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Nadie puede estar satisfecho
si hay feminicidios: Barbosa
Al hacer un balance de las acciones en materia de igualdad sustantiva, rumbo a su Informe de Gobierno, el mandatario
reconoció los pendientes. Además reveló que el próximo lunes se comenzarán las obras para remodelar El Alto.
Yazmín Curiel
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que falta mucho por avanzar
en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la discriminación, dijo que
nadie puede sentirse satisfecho cuando
todavía existen casos de feminicidios y
discriminación.

Al realizar un balance previo a su
Informe de Gobierno, el mandatario
refirió que su administración ha atendido estos temas de manera progresista y de ahí la creación de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva, en la presente
administración.
“No tenemos eliminados cualquier
forma de discriminación… Nadie puede
sentirse satisfecho, si sigue habiendo fe-

minicidios, sigue habiendo violencia de
género… La labor es permanente, pero
estamos trabajando para que las cosas
mejoren, con esa visión de ir a hacer más
cosas”, dijo.
Arrancan obras en la capital
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta
anunció que el próximo lunes se iniciarán
los trabajos en el mercado El Alto ubicado

frente a Casa Aguayo, esto a petición de
comerciantes de lugar.
En su habitual rueda de prensa también
informó que en esa misma semana iniciará
la rehabilitación de calles en la capital, con
una inversión de 50 millones de pesos.
“No nos podemos confiar de estos cuates (morenistas), van a cooptar, intimidar
y apretar las tuercas que tenga que apretar”, aseguró.
P. 3

Propone López Badillo
que el ITAIPUE emita
recomendaciones
Los diputados locales realizaron 16 entrevistas
para seleccionar a dos comisionados para el
instituto de transparencia.

P. 2

“Debemos voltear a ver al turismo como un factor
de desarrollo de la economía, no solamente de
México sino de las regiones del país”, señaló
Vladimir Barra Hernández.
P. 7

Fotos: Cristopher Damián

Tras pandemia,
avanzamos a
nuevo modelo de
turismo: especialista

Hombro con hombro. El alcalde, Eduardo Rivera, realizó activación física junto a los 116 cadetes de la
Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla.
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Nadie puede sentirse satisfecho, si
sigue habiendo feminicidios: Barbosa

Propone López Badillo que el
ITAIPUE emita recomendaciones
Los diputados locales realizaron 16 entrevistas para seleccionar a dos
comisionados para el instituto de transparencia.

El mandatario también informó que el próximo
lunes 6 de diciembre se comenzarán las obras
para remodelar El Alto y algunas calles de la
capital.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía
Adolfo López Badillo afirmó que
tiene principios, trayectoria y conocimientos suficientes en materia de
transparencia y rendición de cuentas, para ocupar el cargo de comisionado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Pese a los señalamientos en su
contra por omisiones y solapar irregularidades del morenovallismo a
su paso por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), en los casos
de presos políticos y Chalchihuapan, López Badillo propuso emitir
recomendaciones a los sujetos obligados que incumplan con la transparencia y rendición de cuentas.
Este viernes, diputados locales
recibieron a los 16 aspirantes a comisionados del ITAIPUE quienes
presentaron su proyecto para ser
designados en alguna de las dos
vacantes.
Al término de su comparecencia, Adolfo López Badillo, ex titular
de la Comisión de Derechos Humanos confió en que los señalamientos en su contra, por omitir recomendaciones al gobierno de Rafael
Moreno Valle Rosas tras el asesinato de un menor en Chalchihuapan y por su omisión en los casos de
presos políticos, no influyan en la
designación.
“Hice la propuesta de establecer las recomendaciones, si nosotros analizamos la página de transparencia del ITAIPUE se establece
cuáles son los sujetos obligados, si
cumplió o incumplió, cuáles son las
sanciones, pero desconocemos qué
tipo de parámetros o recomendaciones pudo haber omitido el ITAIP,
mi propuesta es emitir recomendaciones para establecer parámetros de avance cada año, si los sujetos obligados cumplieron o no con
la transparencia y recomendaciones que pudo haber emitido el ITAIPUE”, dijo.
Afirmó desconocer a los diputados, se dijo respetuoso de las opi-
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Aprueba IEE convocatoria para
conformación de los Consejos
Para las elecciones extraordinarias en los
Ayuntamientos de Tlahuapan, Miahuatlán y Teotlalco.

Hice la propuesta de establecer las
recomendaciones. Si nosotros analizamos la
página de transparencia del ITAIPUE se establece
cuáles son los sujetos obligados, si cumplió o
incumplió, cuáles son las sanciones, pero
desconocemos qué tipo de parámetros o
recomendaciones pudo haber omitido el ITAIP. Mi
propuesta es emitir recomendaciones para
establecer parámetros de avance cada año”
niones en su contra pues es “parte
de la libertad de expresión” y confió
en ser electo por los congresistas.
A pesar de que en el pasado fue
sumiso ante Rafael Moreno Valle
Rosas, exgobernador de Puebla, dijo que no se doblará ante ningún
poder público o sujeto obligado a la
rendición de cuentas.

Funcionarios
y desconocidos
Además del ex titular de la CDH,
también comparecieron Rodrigo
Santiesteban Maza ex funcionario
en la administración de Claudia Rivera Vivanco; Claudette Hanan Zehenny actual secretaria Técnica de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Los diputados también entrevistaron a Fernanda Carranza Magallanes ex titular de la Dirección del

Instituto Registral y Catastral; e Ingried Rojas Rocha ex colaboradora
de Eduardo Rivera Pérez.
El resto de los aspirantes que
participaron son Nohemí León Islas, Martín Fuentes Holland, Lorena Varela Tepox, José Jiménez
Flores, Gabriel Guerrero Monter,
Ernesto Cruz Flores, Marco Vera Garay, Araceli Vargas Jiménez, Sergio
Díaz Saenz y Adelita Murillo Chejín.

La selección
Ayer viernes, los integrantes de
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso
del Estado llevaron a cabo el proceso de entrevistas con los 16 aspirantes a ocupar el ITAIPUE.
Será el 9 de diciembre cuando
a más tardar se vote y elija a quienes serán comisionados, uno para cumplir un periodo hasta el 2023
y otro para ocupar el cargo por siete años. La primera vacante es para concluir el espacio que dejó Gabriela Sierra Palacios y el segundo,
para relevar de su cargo a Marcela
Carcaño Ruiz.
Los criterios que asumieron los
diputados para este proceso de designación son la formación académica, la experiencia y trayectoria
en materia de transparencia, experiencia y participación en cuerpos
colegiados, actividades de docencia, ensayo y finalmente la exposición de conocimientos. En enero de
2022 entrarán en funciones los nuevos comisionados.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE)
aprobó el acuerdo de convocatoria para la designación de
consejeros electorales y secretarios de los Consejos Municipales de Tlahuapan, Teotlalco
y San José Miahuatlán, en virtud de las elecciones extraordinarias el próximo marzo.
En la sesión del Consejo General del IEE, se informó que
los municipios corresponden
a los distritos electorales locales 7, 26 y 22, con cabecera en
San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros y Ajalpan.
La sesión fue muy breve en
donde se avaló la convocatoria
y con ello comenzar con la organización del proceso electoral extraordinario en las tres
demarcaciones, dos en donde no hubo elecciones para el
cargo de presidentes municipales y en uno más, luego de
que el Tribunal Electoral del
Estado de Puebla y su similar
federal avalaron la anulación
de la elección.
Previamente el Congreso
del Estado emitió la convocatoria para la realización de
elecciones extraordinarias en
las tres demarcaciones, por
lo que se instalarán al me-

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que falta
mucho por avanzar en materia
de igualdad sustantiva y erradicación de la discriminación, dijo que nadie puede sentirse satisfecho cuando todavía existen
casos de feminicidios y discri-

minación, por ejemplo, hacia
las personas por su preferencia
sexual.
El mandatario refirió que su
gobierno ha atendido estos temas de manera progresista y de
ahí la creación de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva, en la
presente administración.
A dos años y medio de que
asumió su cargo y en la víspera
de su informe de actividades, el
mandatario local refirió que se

ARRANCAN OBRAS EN LA CAPITAL
Foto Agencia Enfoque

nos cien mesas directivas de
casilla.

Destrucción de material
En una sesión diferente,
consejeros electorales también aprobaron la destrucción
del material electoral utilizado en el proceso electoral ordinario en el que se eligieron
a diputados locales y planillas
de ayuntamientos.
Lo anterior, conforme lo
marca el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), que menciona que “la
destrucción del material electoral utilizada en los procesos
electorales locales deberá llevarse a cabo una vez concluido el proceso electoral correspondiente”, se informó durante la sesión.
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Yazmín Curiel
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que el
próximo lunes se iniciarán los
trabajos en el mercado El Alto
ubicado frente a Casa Aguayo,
esto a petición de comerciantes de lugar.
En su habitual rueda de
prensa también informó que
en esa misma semana iniciará la rehabilitación de calles
con una inversión de 50 millones de pesos, estas obras correrán a cargo del Ayuntamiento
de Puebla aunque con el apoyo económico del Gobierno del
Estado.

“La puesta en marcha de las
obras del mercado El Alto y de
las calles, son 50 millones de
pesos en rehabilitación en calles en Puebla, las que decidió
el ayuntamiento llevar a cabo,
nosotros proveemos los recursos y ellos decidieron qué calles. En El Alto vamos a llevar a
cabo la inauguración, vamos a
poner la primera piedra de este mercado histórico y antiguo,
muy deteriorado que es un lugar turístico y, vamos a dejarlo
muy bien para comerciantes,
músicos y para la gente para
que puedan disfrutar ahí todo
lo que ocurre alimentos música diversión es un lugar bonito”, dijo el gobernador.

ha avanzado en el tema de igualdad sustantiva, pero faltan más
acciones y en los próximos tres
años se continuará la labor para prevenir y eliminar la violencia en contra de las mujeres y la
discriminación.
“No tenemos eliminados
cualquier forma de discriminación, cualquier forma de discriminación por razones de preferencia sexual, de diferentes
condiciones que prevé el artículo primero constitucional, pero nadie puede sentirse satisfecho, si sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia
de género nadie puede sentirse
satisfecho de esto porque la labor es permanente, pero estamos trabajando para que las cosas mejoren pero con esa visión
de ir hacer más cosas”, dijo el
gobernador.
A pregunta expresa de su sentir, por los avances en el tema de

igualdad sustantiva, el mandatario local dijo que se siente insatisfecho porque es un tema
inacabable.
“Insatisfecho porque falta
mucho en este tema a desarrollar, son avances sí, somos de los
estados que vivimos este tema
desde la visión más progresista, no la de igualdad de género
si no la igualdad sustantiva, pero siempre ese tema está inacabado y hay que desarrollar muchas más acciones, no solamente foros, no solamente cursos,
no, no, no, hay que irnos al territorio hacer cosas, eso es lo que
espero que se desarrolle en este periodo de gobierno que resta la otra mitad del gobierno para poder generar condiciones de
equidad sustantiva y una mentalidad y una influencia en todo lo que son las vidas municipales, en el gobierno nos hemos
mantenido con esa ruta”, dijo.

Nadie puede
sentirse satisfecho si sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia de género,
nadie puede sentirse
satisfecho de esto… La
labor es permanente, estamos trabajando para
que las cosas mejoren
pero con esa visión de ir
hacer más cosas”
Universidad de la Salud
Por otra parte, el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, refirió
que se siente satisfecho con la
creación de la Universidad de la
Salud.
Refirió que su gobierno asumió
la responsabilidad de crear una
nueva institución educativa ante
los reclamos de los jóvenes por estudiar medicina y enfermería.
Aplaudió que los jóvenes se involucren en actividades cívicas
como fue el pasado 20 de noviembre, cuando desfilaron en la ciudad de Puebla.
“Universidad de la Salud es
muy satisfecho porque es una acción de política pública muy importante que asumimos ante los
reclamos de los jóvenes por estudiar la carrera de medicina y la falta de acceso a universidades públicas y privadas… Ahí estamos
formando a médicos al más alto
nivel académico y estamos invirtiendo en la mejora de sus instalaciones, desde luego tendremos
que pensar en construir su campus universitario de la Universidad de la Salud”, dijo el mandatario local.
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Aplaude Rivera a diputados por
liberar créditos a Ayuntamientos

Proponen incluir en la Ley de
Ingresos 2022 el pago del DAP
Los regidores por mayoría aprobaron la iniciativa
que enviaran al congreso y en la que se pretende
recuperar 149 millones de pesos.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Es Imagen

Después de la activación física con los cadetes
de la Academia de Policía Municipal, el alcalde
adelantó que analizará si solicita un préstamo o
no para la capital.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Al calificar como buena la decisión de la LXI Legislatura de
aprobar a los 217 ayuntamientos solicitar una línea de crédito, Eduardo Rivera Pérez anunció que estudiará y analizará
con su equipo si pide hasta el 25
por ciento del Fondo de Infraestructura Municipal (FISM).
Después de la activación física con los cadetes de la Academia de Policía Municipal, refrendó que la determinación de
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los diputados es adecuada ante
el actual panorama económico.
“Nosotros lo vamos a analizar sí es lo que le conviene también al gobierno de la ciudad y si
esto es también suficiente para
atender las necesidades que tenemos en la ciudad”, dijo.
El resultado de las finanzas
municipales, dijo, será fundamental para conocer la viabilidad de adquirir un empréstito.
“La tesorería nos dará a conocer el balance integral de las
finanzas que tiene el gobierno y con base a los proyectos y
programas que nosotros hemos

Aprueba Cabildo esquema para dotar
a la ciudad de luminarias suficientes
Cuernavaca, Tlaxcala, Chihuahua y Ciudad Juárez implementaron un
esquema similar al de Puebla para fortalecer el servicio de alumbrado.
presentado de las seis acciones
para corregir el rumbo de Puebla, sabré de la discusión del recurso que tiene el gobierno municipal, el alcance de los mismos y por lo tanto la necesidad o
no de solicitar algún tipo de crédito”, detalló.
Bajo esa perspectiva de consolidar el patrimonio de los poblanos, anunció que firmará un
acuerdo con la administración
estatal por casi 15 millones de
pesos para la rehabilitación total del mercado de El Alto.

Faltan acuerdos
en Amalucan
Sobre la rehabilitación del
mercado Amalucan, Eduardo
Rivera afirmó que se desarrollará cuando los locatarios acuer-

den la puesta en marcha del
proceso.
La víspera un grupo de comerciantes de ese centro de
abasto realizaron una manifestación en las inmediaciones
del Palacio Municipal para exigir la remodelación integral del
inmueble.
“La primera premisa es que
tiene que haber acuerdo con las
partes, hay locatarios adentro,
otros están despachando afuera
y hay de la 28 de Octubre, si no
hay consenso va a ser muy difícil llegar a acuerdos”, sentenció.
Insistió que su administración está en la disposición de
poner los recursos que sean necesarios para la intervención
del mercado, pero no pueden diseñar el proyecto si no están de
acuerdo.

“Eso es lo que queremos llegar a que se pongan de acuerdo para que pueda haber intervención, estamos dispuestos a hacer una intervención de
mantenimiento”.
Bajo esa perspectiva anunció que existirá una reunión
con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para que
diriman los conflictos entre las
partes.
“Que quede claro a todos, si
no se ponen de acuerdo las partes va ser difícil que vaya a haber una solución integral por
parte del gobierno estamos en la
mejor disposición de intervenir
recursos pero este proyecto debe ser nuevo y consensuado entre las partes, no hay la disponibilidad de la Sedatu de mantener el proyecto”, concluyó.

Redacción
Fotos Cortesía
Las y los regidores propusieron un esquema para dotar a la
ciudad de luminarias suficientes que permitan mejorar los espacios públicos, ayuden a inhibir la comisión de delitos y sobre
todo que las aportaciones se regresen a la ciudadanía a través
de más y mejores servicios.
En sesión extraordinaria de
Cabildo se propuso implementar normas equitativas que beneficien a las y los usuarios, tal
como ocurre en Cuernavaca,
Tlaxcala, Chihuahua y Ciudad

Juárez, a fin de que el poder Legislativo local las considere para
el Ejercicio Fiscal 2022.
Con anterioridad, los usuarios pagaban el Derecho de
Alumbrado Público (DAP), sin
embargo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación declaró inconstitucional la forma en
que se realizaba el cobro, debido a que el monto se establecía
de acuerdo al consumo de cada
usuario, por esta razón el Congreso del Estado de Puebla lo eliminó de la Ley de Ingresos de este año.
Por otro lado, para resolver
con prontitud conflictos entre
particulares se avalaron los li-

neamientos que permitirán llevar a cabo la conciliación y celebración de convenios o acuerdos. Estos medios alternativos
de solución son mecanismos favorables, expeditos y económicos que permiten a las y los ciudadanos alcanzar soluciones razonables, eficaces y eficientes a
un problema.
Por último, las y los regidores
propusieron a Fausto Pedro Ceballos Reyes, José Pablo Morales Pérez, Julissa Pérez Cuautle
y a Julio Alejandro Soriano Torres como Consejeros que integrarán la Junta de Gobierno del
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

La administración municipal solicitará a la LXI Legislatura incluir el derecho de cobro
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la Ley de Ingresos 2022 para recuperar 149 millones de pesos.
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores
por mayoría aprobaron la iniciativa que enviaran al congreso en los días subsiguientes.
Los legisladores analizarán la
propuesta y definirán el caso.
Ante ese panorama, el Ayuntamiento modificará los artículos del 240 al 243 del Código
Fiscal y Presupuestario para el
municipio.
La presidenta de la comisión
de Patrimonio y Hacienda, Ana
María Jiménez Ortiz, subrayó

que en el caso del artículo 240,
se solicita el cobro por ser una
prestación, pero no un impuesto sobre la energía eléctrica.
Además indicó que el artículo 241, define el cobro a las personas físicas y morales.
Subrayó que el artículo 242
es sobre el servicio alambrado
público y el artículo 243, define la forma del pago bimestral
y aparecerá en el recibo de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Puntualizó, que se realizará
la modificación en los artículos
del 240 al 243 del Código Fiscal
y Presupuestario para el municipio de Puebla y así, recaudar
mayores recursos.
“Tener una ciudad iluminada, es como se solicita este derecho de cobro”.
Recordó que el Ayuntamiento paga 350 millones de pesos
anuales dar el set de alumbrado.
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En este año aumentó el
precio de la gasolina al
doble que la inflación

Trabajadores de oficios varios tendrán
aumento salarial en enero 2022, señalan
Obreros, albañiles, taxistas, transportistas, choferes, recolectores y comerciantes
son algunos de los oficios que agrupan al sindicato “2 de Octubre de Oficios Varios”.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

choferes, recolectores, comerciantes, “cualquier oficio lo agrupamos al sindicato”.

De acuerdo al mandato federal, los trabajadores adheridos
al sindicato “2 de Octubre de Oficios Varios”, dijo su secretario general, Alejandro Flores Borjas,
tendrán aumento a su sueldo
desde el 1 de enero, de acuerdo al
incremento del salario mínimo”.
“El salario mínimo les aplicará a todos los agremiados y entrará en vigor el 2 de enero del 2022,
con la tabla de aumentos hay
compromiso de luchar por mejores condiciones laborales”.
Los oficios que integran al
sindicato, dijo, son obreros, albañiles, taxistas, transportistas,

Protección económica
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En un comparativo, el aumento en el costo del combustible en 2021 es
del 6.14 por ciento más alto, comparado con el año anterior, dijo analista de la UPAEP.

Turismo debe ir al desarrollo
sostenido y equilibrado,
consideran en la IBERO

Son los empleados más golpeados en términos de salarios,
porque no hay una regulación y
en eso trabajan, para que puedan
tener una protección económica.
Durante la adhesión de trabajadores de la recolección y de comerciantes, dijo que, ese gremio
aglutina a más de 2 mil 600 afiliados, “ya logramos atravesar la
pandemia y tenemos que hacerle
frente al 2022 con el aumento del
salario mínimo”.
“Con la reforma laboral pueden hacerse las cosas diferen-

Los viajes turísticos ya no se harán de manera
masificada, tendrá que ir cambiando, deberá tener elementos diferenciadores: Vladimir Barra.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

tes, en temas de transparencia y rendición de cuentas, además de una vinculación entre
los centros laborales y los trabajadores, que nosotros ya
aplicamos”.

El salario mínimo
les aplicará a
todos los agremiados y
entrará en vigor el 2 de
enero del 2022, con la
tabla de aumentos hay
compromiso de luchar
por mejores condiciones
laborales”
Alejandro Flores Borjas
Secretario general del sindicato
“2 de Octubre de Oficios Varios”

Reveló que dentro del gremio que representa, los salarios
se negocian de manera conjunta con autoridades competentes
y con los empresarios, que tengan sensibilidad hacia la clase
trabajadora.
Flores Borjas, dijo, “somos un
gremio bastante amplio y eso da
la fuerza para seguir con el trabajo, todos los gremios adheridos
tienen un aumento dentro del esquema salarial y hoy se adhieren
más de 200 recolectores y comerciantes de la Ciudad de Puebla”.
Recordó que ya cumplieron cuatro años de trabajo como sindicato, desde el año 2017
en que les dieron la toma de
nota, “además de la defensa
laboral, nuestro trabajo es la
dignificación de los espacios de
trabajo”.
Los nuevos adherentes, dijo,
los recolectores de basura y comerciantes, están por todos lados de la ciudad en donde no se
respetan sus derechos laborales,
donde no se les permite trabajar,
donde, además, lo que logran recolectar de la basura no es bien
remunerado en los centros de desechos sólidos.

Perfeccionar oficios
El secretario general del “Sindicato 2 de Octubre de oficios varios”, dijo que, todos los que están
en el sindicato tienen capacitación y talleres para perfeccionar
los oficios.
Además, dijo, los dotan de
nuevas herramientas para el desarrollo de su actividad y les dan
mejores condiciones de acceso a
percepciones económicas, “que
puede ser desde el gremio al que
pertenecen o por medio de la bolsa de trabajo con otros centros
laborales, para que puedan ampliar estas oportunidades”.
Lamento que, en la actualidad, los oficios son los más atropellados en el campo laboral, que
no tienen un respaldo jurídico y
hay falta de representación y eso
hace que les atropellen sus derechos laborales.
“Trabajamos defendiendo sus
derechos laborales, creando nuevas oportunidades para los recolectores de desechos sólidos y comerciantes, hoy se integran recolectores de desechos sólidos de
la Ciudad de Puebla, además de
comerciantes”.

Al reconocer que “poco a poco” el sector turismo presenta una recuperación gradual, el
coordinador de la Licenciatura
en Administración Turística y de
la Hospitalidad de la IBERO Puebla, Vladimir Barra Hernández,
dijo que, caminamos a la implementación de un nuevo modelo
que permite un desarrollo sostenido y equilibrado.
Se tienen que buscar nuevos
esquemas y nuevas formas de hacer turismo, porque todos aquellos viajes que se hacían de manera masificada, tendrá que ir cambiando, deberá tener elementos
diferenciadores, para planear y
desarrollar.
“Ahora, debemos voltear a ver
al turismo como un factor de desarrollo de la economía, no solamente de México sino de las
regiones del país y de todo el
mundo”.
Dentro de las exigencias que
trajo la pandemia se tiene que
hacer un turismo sostenible desde las empresas, por eso, dijo
que, “en los años 2022 y 2023 habrá avances de manera gradual
y para 2024 y 2025 podremos tener una estabilidad en el sector
turístico”.
Por muchos años, dijo, se han
desarrollado planes y modelos

enfocados al turismo en los que
se repiten los mismos patrones de
operación, de gestión, de planeación y de diseño, y eso ha cambiado de una manera considerable.
Dijo que distintas organizaciones y expertos pronostican
que se recuperará el turismo en
el corto plazo, pero será una recuperación gradual, no se darán resultados inmediatos, sí en el corto y en el mediano plazo.
Lo que descartó es que existan
posibilidades que se encarezca,
no la encuentra viable, porque va
a funcionar de acuerdo a la relación con la situación económica en México, de los costos de los
servicios turísticos y la situación
que se vive en el mercado.
El coordinador de la Licenciatura en Administración Turística
y de la Hospitalidad de la IBERO
Puebla, destacó que en el estado
de Puebla hay otros municipios
que se encuentran como opción
de destino turístico.
Y es que Barra Hernández reconoció que Puebla tiene más
atractivos en turismo, para generar los flujos que se necesitan,
por lo que, habrá mayores oportunidades para elegir destinos
de viaje.
Esa es una de las ventajas que
ofrece la entidad poblana, como
opciones del turismo local, proyecto que es impulsado desde el
gobierno del estado en su propuesta “que reviva Puebla”.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
El promedio nacional, en este año, del precio de la gasolina es del 11.73 por ciento más alto, lo que representa una cifra
al doble que la inflación generalizada hasta el momento, dijo el analista económico de la
UPAEP, Anselmo Chávez Capó.
Recordó que el precio general, global y la inflación alcanzan el 6.9 por ciento, por eso, el
precio de la gasolina se ha incrementado en el doble de la
inflación.
El catedrático de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de esa casa de estudios, dijo que, desde que empezó el sexenio, hace
tres años, en 2018, el precio de
la gasolina se ha mantenido en
aumento.
Los números indican que el
precio del combustible osciló
entre un 12 y 17 por ciento, “el
precio de la gasolina magna se
ha incrementado en un 12.9 por
ciento y está por encima de la
inflación”.
Y aunque hay que esperar el
cierre del mes de diciembre para ver el comportamiento final
anual, el analista económico,
señaló que, hay un incremento
permanente en el precio la gasolina en el 2021.
“Al precio de hoy, al precio
que empezó el sexenio, el incremento es igual, pero tuvo mejor
precio en marzo y abril del año
pasado, que llegó a costar 10 peso el litro”.
Por eso, en un comparativo, dijo que el aumento del año
es del 6.14 por ciento más alto,

comparado con el año anterior”.
Cabe recordar, que el precio
de la gasolina en el Estado de
Puebla, hoy es de 21.17 pesos por
litro de diésel, 19.82 pesos para
el litro de la magna y 21.83 pesos

por litro de la premium.
Además, el costo de la gasolina premium en la entidad poblana, es de 21.83 pesos, también conocida como la gasolina
roja, que tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
El precio diésel en Puebla, es
de 21.17 pesos por litro y el precio gasolina magna en Puebla,
es de 19.82 pesos.
La gasolina magna, es también conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que
tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
Chávez Capó, reveló que, la
lista de las gasolineras permite a los usuarios saber en dónde
hay gasolina en Puebla y su precio, de tal manera que puedes
cargar combustible en las estaciones que más convenga a los
bolsillos.
Destacó que, a la fecha, no
existen reportes de desabasto de gasolina en el territorio
poblano.
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VIDEO

En cartelera la historia de Venus y Serena
Williams en Rey Richard: Una familia ganadora
Rey Richard:
Una familia ganadora
Drama de 145 minutos. Una producción de Warner
Bros. Pictures, basada en hechos reales, sigue el viaje de
Richard Williams, padre decidido y pieza clave en la formación de dos de las atletas más extraordinarias y talentosas de todos los tiempos, quienes terminarán por cambiar para siempre el deporte del tenis. El dos veces nominado al Óscar, Will Smith (“Ali”, “En busca de la felicidad”,
“Bad Boys para siempre”) interpreta a Richard impulsado
por una visión clara del futuro y haciendo uso de métodos no convencionales, Richard tiene un plan que sacará
a Venus y a Serena Williams de las calles de Compton, California, para convertirlas en íconos legendarios. Conmovedora, la trama muestra el poder de la familia, la perseverancia y convicción para impactar al mundo y conseguir
lo imposible. Actúan Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya
Sidney, Demi Singleton. Dirige Reinaldo Marcus Green.

Titane
Suspenso
en
108
minutos.
La
producción
francesa
con clasificación “C”,
habla de una serie de
inexplicables asesinatos
que sacuden una ciudad,
un padre se reúne con su
hijo que ha estado desaparecido durante más
de diez años. Después de
‘Voraz’ la directora Julia
Ducournau regresa con
esta impactante película
ganadora de La Palma de
Oro del Festival de Cannes. Actúan  Garance
Marillier, Agathe Rousselle, Vincent Lindon.

También entran: ¡Corre,
Escóndete, Pelea!, El Alpinista (Documental), Titane,
Playhouse: Castillo Maldito.
Se mantienen en cartelera:
Venom: Carnage Liberado,
Sin Tiempo Para Morir, El
misterio del Soho, La crónica francesa.

Claudia Cisneros

Terror y acción en 107 minutos. Volviendo a los orígenes de la popular franquicia Resident Evil, la nueva entrega lleva a Raccoon City, que alguna vez fue el
hogar en auge de la gigantesca farmacéutica, Corporación Umbrella y que se ha convertido en un pueblo
agonizante en el Medio Oeste de los Estados Unidos.
El éxodo de la compañía dejó a la ciudad desolada con
una fuerza maligna gestándose bajo la superficie.
Cuando se desata esta maldad, sobrevivientes trabajarán unidos para descubrir la verdad detrás de Umbrella. Actúan Kaya Scodelario, Hannah John-Kammen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, dirige Johannes Roberts.

¡Corre,
Escóndete,
Pelea!
Acción y suspenso
en 109 minutos. Zoe
una chica de 17 años,
usa sus habilidades
de supervivencia para luchar por su vida
y la de sus compañeros de escuela, contra
un grupo de tiradores
que transmiten el ataque en vivo en redes
sociales. Actúan Isabel May, Eli Brown, dirige Kyle Rankin.

Duna

Resident Evil:
Bienvenidos
a Raccoon City

Aventura, drama y ciencia ficción en 157 minutos. La adaptación del best seller del mismo nombre escrito por Frank Herbert, es el viaje mítico y
emocional de un héroe, Paul Atreides, joven brillante y con un destino que va más allá de su comprensión, quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para garantizar el futuro de su familia y su gente. Pero fuerzas malévolas estallan en
conflicto debido a que el planeta es el proveedor
exclusivo del recurso más valioso que existe. Actúan Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgärd, Zendaya, Timothée Chalamet, dirige Denis Villeneuve.

Eternals
Acción y aventura en 157 minutos. Marvel Studios presenta un nuevo e increíble equipo de Súper Héroes del Universo Cinematográfico, una raza inmortal de héroes de elite que han vivido en
secreto en la Tierra durante años para proteger y
formar las civilizaciones. Tras los eventos de Avengers: Endgame, una tragedia inesperada los obliga
a salir de las sombras para reunirse y enfrentarse
al enemigo más antiguo del hombre: Los Desviantes. Actúan Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard
Madden, Salma Hayek, la cinta la dirige Chloé
Zhao.

Encanto

La casa Gucci

Animación en 110 minutos, Disney
Animation Studios cuentan la historia
de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de
Colombia, en una casa mágica, un lugar
maravilloso conocido como Encanto. La
magia ha bendecido a todos los niños de
la familia con un don único, desde súper
fuerza hasta el poder de sanar. A todos,
excepto a Mirabel, pero cuando descubre
que la magia que rodea al Encanto corre
peligro, Mirabel la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la esperanza de
su familia. Dirige John Leguizamo.

Thriller de 158 minutos. Inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana
Gucci. A lo largo de tres décadas
de amor, traición, decadencia,
venganza y en última instancia
un asesinato, veremos lo que
significa un nombre, lo que
vale y hasta dónde llegará una
familia por el control. Actúan Al
Pacino, Lady Gaga, Adam
Driver, Salma Hayek, Jared Leto
entre otros, dirige Ridley Scott.

Ghostbusters:
El Legado
Acción y comedia en 123 minutos. Del director Jason Reitman y el
productor Ivan Reitman, llega el siguiente capítulo dentro del universo original de Ghostbusters. Cuando una madre soltera y sus dos hijos
llegan a un pequeño pueblo, empiezan a descubrir su conexión con los
Ghostbusters originales y el legado
que dejó su abuelo. El guion fue escrito por Gil Kenan y Jason Reitman,
actúan Paul Rudd, Mckenna Grace,
Finn Wolfhard, Annie Potts.  
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inseguridad
EN PLAYAS DEL SUR

Hallan encobijado en lote baldío,
amarrado y con signos de violencia
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Encobijado y amarrado de una
mesa, fue encontrado el cadáver
de una persona en calles de la colonia Playas del Sur, del municipio de Puebla.
Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de
que sobre un área baldía de la calle Zacatlán, entre las calles Rio
Cazones y Guadalupe, estaba un
bulto con forma de cuerpo.
Al llegar a la zona corroboraron que se trataba del cuerpo sin
vida de una persona que estaba
envuelto en una cobija de color
gris, aparentemente con signos
de violencia.
Los técnicos en urgencias tuvieron que revisar a la víctima
y decretaron que ya no contaba
con signos vitales. Los agentes
de la Policía Municipal quedaron
bajo resguardo y acordonamiento del lugar.
Sobre la identidad, sexo o características del occiso no se dieron a conocer más detalles, pues
la autoridad ministerial tuvo sigilo del evento.
El cadáver fue trasladado al
Servicios Médico Forense (Semefo) donde se le realizará la necropsia de rigor y con ella se determine la causa de la muerte, así
como de conocer su identidad.
Por la forma en que fue hallado la principal línea de investigación que siguen los agentes
ministeriales es que se trataría
de un crimen relacionado con el
narcomenudeo.

EN LA COLONIA EL RIEGO SUR
Localizan cadáver de una mujer
en el fondo de una barranca
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Al fondo de una barranca fue
encontrado el cadáver de una
persona, aparentemente mujer,
en la colonia El Riego Sur, cerca
de la autopista México-Puebla.
Alrededor de las 13:30 horas
de ayer, ocurrió el hallazgo por
parte de unos vecinos que pasaron a orillas del barranco de
la avenida El Roble, junto a los
campos deportivos “El Hoyo”.
El hecho lo reportaron a las
corporaciones de seguridad pública mencionando que se trataba de una persona sin vida.
Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla y paramédicos del Sistema

RATEROS GOLPEAN AL CHOFER

A punta de pistolas
asaltan a pasajeros
de transporte público
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Tres sujetos armados asaltaron a pasajeros y a un chofer
del transporte público, en inmediaciones del Seminario Palafoxiano, al Oriente de la ciudad de Puebla. Durante el hecho los delincuentes golpearon
al operador.
Reportes policiales dieron a
conocer que dos sujetos abordaron la unidad 13 de la ruta 61, y
con un arma de fuego amagaron
a los usuarios para despojarlos
de sus pertenencias.
Los delincuentes se apoderaron de carteras, teléfonos celulares y dinero en efectivo de
la gente. No conformes con este botín, también golpearon en
la cabeza con la cacha del ar-

ma al chofer y le arrebataron
aproximadamente mil pesos en
efectivo.
La unidad colectiva avanzó
y detuvo su marcha sobre la calle 46 A- Norte y la avenida 20
Oriente, de la colonia 10 de Mayo, donde las víctimas solicitaron el apoyo de las autoridades.
El operador tuvo que recibir
atención por parte de los paramédicos del SUMA, por la lesión que sufrió en la cabeza, pero su estado de salud se reportó
estable.
Por su parte, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) de
Puebla, detuvo a un hombre y
una mujer por su presunta responsabilidad en el atraco.
Se trata de Jessica “N.”, de 24
años de edad, Jorge “N.”, de 19
años de edad y Ricardo “N.”, de
18 años de edad, quienes tenían

en su poder dinero en efectivo y
una billetera. Asimismo, se aseguraron dosis de posible piedra
y un arma de fuego abastecida
con cartuchos útiles.
Labores de inteligencia establecieron que los detenidos
operaban en colonias ubicadas
en el norte de la ciudad, y en el
caso de Ricardo “N.”, cuenta con
antecedentes penales por robo.
Los indiciados quedaron a disposición del Ministerio Público quien determinará su situación legal.

de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron el deceso de la persona,
aunque no se dio a conocer la
causa.
Posteriormente,
llegaron
agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE)
para realizar las diligencias del
levantamiento de cadáver.
Aunque de inicio los vecinos
habían informado que no se le
apreciaban lesiones, autoridades indicaron que presentaba
signos de violencia e iniciaron
las diligencias para el levantamiento de cadáver.
Asimismo, se indicó que se
trataba de una mujer de entre
35 y 40 años de edad, quien presentaba huellas de violencia,
sin embargo, esto lo determinará la necropsia de rigor.

