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GUILLERMO PACHECO
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EL DOLOR DE 
CABEZA POBLANO

“ Si somos unidos seremos fuertes, 
todos somos poblanos, vayamos 
por la unidad de Puebla”

El nuevo Gobierno Municipal  
tiene la obligación de atender 
los baches



José Pablo 
    Quirós Rodríguez 

Iniciamos con optimismo este 2019 contribuyendo a fa-
vor de una opinión pública, cada vez, más informada y 
porque Puebla sea un mejor lugar para vivir y presumir.

Por primera vez, la ciudad de Puebla es gobernada 
por un partido de izquierda, como es el caso de MORENA. 
Sin embargo, problemas tan comunes y corrientes co-
mo el mal estado de sus calles hacen que, a pesar de 
las nuevas medidas de austeridad del nuevo gobierno, 
un sector considerable de la sociedad acusa malestar y 
es aquí, donde Ángel Paz nos comparte su crónica “El 
dolor de cabeza poblano, los baches de la Ciudad de Puebla”.

Con el triunfo de MORENA a nivel nacional, es 
obligado que nuevos cuadros incursionen en escena, 
una nueva generación de políticos con rasgos distinti-
vos muy particulares, se expresen, como lo hace Luis               
Acosta, actual regidor de Desarrollo Económicoen el 
municipio de Puebla y que en esta edición tuvimos la 
oportunidad de entrevistarlo y conocer esta visión di-
ferente de interpretar a Puebla y los tópicos de interés 
como el ambulantaje, la vialidad pública y la movilidad, 
la elección del próximo gobernador del estado y otros. 

En la actividad de la Máxima Casa de Estudios de 
nuestro estado, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza  
Ortiz asistió al Segundo Informe de Actividades de David 
Raúl Aguilar Moctezuma, director de la  Preparatoria Regional 
Simón Bolívar, con sede en  Atlixco, donde manifestó 
que continuará con una política de estabilidad laboral 
con el impulso de promociones, definitividades y crea-
ción de plazas, todo dentro del contexto de los planes 
de la austeridad de las instituciones de educación su-
perior.

Por otro lado, tenemos un atractivo compendio de lo 
que fue una serie de entrevistas realizadas a persona-
jes del deporte nacional, por parte de Daniel Estrada y 
Erika Alamina; donde tendremos la ocasión de  conocer, 
desde la experiencia de Mariana Padilla, Mariana “La 
Barbie” Juárez, Alex Palacios y Silverio Rocchi, cómo 
aplicar los principios del deporte en el campo de los 
negocios.

Para concluir, en esta edición te compartimos un ar-
tículo sobre el uso de los plásticos, las cifras y todo el 
drama de la contaminación que, a pesar de la gravedad 
de la contaminación por el uso de los mismos, parece 
lejano el día que podamos corregir hábitos de consumo 
y rectificar toda la economía que favorece esto. 

Director General
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Po r: Sta f f

D e acuerdo con el Informe del Estado del 
plástico 2018, de la ONU Ambiente, alrede-
dor de 13 millones de toneladas de plástico 
son vertidas en los océanos cada año. 

En 2017, por primera vez el plástico ocupó los 10 pri-
meros lugares de objetos recolectados, dejando fuera 
de la lista a las botellas de vidrio (Ocean Conservancy).

Entre el 60 y el 80 por ciento de los residuos marinos 
son plástico. En su mayoría son fragmentos menores a 
los cinco milímetros, microplásticos (Greenpece).

Se estima que hay entre cinco y 50 mil millones 
de microplásticos en el mar. En promedio, se utilizan 
200 bolsas de plástico por persona al año y tardan 
alrededor de 400 años en degradarse.

En México, 90 millones de botellas de plástico de 
refrescos y agua son lanzados a la vía pública, ríos 
y mares. Una tercera parte de la basura doméstica 
son envases de Polietileno Teraftalato (PET); se debe 
regular su manejo, aseguró el ex diputado Gérman 
Ernesto Ralis Cumplido. Es un material de riesgo para 
el ser humano, ya que provoca cáncer y altera el fun-
cionamiento hormonal.

 La Comisión de Medio Ambiente y Recursos             
Naturales analizó en 2017 las reformas a la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
a fin de regular el manejo de envases y embalajes de 
(PET), pues 90 millones de botellas de refrescos y de 
agua, hechos con este material, son lanzados a la vía 
pública, carreteras, bosques, playas, ríos y mares.

Además, se busca concientizar a la población so-
bre el consumo irracional de PET y hacer visibles sus 
efectos, a través de un etiquetado que contenga le-
yendas, pictogramas o imágenes que reflejen el daño 
ecológico y ambiental que provoca.
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En su iniciativa para modificar la ley general, el en-
tonces diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido 
(Movimiento Ciudadano) relató que el consumo de 
PET en México asciende a 722 mil toneladas al año. 
Además, somos el segundo consumidor de envases 
de PET para refrescos en el mundo y el primero para 
recipientes de agua embotellada. 

Indicó que México es líder en el continente ame-
ricano en acopio y reciclaje de PET, con el 50.4 
por ciento del material reutilizado y 14 empresas 
recicladoras. Sin embargo, esos esfuerzos no son 
suficientes, ya que “el consumo va de la mano con 
los malos hábitos que como mexicanos tenemos”. 

 En el país, el consumo de refresco es elevado; en 
promedio, cada mexicano ingiere 163 litros de refres-
co al año, siendo de PET la gran mayoría de envases 
utilizados. Como consecuencia, se emplean 450 mil 
toneladas de este plástico, aproximadamente.

Ralis Cumplido refirió que el uso de agua embo-
tellada también representa un problema. En 2014, se 
consumieron 234 litros por persona, lo que generó 21 
millones de botellas de PET al día, de lo cual sólo se 
recicló el 20 por ciento. 

Argumentó que la tercera parte de la basura do-
méstica en México se debe a los envases de PET, ya 
que se producen aproximadamente nueve mil millo-
nes de botellas al año. Además, es un material de 
riesgo para el ser humano, su uso constante puede 
liberar compuestos químicos como DEHA (dietilhi-

droxilamina), sustancia que provoca cáncer o BBP 
(butilbencilftalato), el cual altera el funcionamiento 
hormonal, e incluso puede provocar irritación en la 
piel, ojos y pulmones.

En la actualidad, los océanos se llenan de ocho mi-
llones de toneladas de plástico al año; se estima que 
para 2020 serán 500 millones de toneladas, debido a 
la producción acelerada de plásticos y a que el pro-
ceso de degradación del PET en los océanos es más 
lento que en la tierra. 

Hay que concientizar a la población para que con-
suma menos PET; a reutilizar o reciclar sus envases; 
a producir menos recipientes de PET, a la par de que 
se usen otros materiales menos dañinos al medio am-
biente, y disminuir la cantidad de residuos urbanos.

Con la adición del capítulo “Del manejo de los en-
vases y embalajes de Polietileno Teraftalato (PET)” 
en la ley, las empresas productoras y consumidoras 
promoverán la reducción de la generación, valoriza-
ción y gestión integral de los residuos urbanos, con 
la finalidad de controlar la contaminación ambiental 
y crear conciencia sobre su uso y reciclaje.

Tales acciones serán: agregar en el etiquetado de 
productos que utilizan el material de PET para sus en-
vases y embalajes, leyendas, pictogramas o imágenes 
sobre el daño ecológico y ambiental que producen 
los envases de este material, y que serán formuladas 
y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Hoy se imprimen en forma directa en las etiquetas; 
con el fin de ser de alto impacto preventivo, claras, 
visibles, legibles y no deberán ser obstruidas por nin-
gún medio; deben ocupar al menos el 30 por ciento de 
espacio en las etiquetas, donde se le deben incorporar 
pictogramas o imágenes, específica la reforma

Paso a paso, vamos generando conciencia en la 
ecología y hay que reciclar, además de producir me-
nos plásticos para rescatar el único hogar que tene-
mos, la Tierra. 

Al año se producen 300 millones de 
toneladas de residuos plásticos, lo que 
equivale al peso de toda la población 
humana. (ONU Ambiente)
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Un hombre seguro y emprendedor, actualmente 
está presidiendo la Comisión de Desarrollo 
Económico en el H. Ayuntamiento de Puebla, 
otras cualidades que podemos apreciar en 

Luis Acosta es que es animado y comprometido con 
los principios del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, “será un camino largo por recorrer”, afirma 
que el gobierno es incluyente por lo que atender a todos 
los sectores de la población, es fundamental.

Po r: Da n i e l E s t r a d a

“Cumplimos 100 días de haber tomado 
el Ayuntamiento de Puebla, hemos 
recibido una administración 
prácticamente hecha un desastre”.

lu i S acoS ta
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“Considero que competir nuevamente 
con Barbosa no sería conveniente, la 
figura de Alejandro Armenta Mier 
puede dar muchísima batalla”.

lu i S acoS ta

lu i S acoS ta

Diálogos de Puebla - Háblanos un poco de la comisión 
plebiscitaria y cómo será el proceso de revocación de las 
17 juntas auxiliares de Puebla capital

D.P.- Con respecto al ambulantaje, ¿qué necesita rees-
tructurar el Ayuntamiento de Puebla para que se avance 
en este tema?

D.P.- ¿Qué hay de la licitación para el alumbrado público 
y que empresas están interesadas?

D.P.- ¿Cómo consideras el trabajo actual del                                               
H. Ayuntamiento de Puebla?

D.P.- ¿Cómo se definirá la aplicación de las multas?  
y platícanos de tu propuesta 

D.P.- ¿Qué piensas de la candidatura de Miguel  Barbosa 
por Morena, para la nueva elección a gobernador en 
Puebla?

D.P.- ¿Qué tanto afecta la instalación de Oxxos a las tien-
das pequeñas?

Luis Acosta- Podemos ver que hay una gran efer-
vescencia en las juntas auxiliares, son muchos los 
candidatos que quieren participar, nosotros estamos 
pugnando a la comisión plebiscitaria que haya piso 
parejo para todos, equidad en la contienda y desde 
luego garantizamos a todos los candidatos que van a 
competir de manera directa y que ganarán los mejores 
posicionados en cada junta auxiliar; en eso estamos 
trabajando para que salga de manera exitosa.

L.A.- Desde la comisión de desarrollo económico es-
tamos trabajando en un proyecto que pretenda solu-
cionar este problema, no solo de forma sino de fondo. 
Se lo vamos a presentar a la Presidenta Municipal, 
sabemos que ella tiene una agenda en coordinación 
con gobernación. Después que expongamos el plan 
de desarrollo municipal, estaremos mostrando este 
proyecto que pretende coadyuvar en la reorganiza-
ción y ubicación de todos los comerciantes informales 
del centro histórico y dar una solución, para que la 
ciudadanía pueda recuperar esas calles y estén libres 
del comercio ambulante.

L.A.- El proceso ya comenzó, es una licitación nacional 
en donde pueden participar las empresas que lo vean 
pertinente, inclusive la CANACINTRA estaría también 
con una de sus empresas participando, lo que noso-
tros estamos viendo es la cobertura y el alcance que 
puedan tener las empresas en las 17 juntas auxiliares.

L.A.- Cumplimos 100 días de haber tomado la admi-
nistración, desde luego que no nos vamos a quejar del 
pasado, pero recibimos una administración práctica-
mente hecha un desastre, tampoco por eso vamos a 
evadir responsabilidades. Yo le doy el beneficio de la 
duda a la Presidenta Municipal, todo mi respaldo y mi 
apoyo desde el cabildo de Puebla. Ella ha nombrado 
a sus secretarios quienes deberán también dar resul-
tados, en ese sentido una vez que pases los 100 días, 
mi sugerencia es que realicemos una evaluación del 
resultado que esté dando cada uno de los secretarios 
y así poder hacer comentarios a nuestra Presidenta 
Municipal, para que ella tenga la información necesa-
ria y tomar las mejores decisiones.

L.A.- Esta propuesta la elabora mi compañera                 
regidora, Presidenta de la comisión de seguridad, Ana 
Laura Martínez Escobar, soy de la idea que en estos 
tiempos modernos en donde contamos con la tecno-
logía, hay que hacer uso de ella para el beneficio de la 
gente. Ahora nos encontramos con especialistas que 
están elaborando una aplicación para los temas de 
seguridad y de la foto multa, inclusive va a existir la 
posibilidad  de que los ciudadanos  que nos quieran 
ayudar desde su teléfono android puedan descargarse 
la aplicación y ser agentes viales ciudadanos.

 La tenemos que presentar y desde luego se verán 
las bondades que tenga esta app. La ventaja es que 
va a ayudar también a la disminución de la corrup-
ción que se pueda estar generando en algunos casos 
de multa y seguridad vial.

L.A.- Mi apoyo y respaldo durante todo el proceso 
siempre fue a favor de Miguel Barbosa, sin embrago 
los tiempos políticos y las circunstancias han cam-
biado, desde un punto de vista personal considero 
que competir nuevamente con el licenciado Barbosa 
no sería lo más conveniente. Desde luego respeto las 
declaraciones de nuestra dirigente nacional Yeidckol 
Polevnsky, pero también tengo la confianza de que en 
Morena hay apertura y no nos cegaremos en la de-
cisión de la dirigente, levantaremos la voz, creemos 
que hay otros perfiles competitivos que puedan dar la 
batalla y ayudar verdaderamente a Puebla. 

De manera personal estoy convencido que la figura 
de Alejandro Armenta Mier puede dar muchísima ba-
talla y asegurar el triunfo, no debemos confiarnos solo 
de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, ya 
que en la elección pasada se tuvo algunas deficiencias 
electorales. Es importante que reflexionemos y que 
seamos autocríticos.

L.A.-Este fenómeno de las tiendas Oxxo se ha exten-
dido demasiado, los precios son muy elevados, pero 
no deja la gente de acudir a comprar ahí y lo que está 
sucediendo es que las tienditas en muchas ocasiones 
no están siendo competitivas, no se están poniendo 
al margen de las circunstancias. Por eso desde la            
Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación 
con su titular, se está llevando a cabo un proyecto que 
se llama “Mi Tiendita”; inclusive ya se acercaron algu-
nos jóvenes profesionistas con la intención de generar 
una aplicación. El objetivo es que los ciudadanos pue-
dan estar solicitando productos de la tiendita a través 
de ella y poder aumentar sus ventas.

Eso es parte de lo que se está trabajando, ayudar-
les a que de alguna manera sean competitivos ante 
las tiendas Oxxo, que regularmente cuando llegan a 
alguna colonia se colocan en lugares estratégicos y  
quiebran a dos o tres tienditas que se encuentran a la 
redonda, por no estar a la altura.

“Tenemos un déficit de luminarias  en las 17 
juntas. La empresa que garantice la cobertura y 
la prestación de servicio de alumbrado público, 
seguramente será la que gane la licitación”.
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P or lo general, transitar en las calles de la 
Ciudad de Puebla es pasear por un auténtico 
infierno. Por cuenta personal, cuando mane-
jo por la ciudad desde la Colonia “La Rosa” 

hasta el “Barrio de Xonaca” y me sigo toda la 24 Sur, 
por ejemplo, existe al menos un hoyo, bache o desni-
vel en cada una de las calles en dicha distancia en la 
que, desde luego, es imposible el libre tránsito de los 
automóviles y que sobra decir, es muy molesto. 

No hace mucho tiempo, el llamado programa         
“Bachetón” (y sus diversas versiones 2.0, 3.0 y 4.0) del 
ex presidente Municipal Luis Banck, hizo (lo que sea 
de cada quién) un gran trabajo con dicho programa 
donde restauró varias calles y colonias de la ciudad du-
rante su periodo panista, lo cual resultó en un cómodo 
beneficio para automovilistas y transeúntes. Tales res-
tauraciones fueron el caso de las colonias Chula Vista, 
Guadalupe Hidalgo, Loma Bella, Vicente Guerrero,                                         
Fraccionamiento las Ánimas, La Hacienda, Zaragoza, 
Aquiles Serdán, Historiadores, Patrimonio, La Paz, San 
Miguel Canoa, por decir algunas de las más de 50,000 
calles aproximadamente que se pudieron arreglar 
durante cada programa en su administración. En ese 
sentido, cualquier ciudadano podía reportar un bache 
y darle seguimiento desde la página de internet del 
Ayuntamiento de Puebla, los cuales se canalizaban a la 
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Ante el cambio de administración municipal, la            
Presidenta Claudia Rivera Vivanco parece haber ol-
vidado este gran y absoluto problema que padece la 
ciudad. Si bien aún se pueden reportar este tipo de 
problemas; baches, luminarias o alguna anomalía, 
sobra decir que hasta el momento no se ha llevado 
alguna acción concreta sobre la reparación o bacheo 
de las calles de Puebla, lo que significa un auténtico 
problema para todos los ciudadanos. 

Cabe destacar que,  en la administración pasada, 
para que el bache fuera atendido oportunamente, era 
necesario proporcionar la ubicación exacta de este, 
como el nombre de la colonia, de la calle principal y 
entre qué calles se encontraba el problema, además 
de reportar dichas anomalías donde se atendían de 
forma inmediata. Si bien el nuevo gobierno municipal 
de Puebla, ha atendido otras causas que también son 
importantes y atañen a la sociedad como el rescate 
de los perritos de la calle o enfocarse en el lema de 
“Un gobierno incluyente”.

LOS BACHES EN LA CIUDAD DE PUEBLA

No habrá que olvidarse o desentenderse de 
los problemas sociales que afectan de forma 
directa en el día a día de los ciudadanos en 
Puebla, tal y como representa la rutina para 
llegar de manera puntual y cómoda a su lugar 
de trabajo, sin ningún tipo de problema vial a 
causa de los miles de baches que aún existen 
en la capital poblana.
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Concluyo esto, diciendo que a ojo de buen 
cubero, nuestra Presidenta Claudia Rive-
ra Vivanco, tendrá que jugársela partido 
a partido, decidiendo a qué se le va a dar 
prioridad, no confundiendo prioridades con 
modas o desengaños políticos.

En lo personal, pienso que la Presidenta es una per-
sona inteligente, culta, que además de ser deportista 
y declamadora poeta, cuenta con una buena visión 
política, de una auténtica calidad humana y quizá de 
una práctica política idealista, pero creo que debe 
darle prioridad al tema del bacheo, así como otros 
temas fundamentales como el de la seguridad y el de 
las oportunidades de empleo para los jóvenes. El reto 
de la nueva administración en el gobierno municipal 
de la capital deberá ser el aterrizaje real, viable y a 
la brevedad posible de las soluciones para enfrentar 
los diversos problemas sociales que vivimos.

Si bien la inversión de cada programa data (según las 
declaraciones del propio Banck) alrededor de los 10 a 
20 mil millones de pesos (en los que además hubo pa-
gos para los automovilistas que sufrían algún tipo de 
accidente o percance por culpa de los baches) el nue-
vo Gobierno Municipal tiene la obligación de atender 
este problema de inmediato a pesar de la austeridad 
política que se practique, para así evitar accidentes 
y devolverle la paz, así como la tranquilidad vial (si 
es que alguna vez la hubo) a las calles de Puebla. Si 
bien, nuestra flamante Presidenta Municipal no ha de 
nombrar a algún programa de tapa baches “Bachetón 
5.0” o algo por el estilo, sí deberá de implementar 
una nueva estrategia que involucre a los ciudadanos y 
atienda los miles de baches con los que aún cuentan 
las calles y colonias de la ciudad y que además sean 
reconstruidos con material de calidad que eso fue lo 
que a Luisito sí le falló.

Además, como se dice en el argot futbolero (el cual 
conoce muy bien Claudia) es importante arbitrar de 
forma adecuada y justa para atender cada problema 
social que existe en Puebla y que se dé solución a 
la mayoría de ellas. De forma analógica, si Claudia y 
su equipo “arbitral” notan que hay un foul de gravedad 
dentro del área, letal, de oportunidad de gol que sería 
motivo de alegría para los aficionados (pueblo) como 
en este caso la reparación de los baches, ante un foul 
menos grave, creo que de inmediato tendrán que apli-
car el criterio y bajo reglamento aplicar la tarjeta ama-
rilla o roja de castigo y atender dicho problema. 

EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE ATENDER ESTE PROBLEMA 
DE INMEDIATO A PESAR DE LA AUSTERIDAD 
POLÍTICA QUE SE PRACTIQUE

17 16 DIALOGOS  E N E  2019

Lo que debe evitarse a toda costa es inte-
rrumpir o desatender algunos programas 
sociales como el de “Bachetón” y apostar por 
una cierta continuidad o más bien, un mejo-
ramiento de dichos programas para acabar 
con este mal que afecta a todos. 
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BUAP
LA UNIVERSIDAD ESTÁ PREPARADA PARA 
RESPALDAR EL DESARROLLO DE LA VIDA 
ACADÉMICA: ALFONSO ESPARZA ORTIZ
Po r: Da n i e l E s t r a d a

P ese al escenario de austeridad que se 
prevé durante 2019, la BUAP está pre-
parada para continuar respaldando 
los requerimientos de la academia, 

la investigación y la infraestructura educativa, 
para garantizar una educación de calidad en be-
neficio de los estudiantes, razón de ser de la Ins-
titución, afirmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz.

 Al asistir al Segundo Informe de Labores de 
David Raúl Aguilar Moctezuma, director de la 
Preparatoria Regional Simón Bolívar, con sede 
en Atlixco, el Rector de la BUAP ratificó que no 
obstante este escenario que se extiende a todas 
las universidades públicas del país, la Institu-
ción mantendrá su compromiso de atender las 
necesidades de académicos y estudiantes, gra-
cias a su estabilidad financiera.

 Su política de estabilidad laboral con el 
impulso de promociones, definitividades y 
creación de plazas, aun cuando estas últimas 
ocasionaron desequilibrios financieros en al-
gunas instituciones de educación superior. 

En el caso de la BUAP, durante los últimos 
años las plazas de nueva creación fueron pla-
neadas, por lo que no generaron ningún déficit.

Ante la comunidad estudiantil y docente 
allí reunida, el Rector Esparza Ortiz adelantó 
que en el caso de esa unidad académica, en 
el presupuesto 2019 se atenderán algunos de 
sus requerimientos, como la construcción de 
espacios deportivos.

Por otra parte, destacó que la Preparatoria 
Regional Simón Bolívar es una de las dos de 
la BUAP que se ubican en el nivel 1 del Padrón 
de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior, certificación que acaba de re-
frendar, confirmando su calidad y prestigio no 
solo en el municipio, sino en la región.

  “Esta fortaleza es producto del trabajo de 
la planta docente, el desempeño de sus estu-
diantes y el respaldo de los padres de familia, 
un esfuerzo conjunto que da como resultado 
una sólida vida académica y una importante 
vinculación social”, expresó.

Al rendir su Segundo Informe de Labo-
res ante el Consejo de Unidad Académica,         
David Raúl Aguilar Moctezuma, director de 
la Preparatoria Regional Simón Bolívar, de-
talló los avances de acciones enfocadas en 
los ocho programas del Plan de Desarrollo         
Institucional 2017-2021.

En el primer semestre de 2018, informó 
que los docentes construyeron el nuevo 
plan de estudios, el 07, que incluye materias 
colaborativas y con énfasis en el desarrollo 
socioemocional, y asignaturas como la de em-
prendimiento, cuya academia está constituida 
por 12 profesores.

 En este año, esa unidad académica cuya matrícula es 
de mil 709 alumnos, espera recibir a 640 alumnos de 
nuevo ingreso, lo que representará un aumento de 6.7 
por ciento con respecto al año anterior.

Aguilar Moctezuma notificó el impulso a programas 
de mentorías y tutorías para un seguimiento puntual 
de las trayectorias académicas y frenar la deserción 
escolar. La eficiencia terminal de la generación 2015-
2018 fue de 77 por ciento, citó.

Para continuar en esta línea, solicitó a la adminis-
tración central garantizar la seguridad para el turno 
vespertino, ya que este horario ocasionó una deser-
ción escolar de 10 por ciento.

Durante 2018, destacó que en la Preparatoria                
Regional Simón Bolívar, con sede en Atlixco, se rea-
lizaron más de 40 actividades y sus estudiantes 
obtuvieron premios en concursos literarios, acadé-
micos y deportivos. Esta unidad académica tiene 88        
profesores, 90 por ciento son definitivos, gracias a 
la política de estabilidad laboral de la gestión del 
Rector Alfonso Esparza Ortiz.
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No fue hasta el 11 de septiembre por parte de la ban-
cada de Morena en la Cámara de Diputados, que se 
presentó la iniciativa de ley de austeridad republicana 
cuyo propósito es “hacer eficiente el gasto” y “liberar 
recursos que serán destinados a financiar el desarrollo 
y la prosperidad de los mexicanos” mediante la reduc-
ción de los salarios y prestaciones a los funcionarios 

públicos. La medida no se aplicará únicamente a los 
altos mandos de todas las dependencias, entidades y 
órganos de los Poderes de la Unión y demás instan-
cias públicas federales, sino a todos los funcionarios 
públicos en cuyo caso apliquen las condiciones. En 
el documento firmado por los diputados Jorge Luis 
Montes Nieves y Mario Delgado se lee: “La austeridad 
permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase 
política se había agenciado y realizar los principios 

constitucionales de economía, racionalidad, honradez 
y transparencia en la asignación y el ejercicio de re-
cursos públicos”. La iniciativa fue turnada a las comi-
siones de presupuesto y cuenta pública de Hacienda y 
Crédito Público. 
La austeridad para reducir el gasto excesivo de re-
cursos no es novedad. Es un gesto habitual entre los 
gobernantes el poner una distancia entre ellos y la éli-
te para generar congruencia a lo que prometió el go-
bierno en campaña. Un ejemplo en la implementación 
de estas políticas pudiera ser David Cameron, quien 
inauguró en el Reino Unido “la era de la austeridad” 
para contrarrestar los efectos de la crisis económica 
que inició en 2007. Los recortes y topes salariales a 
funcionarios y el despido de servidores públicos son 
algunas de las medidas austeras que siguen vigen-
tes. Todos los empleados del sector público, desde 
los burócratas de alto nivel hasta los trabajadores de 
limpieza, maestros y médicos, han sido blanco de las 
reducciones salariales y despidos. 

A pesar de que se han lanzado campañas para exigir 
el incremento salarial. Los cambios en la administración 
pública que plantea el gobierno de López Obrador no 
son tan radicales como los que se han efectuado en el 
Reino Unido, ofrecen una lección sobre la precariedad 
que podrían experimentar los trabajadores del Estado. 
Funcionarios y servidores públicos viven con incer-
tidumbre al no saber qué pasará con sus trabajos. El 
despido de Alberto Hernández, coordinador del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del 

Agua es uno de los ejemplos, después de casi treinta 
años de dedicarse al servicio público; otro ejemplo que 
demuestra que quienes están mejor preparados y co-
nocen los organismos de gobierno desde sus entrañas 
dejarán de laborar para darle paso a una generación, 
que si bien, favorecerá o empeorará al país, de eso el se 
encargará de tiempo. 

Lo que se necesita hacer para reducir la diferen-
cia entre quienes reciben mayores ingresos y quienes 
apenas subsisten con una paga que raya en lo absurdo 
es mediante la ley y reformas que garanticen una ma-
yor estabilidad para el pueblo. Pero la austeridad no 
se limita únicamente a salarios sino a demás recursos 
que se destinarán en becas a estudiantes, aumento 
de pensiones, empleo para jóvenes y apoyos para el 
campo, en resumen, programas sociales para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuando se publicó el 5 de noviembre la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la 
cual establece que ningún funcionario podrá ganar 
más que el Presidente de la República, es decir, 108 
mil 247 pesos mensuales no se determinaron cuánto 
debían ganar los funcionarios. Como respuesta a la 
también llamada ley de salario máximo, casi tres mil 
jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación 
presentaron 512 demandas colectivas de amparo 
por considerar que “afecta la autonomía de los ór-
ganos del PJF, la independencia de sus miembros y el 
principio de división de poderes”. 

El mayor reto del nuevo gobierno no es si podrá cum-
plir sus promesas o no, sino que se pretende lograr 
esto mediante recortes presupuestales destinados a 
varios sectores y proyectos del país, así como la de-
cisión de no subir los impuestos. Lo que se requiere 
es una correcta distribución de los recursos y la inver-
sión adecuada. No todos los problemas de México se 
tienen que arreglar al mismo tiempo, ya que muchos 
de ellos como la subida de precios en los alimentos 
y combustibles son consecuencias de las malas deci-
siones tomadas en el pasado.

DAVID CAMERON

Po r: er i k a a l a m i n a

D ebido a la iniciativa de ley de austeridad, 
la promulgación de la ley federal de remu-
neraciones de los servidores públicos y el 
presupuesto de egresos de la federación, el 

nuevo gobierno intentará consolidar un marco legal 
para limitar el gasto público en aras de contar con 
más recursos para programas sociales. Sin embargo, 
estas medidas han provocado molestias e incertidum-
bre entre los servidores públicos, quienes serían los 
primeros en sentir los efectos de la “Cuarta Transfor-
mación”. El plan sostiene que los gobiernos deben 
procurar administraciones austeras “inspiradas en 
el gobierno republicano de Benito Juárez” y pone 
como ejemplo la ley de austeridad de la Ciudad de 
México que se publicó el 30 de diciembre de 2003.

21 

20 

M
éx

ico
D

IA
L

O
G

O
S

  
E

N
E

 2
01

9



M a r t h a  H a z a s

Marta Hazas soñaba desde niña con triunfar en el 
mundo del cine. Sin embargo acabó por escuchar 
los consejos maternos y estudiando periodismo, por 
seguridad. Entre tanto no renunciaba a su sueño. 

Nadie le regaló nada, pero a fuerza de insistir de casting 
en casting acabó coleccionando apariciones puntuales en se-
ries como “El comisario”, “Un paso adelante”, “Cuéntame” u 
“Hospital Central”. Los esfuerzos no cayeron en saco roto y 
en 2004 dio finalmente el salto a la pantalla grande al lado 
de Santiago Segura en El asombroso mundo de Borjamari y                                                                          
Pocholo. Desde entonces compagina televisión y cine con éxi-
to creciente despuntando en series como “SMS”, “El internado”    
o “Bandolera”.

Po r: Da n i e l E s t r a d a
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LA AÑORANZA
DEL PASADO
Po r: am i O r t E g a ga r r i d O
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C ada vez que recuerdo los 
relatos que bajo una nube 
de melancolía mis abuelos 
narran sobre las genera-

ciones pasadas, me siento encan-
tada y con añoranza de conocer 
ese mundo -hoy extinto- en el que 
la palabra de una persona era sello 
y firma para cerrar un contrato; en 
el que las lámparas de petróleo ilu-
minaban las casas y las estrellas, el 
camino de los arrieros.

Aunque según mi bisabuelito  
(ejemplar hombre de a caballo) 
en ciertas ocasiones, cuando la luz 
del firmamento no bastaba para 
alumbrar su andar, era preciso di-
rigir los tiros al cielo. Por honrar la 
memoria de ese jinete tan audaz 
nunca he cuestionado la veracidad 
de los hechos.

Los arrieros eran los mensajeros en 
la ruta comercial y transportaban 
consigo mayormente: 
ganado, sal, jabón, petróleo y más 
tarde, la mezclilla para los pantalo-
nes. En el caso particular de la sierra 
norte de Puebla, estos bienes eran 
recabados de puertos como Tampi-
co y de ciudades como Berastáin por 
las cuales pasaba el tren.

Los mesones, distribuidos por do-
quier, alojaban a los cabalgantes y 
ahí se les proveía a los animales de 
agua, descanso y alimento.  Ade-
más, el paso de los arrieros por los 
pueblos generaba ingresos e inven-
ciones culinarias. Cuentan por ahí 
que los molotes -esa crujiente bolita 
de masa frita y rellena de pollo que 

comemos con frecuencia- surgió en 
alguna cenaduría con la inesperada 
llegada de los hambrientos jinetes.

Despertaban con el gallo y 
mientras el hombre ensillaba el 
caballo, la madre prendía el fogón 
y los hijos iban a moler el maíz 
para hacer las primeras tortillas           
del día.

Se dice que las familias eran casi 
autosustentables; la leche la ob-
tenían de la vaca que estaba en el 
patio y con ella las mujeres de casa 
fabricaban el queso. Su desempe-
ño en la cocina implicaba matar a 
los animales que más tarde alcan-
zarían la cazuela.

Pioneras de la ciencia, medicina 
y herbolaria, la sabiduría femenina 
intuía el remedio para todo mal. 
Inclusive, hoy en día mi perspicaz 
abuelita identifica el más sutil pali-
decer de mi rostro y me dice:

“Tú lo que necesitas, es un jugo 
de yerba santa”-   luego se vuelve 
hacia al jardín para encontrar la 
planta que más tarde he de beber.

Ser mujer nunca ha sido fácil y des-
graciadamente en aquellos tiempos 
un gran número moría al momento 
de dar a luz. De ahí el importante 
rol de las tías o las hermanas quie-
nes se encargaban, en estos casos, 
de dar crianza a los más pequeños.

Por eso, aunque de las mujeres de 
antaño se habla poco, yo no puedo 
hacer otra cosa más que admirarlas.

Todavía a mediados del siglo 
pasado ciertas comunidades ocul-
tas entre las montañas de la sierra 
desconocían los automóviles. Mi 
tía cuenta que su papá siendo pre-
sidente de la junta auxiliar tuvo que 
intervenir para evitar que la pobla-
ción entera se escondiera cuando 
los primeros motores comenzaron 
a merodear el pueblo. Después de 
eso, poco tiempo bastó para que 
el carro de Coca Cola- bandera de 
la globalización- alcanzara hasta 
el más recóndito poblado.

La introducción de la medicina 
de patente se logró solo con 
el tiempo pues la novedad era 
fuente de temor y ciertos mitos 
rodeaban a las agujas como el 
que las inyecciones no eran sino 
anticonceptivos subvencionados 
por el gobierno.

El sonar de las campanas anun-
ciaba un evento importante que 
podría ser un funeral, la misa o 
que en la casa de fulanito de tal se 
estaba vendiendo carne. 

Usar zapatos era un lujo y se-
gún me cuentan, evitaban calzar-
los cuando no eran necesario.

Los jeans de mezclilla, mismos 
que hoy predominan los armarios, 
eran usados por los más humildes 
por ser gruesos y duraderos. Por 
lo cual no es sorpresa para mí que 
la gente mayor se horrorice al ver 
los pantalones de la nueva era y 
hagan comentarios como los de 
mi abuelita:

-¡Qué barbaridad voy a creer! 
parece que te cobran por los ho-
yos que tienen-.

En cada pueblo había un caci-
que -el mandamás - y las disputas 
se arreglaban con armas. El reper-
torio de canciones mexicanas sus-
tenta estas historias y otras más 
sobre caballos, peleas de gallos, 
bebida, fortuna y amor.

A pesar de todo el encanto, el 
recuerdo siempre tiene matices 
subjetivos que le otorgan al pa-
sado un toque de magia y ficción. 
Sin darnos cuenta -día con día- 
construimos una historia que en 
cierto tiempo robará los suspiros 
de quienes -como yo ahora-, es-
cuchan con añoranza los relatos 
del pasado.

 La icónica cecina no fue sino el 
resultado de salar la carne para 
conservarla.



FRAKING
La técnica consiste en crear una tubería vertical a más 
de 1500 metros de profundidad, una vez hecho esto 
se hará otra de manera horizontal hasta llegar a una 
capa de rocas que contengan gas o petróleo dentro 
de ellas. Una vez que ha encontrado, se manda agua 
a presión, arena y 95 productos químicos que contie-
nen 13 diferentes cancerígenos, entre ellos naftaleno, 
acrilamida y benceno. Todo el petróleo se encuentra 
encerrado dentro de grandes rocas, algunas de estas 
tienen poros que lo dejan circular y otras son más 
compactas, en éstas hay una inmensa cantidad de 
petróleo y gracias al fracking ahora se puede extraer 
de ahí. 

Esta presión crea explosiones debajo del subsuelo 
logrando romper las rocas formando grietas que se 
mantienen abiertas por la arena. Los químicos permi-
ten la disolución de los materiales para la extracción 
de la mezcla que será refinada. La contaminación 
del agua potable para la fracturación de rocas en las 
zonas donde escasea el agua de Estados Unidos, es 
un grave problema porque una vez utilizada, ésta se 
devuelve al subsuelo aún más contaminada. Aunque 
cubran las tuberías para impedir que los químicos se 
filtren, esta revestidura sólo cubre un porcentaje del 
pozo y con el paso del tiempo, al igual que el movi-
miento natural del subsuelo se generan fugas de los 
químicos que son altamente cancerígenos. Si éstos 
llegan a algún manto acuífero, el agua se contamina 
y es que la intoxicación en el agua es tal que no es 
posible hacerla potable. 

Otro de los problemas que se deben afrontar es la 
creación de terremotos, al principio se realizaron “es-
tudios” de diversas compañías y universidades patro-
cinados por las mismas empresas que afirmaban el 
fracking no producía temblores. Se dio a conocer un 
reporte del Monitoreo Geológico de los Estados Uni-
dos donde se identificaban en 8 estados de la región 
central y oriental (Nuevo México, Texas, Oklahoma, 
Ohio, Alabama, Arkansas, Colorado y Kansas), donde 
las operaciones del fracking han derivado en incre-
mentos dramáticos de sismos.

Entre 1973 y 2008 un promedio de 21 sismos de 
magnitud menor a 3 grados. En 2009 la práctica del 
fracking comenzó a extenderse por toda la zona central 
y oriental hasta 2013, la región que se analizó registró 
99 sismos por año superiores a los 4.5 grados.

TEMBLORES,  AGUA RADIOACTIVA

Y OTROS MALES

 En 2010 el precio internacional del barril estaba en 107 dólares, y para 
2016 cayó brutalmente hasta 26.50 dólares debido a que Estados Unidos 
se convirtió en el mayor productor del mundo con 15 millones de barriles 

al día, aunque parezca difícil de creer ha destronando a Irak, Arabia           
Saudita e Irán. Bajando la demanda en estos países. Este cambio tan 

abrupto se debe a una sola cosa; el fracking. 

E l fracking por su traducción al español “fractura” o fracturamiento  
hidráulico es una técnica de extracción de petróleo y gas exqui-
sito conocido mundialmente como “shale gas”, que se encuentra 
atrapado en el subsuelo, técnica que data desde el año 1940. 

Anteriormente no se realizaba esta práctica debido a los altos costos que 
suponía realizarlo, pero gracias a la subida de precio del petróleo el Frac-
king resulta ser una buena opción al día de hoy y bastante redituable.
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No sólo es el problema del agua y los terremotos, 
también es la liberación de gases que aceleran el 
efecto invernadero dentro del planeta, de los más 
nocivos para los seres vivos son el metano y el radón, 
el Fracking es uno de los productores más grandes 
de metano. No es que los pozos convencionales sean 
amigables con el medio ambiente, es que el fracking 
es una práctica aún peor.

Con tantos males ambientales e inmediatos la rea-
lización de esta práctica parece ser una terrible opción. 
Sin embargo, a la fecha sigue siendo más rentable crear 
estos pozos que depender de otros países productores 
de petróleo y de gas natural. 

Lamentablemente negar el agua a las compañías 
extranjeras ya no es una opción por la cual pode-
mos optar, en junio de 2018 se firmaron 10 decretos 
que otorgan la distribución y purificación del agua a 
empresas privadas en detrimento de comunidades y 
poblaciones que han sido despojadas del líquido vital. 
Permitiéndoles utilizar el agua de nuestras reservas 
naturales, como se puede apreciar en el norte del país 
con la posible desviación del río Panuco, utilizándola 
con fines mercantiles a través del ya famoso fracking.

Estas concesiones son las mismas que el gobierno 
de López Obrador prometió devolverle al país: “No 
vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este 
petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción 
de petróleo o de gas. Eso no se va a aplicar”, dijo, 
“aquí en San Luis Potosí y en todo el país no vamos a 
utilizar ese método para extraer petróleo y gas.” El ac-
tual Presidente de la República tendrá seis años para 
cumplir una de sus promesas o sacar a las compañías .

Para 2022 se espera que sean 1.2 millones de 
hogares los que sean suministrados por energías 
renovables contemplando que en México habitan 
125 millones de personas esto representa el 0.12 por 
ciento de la población. Tampoco se trata de generar 
una revolución energética ni pedir el alto total porque 
sería imposible, pero aún se puede generar un cambio 
paulatino en cuanto al uso de estas energías. 

El tema de la contaminación y la aceleración del cam-
bio climático no parecieran ser suficientes razones para 
impedir que las empresas sigan con el negocio del frac-
king. Sin embargo, existe un precepto Bioético humanis-
ta primum nihil nocere (lo primero es no hacer daño), 
atribuido al galeno griego Hipócrates. Este debiera 
ser el principio por el que todo ser humano debiera 
regirse y sólo quizá, prácticas como el fracking que-
darían descartadas inmediatamente por todo el daño 
ecológico y humano que hace cada segundo que se le 
permite seguir operando.

Poblaciones cercanas a las zonas del 
fracking presentan problemas de salud 
y enfermedades relacionados a factores 
cancerígenos.

Estados Unidos se corona como el mayor 
productor de petróleo en el mundo debi-
do a esta práctica, destronando a  Irak, 
Arabia Saudita e Irán

Las compañias extranjeras que se encuentran extra-
yendo el shale gas y petróleo de tierras mexicanas. 
Lo que queda por hacer es optar por el uso de ener-
gías renovables y limpias para disminuir la demanda 
del uso del gas. 

Los parques eólicos en el país tienen capacidad 
para suministrar electricidad a 411 mil viviendas. 

Por primera vez en la historia México se ubicó den-
tro del top 10 de los países con nuevas inversiones en 
energías renovables, quedando en el puesto número 
nueve debajo de Suecia y arriba de Brasil. 
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AL NO TENER UNA POLÍTICA DE VIVIENDA

E l actual gobierno ha debutado con 
muchos anuncios y planes sociales. 
Lo más espectacular son sus pro-
gramas sociales,  que prácticamen-

te tienen algún tipo de transferencia directa 
a grupos desprotegidos. 

Hay otros anuncios que también impac-
tan la política social, como la federalización 
de los servicios de salud, que durante mu-
chos años fue una de las demandas de los 

grupos de médicos para tener un mejor mar-
co regulatorio de la salud y su acción. 

No obstante, hace falta una política 
de vivienda clara, y esto se comenta 
por lo siguientes motivos.

La vivienda es el bien que puede 
tener una persona más importante 
en su vida, está mostrado que cuan-
do una familia tiene una vivienda 
propia logra mejor estabilidad y 
deja la pobreza casi de forma in-
mediata. No es un tema menor, ya 
que a diferencia de otros progra-
mas, las viviendas pueden durar 
varias décadas, por lo que un plan 
de gobierno basado en temas de 
vivienda tendría alcances mucho 
más largos que otros.

La vivienda es la mejor forma de 
tener una política urbana. México 
tiene ciudades con crecimiento 
muy desordenado, que inevita-
blemente alteran y disminuyen la 
calidad de vida de la gente. Las 
ciudades pueden ser amigables, 
incluso el mejor lugar para desa-
rrollar potencialidades, pero debe 
tenerse cuidado en que la política 
urbana potencialice eso. 

1

2

Po r:Dav i D Juárez
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La vivienda tiene impacto en el 
envejecimiento poblacional. Es la 
mejor garantía de una vejez dig-
na, asegura que los montos de las 
pensiones sean efectivos incluso 
que la salud de los adultos mayores 
sea mejor. El cambio demográfico 
del país demandaría una política 
de vivienda más agresiva.

Existe un déficit de más de 6 
millones de viviendas en el país, 
o para decirlo en términos más 
claros, tenemos hacinamiento de 
millones de personas, que deberían 
tener la posibilidad de vivir en un 
lugar digno.

3

4
Es claro que una política de vivienda es ne-
cesaria si el gobierno quiere que sus accio-
nes vayan más allá de la situación actual. Es 
la diferencia entre programas asistencialistas 
y combate real a la pobreza. Algunos estu-
dios sobre desigualdad señalan que el gran 
cambio y reducción de las diferencias socia-
les se presenta cuando la vivienda se vuelve             
un patrimonio.

Muchas de las imágenes de la pobreza en 
México tienen de fondo viviendas de mala 
calidad. En las ciudades los cinturones de 
miseria son el resultado de la urgencia de 
millones por tener una vivienda y no tener 
los mecanismos para lograrlo. Esto no es al-
go que pueda seguir mucho tiempo, porque 
al final no se trata solamente del alimento o 
la educación, sino de la forma en que eso se 
vuelve permanente. 

La política social debe ser pensada para 
que en mediano plazo deje de existir, es de-
cir, que sus beneficiarios dejen de necesitar 
la transferencia para vivir. La vivienda sin 
duda es fundamental para lograr eso, ade-
más cada año se demandan nuevas cons-
trucciones. De no incorporar este tema, lo 
que veremos es que la clase media podrá 
tener acceso a una vivienda digna, mientras 
que millones seguirán reproduciendo los 
espacios de la miseria. Es tiempo para que 
el gobierno entrante haga los ajustes nece-
sarios para que su política social realmente 
sea efectiva, y no se convierta solamente en 
una forma de control electoral.

Algo muy llamativo en este go-
bierno es que no hay referencias 
a términos como calidad de vida 
o desarrollo humano. Y es que si 
lo hiciera tendría que pensar en el 
bienestar, pero no como nombre de 
una secretaría, sino como un enfo-
que distinto a las políticas públicas. 
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D urante su intervención, el Gobernador 
Interino se comprometió a traba-
jar de manera coordinada con los 
tres órdenes de gobierno, por lo 

que exhortó a los distintos actores políticos 
a cerrar filas y asumir la responsabilidad que 
les fue conferida, teniendo como bandera la 
unidad y el compromiso con los poblanos.

“El Estado de Puebla tiene problemas 
políticos severos. Lo que nos hace falta y la 
medicina más fácil es la unidad para buscar 
la solución de problemas. No se trata de 
una unidad que quite derechos o impida 
demandas, es buscar la solidaridad social”, 
remarcó.
Detalló que implica un compromiso de to-
dos los poblanos consigo mismos y de las 
instituciones, de manera especial de los ser-
vidores públicos, quienes desde su trinchera 
deben abonar a la pluralidad y la paz social.

El Gobernador Constitucional Interino de 
Puebla, Guillermo Pacheco Pulido rindió 
protesta ante el Congreso del Estado, su 

designación fue por 40 votos a favor y una 
abstención de los diputados que conforman 

la LX Legislatura.

GUILLERMO
PACHECO

Po r:ro S a r i o Castro
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Ha sido líder de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), asumió la presidencia mu-
nicipal de Puebla capital de 1987 
a 1990 siendo el gobernador de 
Puebla, Manuel Bartlett Díaz.
Pacheco Pulido fungió como         
titular del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) en el sexenio del 
gobernador Melquiades Morales 
Flores (1999-2005) y durante tres 
años del mandato de Marín Torres 
(2005-2011). Además de haber 
sido tres veces dirigente estatal 
del PRI, diputado local y dos veces    
diputado federal, así como cate-
drático de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y 
autor de varios libros.

Guillermo Pacheco, nació en la 
ciudad de Puebla el 8 de febrero 
de 1933. Tiene 85 años de edad 
y es abogado por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). Su padre, Macario Pacheco 
Altamirano es identificado en la 
entidad como un luchador social. 
Surgió de las filas del Partido        
Revolucionario Institucional, en 
el que se ha mantenido pese a la 
debacle de este Instituto político, 
siempre ha querido ser goberna-
dor, en la elección del 2004 buscó 
la candidatura pero Mario Marín 
Torres le ganó la interina.

“Debemos estar unidos, es funda-
mental, debemos tener como guía 
nuestra Constitución. Si somos 
unidos seremos fuertes, todos 
somos poblanos, vayamos por la 
unidad de Puebla”, enfatizó.

Durante la toma de protesta se 
contó con la presencia de Héctor 
Sánchez Sánchez, Magistrado  
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia; de José Juan Espinosa, 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso; así como diputadas y 
diputados de la LX Legislatura.

“Debemos   estar   unidos,   es   
fundamental,   debemos   tener   

como   guía,  nuestra Constitución. 
Si somos unidos seremos fuertes, 

todos somos poblanos, 
vayamos por la unidad de Puebla”

g u i l l e r m o Pac h eco

¿QUIÉN ES GUILLERMO PACHECO?

Pacheco Pulido ha sido el único poblano que ha 
ocupado un cargo pùblico en los tres poderes 

del Estado; Presidente municipal, Gobernador y 
Titular del Tribunal Superior de Justicia
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M ucho hemos hablado de los cambios en el 
perfil poblacional del país. A lo largo de 
varios años en Diálogos hemos insistido 
mucho en el cambio que eso significa pa-

ra la estructura del país, y el reto que para el sistema 
de salud, pensiones, vivienda y educación representa. 
No obstante, es importante entender el papel de algu-
nos sectores a corto plazo.

En el caso de los jóvenes, esto es muy importante, 
porque si bien es cierto que cada año pierden 
fuerza relativa con respecto al total poblacional, 
es verdad que por el momento vital que represen-
tan y la importancia social que tienen, debemos 
hablar concretamente de ellos.

Po r:Dav i D Juárez

Así puede suceder con otros grupos, como 
indígenas, desempleados, etc. Que mientras 
no se haga una reflexión de los motivos de su 
condición, no podrán tenerse opciones para 
la misma. No es un asunto trivial, sino que 
al final supone entender el tipo de acciones 
que deben tenerse para los problemas de un 
grupo. El nuevo gobierno tiene la opción de 
hacerlo distinto, pero para eso requiere cono-
cer las causas de lo que está atendiendo. 

Ahora bien, esos jóvenes que ahora atiende 
en un futuro próximo tendrán otro tipo de de-
mandas, como vivienda, empleo digno o seguri-
dad social. Esos son los retos a mediano plazo y 
no se han nombrado como prioridades.

39 

Uno de los programas más importantes del actual go-
bierno es el que brindará millones de becas a egresa-
dos de universidades y estudiantes de preparatorias. 
No obstante eso, consideramos que en el caso de los 
jóvenes hay muchos más temas que deben atenderse, 
además de aquellos que se consideran, que las becas 
pueden resolver.

En primer lugar debemos pensar en su peso, 
en la estructura social. En efecto, actual-
mente son pocos los jóvenes que consiguen 
empleos dignos o estables, y muchos deben 
migrar a Estados Unidos para tener algún 
empleo (no decimos obtener alguna oportu-
nidad). Esto nos muestra dos puntos.

Que los jóvenes merecen atención, actual-
mente son pocas las opciones educativas o 
de desarrollo personal que tienen. No es una 
cuestión solamente de economía, sino de 
una forma en que se ha entendido a la juven-
tud como poco digna de confianza. Al final, 
cualquier intento del gobierno por apoyar 
a este grupo social se verá limitado si no se 
atiende este tema, que tiene un componente 
cultural importante.

En la actualidad la pobreza y el abandono es 
el único horizonte que tienen. La economía del 
país ha provocado que millones de personas 
no tengan oportunidades de movilidad social 
positiva, y eso hace que cualquier programa 
de gobierno que no atienda esto de fondo no 
pueda solucionar nada.

Una sociedad es compleja, y deben convivir 
muchos grupos sociales con características 
puntuales, que al final son transitorias. El tra-
yecto de la vida hace que pasemos y forme-
mos parte de varios grupos sociales, muchos 
de ellos discriminados, o para verlo de otra 
forma, solo en pocas ocasiones formamos 
parte de grupos dominantes. 

Esto no es un tema menor, porque justa-
mente son los jóvenes y los adultos mayores 
dos grupos altamente vulnerables y olvida-
dos, que no son ni por mucho permanentes 
a quienes se encuentran en ellos.

El nuevo gobierno, desde su campaña, ha 
establecido que los jóvenes son prioridad, 
pero la forma de hacerlo no necesariamente 
resuelve sus problemas de fondo.

39 
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MARIANA PADILLA

MARIANA PADILLA

MARIANA PADILLA

MARIANA “LA BARBIE” JUÁREZ

ALEX PALACIOS SILVERIO ROCCHIMARIANA “LA BARBIE” JUÁREZ

CÓMO APLICAR LOS PRINCIPIOS DEL  DEPORTE 

EN EL  CAMPO DE LOS NEGOCIOS

Diálogos-¿Cómo relaciona la experiencia del 
deporte en el entorno financiero empresarial?

D-¿Cuál ha sido su mayor logro deportivo? 

D-¿Cómo ve el futuro del boxeo femenil en México?

D-¿Qué sigue ahora para “La Barbie” Juárez, qué 
planes tiene a futuro al concluir su carrera boxística?

D-¿Cuál es el plan de negocios que ofrece este 
proyecto  y en  qué consiste el apoyo a los 
emprendedores?

D-“Imparables”, ¿A qué público se dirige y cuál 
es su principal función?

Mariana Padilla- Fue muy interesante darme 
cuenta, después de algunos fracasos en mi 
experiencia, como las mismas disciplinas y las 
habilidades que se tienen que desarrollar como 
deportista, son las mismas que se necesitan 
para ser un empresario exitoso, el talento no 
basta, no basta eso para una actividad deporti-
va, o para ganar dinero, se requiere mucho más, 
se requiere disciplina, compromiso, dedicación, 
resiliencia, una mentalidad ganadora y fuerte. 
Para que una  vez que estés tirado en la lona, 
como en el caso de los boxeadores te puedas 
levantar y seguir peleando. Es lo mismo en el 
mundo de los negocios, va a haber fracasos, va 
a haber pérdidas, pero tienes que reponerte.

Mariana “La Barbie” Juárez- Para mí el título 
gallo que gané después de 18 años de carrera, 
ha sido la pelea más difícil. Cuando una va em-
pezando sueña, empuja y va hacia delante sin 
mayor problema, pero cuando se es madura 
llega un momento en el que piensas que ya se 
acabó todo, ya no crees en ti, ya no te salen las 
cosas. Volver a creer en ti no es nada fácil, en-
tonces esa pelea en el zócalo de México, donde 
obtengo el título mundial en la división de los 
gallos para mí fue increíble.

Por más negativas que se vean las cosas, tu 
eres el que decide darle la cara al reto, el que 
tiene el chip para cambiar la mentalidad y lograr 
el objetivo y en esa pelea me mostré a mí misma 
que así es, no fue nada fácil pero lo hicimos.

MP-Lo que nosotros compartimos son leccio-
nes de vida, esas son las herramientas que 
nosotros les enseñamos, en las cuales vamos 
a hablarles de cómo hacer las planeaciones y 
principalmente, como enfrentarse a los retos 
que se van a encontrar.

Nuevamente el empresarismo no es un tema 
glamuroso, de repartir millones y andar en yates 
de lujo, de hecho, queremos limpiar esa imagen y 
hacerles ver que ser empresario es mucho más que 
eso, ser empresario es el señor de los tacos de la 
esquina, el que todos los días lucha por mantener 
a varias familias, porque tiene a tres empleados 
que dependen de él. Claro que también tenemos 
empresarios exitosísimos como Carlos Slim, que es 
el empleador número uno del país. Entonces quere-
mos que la gente vea la realidad del empresarismo 
y que se pueda relacionar con eso principalmente.

MP-La principal función de “Imparables” es brin-
dar distintas herramientas, no es solamente una 
conferencia de inspiración, porque la motivación 
dura en lo que brincas, aplaudes y cantas, pero 
cuando sales de ahí no tienes mucho que hacer. 
Nosotros en estas conferencias queremos do-
tarlos de habilidades que de manera personal 
tanto los deportistas como los empresarios nos 
ha funcionado y que con esas aptitudes puedan 
realmente conseguir un éxito o planificar su futu-
ro financiero y empresarial.

Está dirigido principalmente, a empresarios 
y emprendedores, pero en realidad estoy con-
vencida que estas disciplinas sirven para todas 
las personas, el tener resiliencia, compromiso, 
dedicación, constancia, te da frutos en cual-
quier labor que quieras desempeñar. Entonces 
no hay limitantes, cualquiera se verá impactado 
con esta información.

“El empresarismo no es 
un tema glamuroso, ser 
empresario es el señor de 
los tacos de la esquina, 
que todos los día lucha por 
mantener a su familia”.

MJ-Está creciendo bastante, hoy en día tenemos 
más campeonas mundiales mujeres en boxeo 
que hombres, somos una potencia mundial, to-
das esas trabas que nos han puesto como mu-
jeres nos han hecho más fuertes, más decididas 
en el boxeo, lo hemos demostrado.

MJ-Efectivamente ahora estamos abriendo otros 
panoramas en las conferencias, quiero ser co-
mentarista deportiva de boxeo, incursionar en 
este ámbito me tiene muy ilusionada, respaldada 
claro por mi experiencia, no quiero alejarme del 
deporte, esto es lo que realmente me gusta, es mi 
pasión y creo que es muy buena opción para mí.

“Cuando eres leal a tu 
familia y a tus sueños vas 
a ser leal a todo”.

MARIANA “LA BARBIE” JUÁREZ

Po r: Da n i e l E s t r a d a // er i k a a l a m i n a
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ALEX  PALACIOS SILVERIO ROCCHI

Diálogos-¿Qué importancia tiene el couch en 
las finanzas y en el desarrollo personal?

D-¿ Tu trabajo ¿cómo repercute específicamente 
en la vida laboral de un exdeportista?

D-¿Cuáles serían los principios que consideras 
fundamentales en el deporte dentro del 
campo empresarial?

Diálogos-¿Cuál es su mayor logro y orgullo en 
las canchas?

D-Conocemos tu faceta en  “Reto 4 Elemen-
tos”, en el cual fuiste finalista, cuéntanos 
un poco de esa experiencia y ¿qué te dejó 
participar?

D- Como ex portero ¿qué valores consideras 
que dentro del deporte son convenientes para 
ser un empresario exitoso?

Alex Palacios- Cuando alguien se atreve a inver-
tir en el couch los resultados son increíbles, en 
mi experiencia personal con mis clientes puedo 
decir que sus ingresos los han elevado, porque 
encuentran áreas de oportunidad que los demás 
muchas veces no se dan cuenta que tienen, por 
enfocarse solamente en los problemas, enton-
ces cuando tu tomas un coachin empresarial 
básicamente te hacen ver qué áreas puedes me-
jorar y esto te hace crecer, en mi caso personal 
me ayudó muchísimo.

AP- Un deportista a lo largo de su carrera de 
alto rendimiento han tenido couches y estas 
personas los han llevado a ser los mejores, en 
el caso de nosotros lo que hacemos es enfocar 
las mismas habilidades que traen en el deporte, 
ahora en los negocios, por eso se dice que los 
negocios son un deporte de alto rendimiento. 
¿Qué se necesita para tener un negocio exitoso?, 
primero disciplina, liderazgo, tener resiliencia, 
en el sentido de aguantar un fracaso y volverte 
a levantar cada vez que estos se presenten.

Entonces lo que nosotros hacemos con un de-
portista es cambiarle el enfoque, usar todas esas 
habilidades y talentos que él ya tiene por haber 
sido un deportista y usarlas en los negocios; les va 
excelentemente bien. Esas habilidades es lo más 
difícil que un emprendedor puede desarrollar.

AP- Uno de los principales principios es la ho-
nestidad, tanto en los deportes como en los ne-
gocios lo considero fundamental y debe de regir 
a las personas, siempre trato de ser honesto con 
quienes negocio, otros de los valores es ser 
compartido; cuando tú te quieres quedar con 
todo el pastel probablemente puedas llegar a 
la meta, pero el éxito no se disfrutará, entonces 
siempre trato de compartir todo lo que sé, para 
que vayan de la mano conmigo a lograr la meta. 
Y por supuesto el principio universal dentro de 
los deportes es la disciplina, la persona que no 
es disciplinada difícilmente va a poder lograr el 
objetivo en los negocios.

Silverio Rocchi- Uno fue el día que debuté, sentí 
una adrenalina sin igual, con el estadio lleno. 
Esto te hace dar cuenta en donde estas parado 
y no cualquiera está preparado para ese escena-
rio, otro fue cuando jugué en el viejo continen-
te, el poder ir al futbol europeo es el sueño de 
muchos. Son esos 2 momentos los que me han 
marcado dentro de las canchas.

SR-“Reto 4 Elementos” fue la mayor experiencia 
de mi vida en todos los aspectos, yo fui a entre-
garme al máximo, a compartir, a ser yo mismo. 
Fui de los finalistas del reto, estuve 3 meses y 
un día sin conexión con nadie que no fueran mis 
compañeros, era una competencia de autocon-
trol, puse en práctica todo lo aprendido como 
futbolista, sino hubiera tenido a mis espaldas 
toda la actividad del jugador que fui, no hubiera 

SR- Todo tiene que ver con el futbol, o le en-
tras al juego de la vida tomando decisiones o 
te quedas de espectador en el estadio, tú de-
cides que quieres ser, hay gente que prefiere 
ser un espectador y ver cómo le pasa la vida, 
yo quiero jugar el juego; entonces en el deporte 
como en los negocios hay que tomar riesgos y 
si algo te da miedo enfréntate a ello. Más allá de 
un principio en la vida de un deportista o de un 
empresario, tienes el éxito asegurado siempre y 
cuando mantengas lo pies en la tierra y sobre 
todo lo compartas con los demás.

ALEX PALACIOS

ALEX PALACIOS

SILVERIO ROCCHI

“Cuando alguien se atreve a invertir en el 
couch los resultados son increíbles”.

“Los negocios son un deporte de alto rendimiento”. “El ser humano tiene un poder muy valioso, 
que es creer en sí mismo”.

podido aguantar este reto de la manera en que 
lo hice. Entonces me siento muy orgulloso, fue 
una gran experiencia de autoconocimiento y me 
hizo más maduro, lo único que quiero agregar es 
que no hay imposibles, mientras tú sepas quien 
eres, confíes en ti y tengas este espíritu de com-
petencia, puedes hacer cualquier cosa.
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L a psicóloga Johana Karla Longines asegura 
que reducir el tiempo de diversión y de des-
canso son dos factores que ponen en riesgo 
la estabilidad de la vida personal y laboral 

de los individuos, por lo que es necesario equilibrar 
todos los aspectos.

La coordinadora de Psicología de la Universidad 
del Valle de México campus Texcoco, explicó que el 
actual ritmo de vida está invadiendo el tiempo de 
descanso de las personas, quienes pueden tener afec-
taciones en su salud y en sus relaciones familiares.

“Evidentemente, esto merma la relación con la 
familia, un domingo familiar deja de serlo cuando se 
llevan la computadora portátil o la tableta electrónica, 
el celular”, indicó en un comunicado.

El 75 por ciento de los trabajadores mexicanos pade-
cen estrés laboral, lo que coloca al país en primer lugar a 
nivel mundial en esta categoría, seguido por China, con 
el 73 por ciento, y Estados Unidos, con el 59 por ciento, se-
gún cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se estima que el estrés laboral provoca el 25 por 
ciento de los 75 mil infartos al año registrados en 
México, además de migrañas, dolores articulares de 

espalda, fatiga mental, ansiedad, problemas de sueño 
y trastornos gastrointestinales, entre otros.

La especialista propone cinco pasos para encon-
trar este balance: la administración del tiempo, la 
concentración, el liderazgo, tiempo para uno mismo 
y dejar el trabajo en el trabajo.

Por lo anterior, es importante entender los estragos 
que causa el estrés en el sueño, sin embargo algunas 
sugerencias pueden lograr que vuelvas a dormir sin 
problemas aún y cuando estés bajo estrés.

Independientemente de la causa, el resultado es que no 
tienes tiempo suficiente para descansar y recuperarte.

Resultado que te deja susceptible a la enfermedad 
tanto a corto como a largo plazo. Un estudio del 2007 
determinó que 7 de cada 10 adultos en los Estados 
Unidos llegan a experimentar estrés diario, y el 70 
por ciento de estas personas, tienen problemas para 
dormir. A su vez, el 75 por ciento dijo que los proble-
mas para dormir aumentan su estrés y ansiedad.

Esto demuestra que el insomnio es tanto causa como 
efecto de la tensión acumulada, y así se convierte en un 
círculo vicioso — más estrés experimentas, tienes menos 
sueño y menos sueño tienes, más estresado estás.

El estrés, es la respuesta del cuerpo para intentar 
mantener el estado óptimo de salud.

Partiendo de esta definición, el estrés incluye gran-
des y recurrentes tensiones emocionales/psicológicas, 
así como exigencias físicas y desequilibrios en el cuer-
po, como la inflamación, los cambios hormonales y las 
fluctuaciones de los neurotransmisores.

Por lo tanto, incluye quedarse hasta tarde estu-
diando o trabajando, (estar expuesto a la luz altera los 
niveles de melatonina), y consumir alimentos que pro-
vocan un torbellino de mensajeros inflamatorios por 
todo el cuerpo.

Son tensiones que tienen el potencial para impedirte 
dormir. Y que es una cuestión vital encontrar el ba-
lance y tomar las decisiones que beneficien nuestros 
cuerpos cuando están bajo su efecto.

La hormona principal del estrés en sí misma, el 
cortisol, tiene el potencial para mantenerte despierto 
por la noche o hacerte sentir que no puedes levantar-
te de la cama por la mañana.

Proporciona un ejemplo perfecto de que debe for-
talecer su cuerpo mientras está bajo tensión. Por lo que 
puede elegir alguna actividad que le ayude para llevar 
sus niveles de cortisol a un punto óptimo. También puede 
tomar nutrientes e hiervas que le ayuden a sus glándulas 
suprarrenales a producir la cantidad adecuada de corti-
sol durante todo el día (más en la mañana, reduciendo 
gradualmente durante todo el día).

Los estudios han demostrado que 8 de cada 10 
personas no duermen bien, por ello,  es muy 
probable que cualquiera sea afectada por este 
problema en algún momento de la vida.
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Po r:Dav i D Juárez

LO QUE VIENE
PARA EL 2019 
Sin duda será un año muy importante para el país. El rumbo que imprima el gobierno de 
AMLO marcará el resto del sexenio, y podrá tener repercusiones en varios años más.

Hay varios temas que desde 
ahora pueden anal izarse:

La gestión económica. La cancelación del aeropuer-
to en Texcoco fue un elemento de alarma para los 
inversionistas, por la forma en que se realizó, aun-
que hay voces que aseguran que durante un tiempo 
el asunto seguirá, no es tan sencillo solo anunciar 
que se acaba el proyecto y ya. No obstante, el pre-
supuesto ha sido bien recibido, deberá trabajarse 
mucho en generar confianza económica. 

Hay muchos asuntos que causan incertidumbre, 
como la falta de recursos a la infraestructura, que 
si bien es claro que se usarán para los programas 
sociales, no es recomendable que deje de invertirse 
en obras públicas. A largo plazo el crecimiento de 
un país se sostiene por la infraestructura del mismo.

No es claro que política tendrá en temas que tam-
bién son prioritarios, que realmente son muy im-
portantes. Un ejemplo es el tema de la vivienda, 
que claramente podría ser el eje de una política so-
cial diseñada a largo plazo. Una política de vivienda 
sostenible tiene implicaciones sociales, urbanas, de 
salud y otras como educativas. El tema es que ac-
tualmente los programas se plantean de una forma 
en que la transferencia directa es lo único.

Hay situaciones como la negociación con otras 
fuerzas políticas que si son claras.  MORENA no 
dialogará mucho con nadie, su abrumador con-
trol legislativo hace poco atractivo compartir con 
otros su fuerza. Incluso es posible que si se pre-
senta más apoyo social a MORENA la tendencia a 
negociar sea menor.

La policía exterior claramente ha sido diseñada 
para tener una relación cordial con los Estados Uni-
dos. Se trata de que AMLO no cometa el error de 
Salinas de Gortari, que ofreció todo a un presidente 
norteamericano que no logró la reelección.

Sin duda habrá un desgaste en las acciones del gobier-
no, porque al final el apoyo inicial de AMLO fue muy 
grande, pero no puede asegurarse que ese desgaste 
será muy grande o fuerte. Incluso es muy posible que 
si tiene problemas en el gobierno, AMLO recurra a 
castigar el pasado (algunos procesos judiciales). 

Las obras como el Tren Maya o las refinerías serán 
importantes en la medida en que logren sus objeti-
vos, aunque la manera en que han sido gestionadas 
no son las correctas.

Otro ejemplo de algo que causa incertidumbre 
es la descentralización de la administración pública, 
que es un proceso que ha empezado más lento de lo 
previsto. Al final deben quedar claras las prioridades 
y hacer trazos de acciones para lograrlas. 

Los primeros días del gobierno han sido favora-
bles al mismo, sus acciones han sido bien recibidas 
por la gente y el entusiasmo sigue de pie. Falta que 
se concreten políticas de largo alcance, que permita 
que los problemas del país empiecen a solucionarse, 
son muchos años por delante, falta que haya buenas 
decisiones y acciones para lograrlo.

Los 30 millones de votos que tuvo AMLO es un ca-
pital político que nadie ha tenido en este país, el 2019 
será definitorio para saber si decide arriesgar para 
obtener más apoyos o reservarlo para otro momento. 
Lo que si es que la incertidumbre es algo que aún no 
puede quitarse y que debe trabajar en eso, si es que 
quiere tener un sexenio que sea bien recordado y va-
lorado positivamente por la gente.

República de Cristal
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