulación, dirigida principalmente a las que más contaminan –entre éstas las refresqueras y cerveceras, las
dedicadas al transporte, las cementeras y automotrices,

las fábricas de vidrio y de manejo de la basura–, inició
en 2018 con una fase piloto que concluiría en 2021, pero
que se ha retrasado por la pandemia”.
¿Qué pasaba si, por ejemplo, alguna de esas empresas emitía 110 mil toneladas de contaminantes al año o
más? ¡Venía la multa! ¿Qué podían hacer? Podrían pagarla o comprar créditos de carbono a algún organismo
o consultoría desarrolladora de proyectos
de carbono. Vámonos más despacio,
con un ejemplo.
Mejor un manglar que un hotel
Imaginemos que una cadena hotelera quiere construir un hotel en
la costa de Yucatán en donde hay
manglares, los cuales están dañados
porque recientemente pasó un huracán. Hablan con los dueños de los terrenos para que se
los vendan pero un organismo o grupo en pro de la
sustentabilidad les aconseja que mejor entren a los proyectos de carbono. ¿Qué tendrían qué hacer los dueños?
Iniciar una rehabilitación y protección de esos manglares, invaluables porque capturan dióxido de carbono y
liberan oxígeno, es casa y refugio de animales marinos,
generan agua y sombra, protegen a los corales y a la costa contra fuertes vientos, y además regeneran playas.
Remueven el dióxido de carbono de la atmósfera hasta
cinco veces más que los bosques.

Pastos marinos y tortuga.
Imagen: Jorge Acevedo.
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Manglar. Alberto Alcántara. Banco de imágenes. Conabio.

Los responsables de esa zona protegida, ya convertida en un proyecto de carbono (después de seguir una
metodología con estándares internacionales para verificar que efectivamente ese proyecto está reduciendo,
destruyendo o “secuestrando” emisiones de carbono)
pueden vender créditos de carbono a la empresa que
rebasó el límite de emisión establecido por el gobierno.
Por ejemplo, si este proyecto de manglares jaló 50 mil
toneladas de dióxido de carbono, y la empresa emitió 10
mil toneladas más de las permitidas, le compra esa cantidad. Estos son los créditos de carbono, y lo que paguen
los contaminadores –a un precio aproximado de entre
350 dólares y 100 euros por una tonelada, dependiendo
del tipo de proyecto–, se utilizaría para continuar con la
rehabilitación de los manglares. La empresa contaminadora evitaría la multa y lo deseable es que implementara acciones para reducir los contaminantes.
Jorge Acevedo asegura que México tiene un potencial de 100 millones de dólares anuales en créditos de
carbono y 8% del producto interno bruto generado el
año pasado fue resultado de este tipo de transacciones.
Nos quedan ocho años para alcanzar la acordado en
París: disminuir 50% de esas emisiones y así limitar el
aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados y de ser posible, a no más de 1.5.“El gobierno va a ir
reduciendo el límite permisible de emisión de los gases
contaminantes cada año para alcanzar esa meta”, asegura el experto en sustentabilidad.
Existen cuatro tipo de proyectos de carbono, a los
cuales se les han asignado “colores” para distinguirlos:
los de tono café, son esfuerzos industriales, tecnologías
para disminuir la propagación del CO2e de las empresas;

los rojos están dirigidos a las tecnologías innovadoras
como las granjas eólicas o los sistemas solares; los verdes
implican la conservación de los bosques y otros ecosistemas terrestres, y los azules, involucran la conservación
y rehabilitación de los océanos y las costas.
¿Hay esperanza para el futuro?
En la Antártica está sucediendo un fenómeno inesperado, puntualiza el entrevistado: el calentamiento global
produce deshielo en los polos, por lo que los espejos de
nieve de los glaciares se están derritiendo, el mar absorbe la radiación solar y como consecuencia, aumenta su
temperatura. Eso ha dado lugar a que muchos nutrientes estén generando un incremento del fitoplancton (organismos de origen vegetal acuáticos). “Las microalgas
(fitoplancton) producen fotosíntesis que requieren de
dióxido de carbono para crecer y por lo tanto, lo jalan.
El aumento de esas algas –que consecuentemente demanda mayor cantidad de ese gas para su desarrollo– ha
atraído al zooplancton (organismos animales marinos)
que llegan a comer el buffet. Este proceso ha dado lugar
a que millones de toneladas de dióxido de carbono están
siendo secuestradas, la Antártica está generando de forma natural un proyecto de carbono azul”.
Eso suena bien, sin embargo, hay riesgos de perderlo
porque el aumento del zooplancton atraerá a muchos peces chiquitos que se alimentan de éste y poco a poco esa
actividad atraerá a otros peces más grandes, lo que llamará
la atención de las grandes empresas pesqueras. “Es algo que
se debe evitar, por lo que es urgente legislar y limitar el uso
de las aguas antárticas”, enfatiza Jorge Acevedo. Como tantas veces, el humano puede ser su peor enemigo.
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Este miércoles, el mandatario recibió a los danzantes y bailarines
que forman parte del convite al Festival Huey Atlixcáyotl 2022 en
Casa Aguayo, en donde estuvo acompañado por todos los integrantes de su gabinete y su esposa, Rosario Orozco Caballero.
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