
Las coaliciones electorales entre par-
tidos que han sido históricamente an-
tagónicos no funcionan, son complejas 
y devoran las aspiraciones favorables 
que determinados candidatos tengan, 
pero si Morena pretende una coalición 

en la que se incluya a Nueva Alianza, en 
su calidad de morenista, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta respetará tal de-
cisión, que solo compete asumirla a los 
dirigentes partidistas.

En conferencia de prensa, el man-
datario local advirtió que será cuidado-
so de sus declaraciones en temas elec-
torales por su propio cargo y en medio 

del proceso electoral concurrente; por 
lo que, respondió al cuestionamiento 
en torno a la alianza electoral que pre-
tenden Morena, Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) y Nueva Alianza, este último 
partido que ha participado histórica-
mente con Acción Nacional.

“Una alianza puede devorar cualquier 

aspiración, las alianzas si no se saben 
manejar devoran a las coyunturas favo-
rables de determinados candidatos, una 
alianza contra natura, que imponga la 
condición de ir en alianza partidos po-
líticos antagónicos históricamente no 
funciona porque los votos en las alian-
zas no se suman automáticamente, es un 
procesamiento”, dijo.

Percepción de 
inseguridad 
en la ciudad de 
Puebla llega al 
82.2%: INEGI

Paran regidores 
madruguete de 
Morena para prohibir 
corrida de toros 
en la Angelópolis
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La electorera vacuna 
de la esperanza
La burda estrategia electoral, disfrazada de 
campaña se vacunación puede convertirse 
en una bomba de tiempo para el presidente y 
su Cuarta Transformación.
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El gobernador de Puebla señaló que las coaliciones entre partidos antagónicos, no funcionan y “devoran” 
aspiraciones. Morena, PT, PVEM y Panal irían en alianza en las próximas elecciones.

Miguel Barbosa: no funcionan las 
alianzas electorales antagónicas
Yazmín Curiel

Claudia Rivera Vivanco
va por la reelección 

Claudia Rivera Vivanco oficializó su participación en la contienda interna 
de Morena para obtener la candidatura rumbo a la reelección de la alcaldía. 
"Participaré en el proceso interno por supuesto, para garantizar que la 
transformación continúe", subrayó. “Seré respetuosa de los tiempos de las 
autoridades electorales para evitar actos fuera de la ley electoral”.

P. 2

P. 10

Plantón de transportistas de la CONATRAM frente al C5 para pedir intervención de la autoridad por supuestas extorsiones de agentes 
viales en los municipios.



02

política política
Mièrcoles, 20 de enero de 2021 

www.intoleranciadiario.com
Mièrcoles, 20 de enero de 2021  
www.intoleranciadiario.com 03

Número 7063, Año 20, Periodicidad de lunes a viernes • DIRECTOR GENERAL: Enrique Núñez Quiroz contracara@me.com DIRECTOR EDITORIAL Y RESPONSABLE DE LA EDICIÓN: Cirilo Ramos Salas
ramosalas@hotmail.com JEFE DE REDACCIÓN: Ana Jennifer de la Fuente Laudo ajdelafuente91@gmail.com DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN: Lorena Carral Moguel lorena_carral@hotmail.com 
REDACCIÓN: Georgina Tenorio Delgadillo, José Antonio Machado, Alfonso Ponce de León, Francisco Sánchez, Jorge Castillo y Lizbeth Mondragón Bouret FOTOGRAFÍA: Cristopher Damián Calderón DISEÑO: 
Erika Dennise Hernández Ochoa, Dana Jessica Flores Cuacénetl, Jorge Clemente Moreno Trinidad y Freddy Peralta Castillo CIRCULACIÓN: Godofredo Luna Salas, Alejandro Tlatelpa y Guillermo Espejel Carrillo.

• Reserva de derechos al uso exclusivo emitido por INDAUTOR: 04-2016-050912401500-101 • Certificado de licitud de título y contenido:15923 • Distribuido por José Roberto Fernández Cano, 5 Oriente No. 405 
Interior D, Centro, Puebla, Pue. y Unión de voceadores y expendedores de periódicos y revistas • Impreso en Grupo Negacolor, 7 Poniente 312-b Teléfono: 298 03 26

Ventas y Administración: Calle 15 Poniente, 3714, Col. Belisario Domínguez, 72180  Puebla, Pue. Teléfono 576 33 33

ENRIQUE NUÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

 

Las coaliciones electorales ent-
re partidos que han sido históri-
camente antagónicos no funcio-
nan, son complejas y devoran las 
aspiraciones favorables que deter-
minados candidatos tengan, pero 
si Morena pretende una coalición 
en la que se incluya a Nueva Ali-
anza, en su calidad de morenista, 
el gobernador, Miguel Barbosa Hu-
erta respetará tal decisión, que so-
lo compete asumirla a los dirigen-
tes partidistas.

En conferencia de prensa, el 
mandatario local advirtió que será 
cuidadoso de sus declaraciones 
en temas electorales por su propio 
cargo y en medio del proceso elec-
toral concurrente; por lo que, res-

pondió al cuestionamiento en tor-
no a la alianza electoral que preten-
den Morena, Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) y Nueva Alianza, 
este último partido que ha partici-
pado históricamente con Acción 
Nacional.

“Una alianza puede devorar 
cualquier aspiración, las alianzas 
si no se saben manejar devoran a 
las coyunturas favorables de de-
terminados candidatos, una ali-
anza contra natura, que imponga 
la condición de ir en alianza par-
tidos políticos antagónicos históri-
camente no funciona porque los 
votos en las alianzas no se suman 
automáticamente, es un procesa-
miento”, dijo.

Por su propia experiencia políti-
ca, pues estuvo a cargo de las ali-
anzas electorales por al menos 9 
años, el gobernador sostuvo que 
las coaliciones pueden “devor-
ar” las aspiraciones de candidatos 
a cargos de elección popular que 

estén bien posicionados entre el 
electorado.

“Las decisiones que tomen los 
partidos y sus candidatos son de-
cisiones libres, decisiones que les 
corresponde tomar conforme a la 
ley, a los procedimientos a las con-
diciones electorales y nosotros so-
lamente observaremos y respeta-
remos”, dijo el jefe del Poder Ejecu-
tivo local.

En entrevista por separado, 
el dirigente estatal de Nueva Ali-
anza, Emilio Salgado Néstor con-
firmó que hay pláticas con More-
na, PT y PVEM, para concretar ali-
anzas electorales y candidaturas 
en común, tema que de igual for-
ma confirmó el dirigente estatal del 
Verde, Jaime Natale Uranga.

No se permitirá uso 
de programas sociales 
con fines electorales

Al señalar que las próximas 
elecciones serán de las más vigi-
ladas por órganos electorales, or-
ganizaciones sociales, candidatos 
y el Gobierno del Estado, el gober-

nador Miguel Barbosa Huerta 
exhortó a las y los servidores públi-
cos en la entidad a no cometer des-
viaciones de programas con fines 
electorales.

El titular del Ejecutivo consi-
deró que cuando existe un proceso 
electoral es necesario que las au-
toridades correspondientes estén 
atentas para que no exista mal ma-
nejo de los programas o de los re-
cursos públicos. Barbosa Huer-
ta indicó que no permitirá que 
ningún funcionario del Gobierno 
del Estado utilice electoralmente 
los programas, pues estos deben 
ser específicamente para apoyar 
a las y los poblanos que más lo 
requieran.

“Yo espero que ningún servidor 
público del estado, ninguna de-
pendencia del gobierno del estado 
cometa desviaciones de progra-
mas con recursos públicos con fi-
nes electorales. Va a ser un proce-
so electoral muy vigilado por los 
contendientes, candidatos, órga-
nos electorales, organizaciones 
sociales, periodistas y por el pro-
pio gobernador”.

Alianzas electorales antagónicos 
no funcionan: Miguel Barbosa

El mandatario local 
advirtió que será 
cuidadoso de sus 
declaraciones en 
temas electorales 
por su propio cargo 
y en medio del 
proceso electoral 
concurrente.

A DETALLE

El gobernador de Puebla señaló que las coaliciones en-
tre partidos antagónicos, no funcionan y “devoran” as-
piraciones. Morena, PT, PVEM y Panal irían en alianza en 
las próximas elecciones.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

La electorera 
vacuna de 
la esperanza

La burda estrategia electoral, dis-
frazada de campaña se vacunación 
puede convertirse en una bomba de 
tiempo para el presidente y su Cuarta 
Transformación.

La jornada que arrancó el gobier-
no federal para la aplicación masiva 
de la vacuna Covid será una nueva ba-
talla que deberán librar los gobernado-
res de Morena, incluido Miguel Barbo-
sa, quien inteligentemente se desmarcó 
en su propia conferencia matutina.

Puntualmente, estableció que to-
do el programa es responsabilidad 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 

Palabras más, palabras menos, Bar-
bosa sentenció en su acostumbrada 
mañanera que los hospitales –públicos 
y privados- en los cuales se aplican las 
dosis, así como la cantidad de inmuni-
zaciones y hasta los retrasos en el calen-
dario de vacunación no son temas de su 
competencia. 

Aclaró que desde el gobierno del es-
tado se pondrá a disposición de la fe-
deración todos los recursos humanos y 
materiales que sean necesarios para fa-
cilitar a las brigadas de vacunación su 
importante trabajo. 

Así de claras las cosas, Miguel Bar-
bosa y en general todos los gobernado-
res del país se desmarcarán de los ye-
rros en la estrategia federal porque sa-
ben que el cochinero con el cual se está 
trazando la estrategia, como vacunar a 
los operadores políticos de Morena an-
tes que al personal sanitario, no tardará 
en salpicarles. 

Para su mala suerte y en pleno año 
electoral, tanto la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México como el resto de los 
ejecutivos estatales tendrán que en-
frentar y rendir cuentas ante sus gober-
nados por las fallas que ya comienzan a 
ser notorias en el proyecto nacional de 
vacunación más ambicioso de la histo-
ria de México.  

Parafraseando a Brozo, “no quiero 
pensar, no quiero pensar, que vayan a 
usar la vacuna con fines electorales...” 
pero en una de esas el gobierno de los 
“López” (Obrador y Gatell) terminan re-
pitiendo la fórmula que recetaron en el 
manejo de la pandemia que en un inicio 
quisieron centralizar y al final, cuando 
vieron que estaban desbordados, sim-
plemente les aventaron a cada goberna-
dor la bola de fuego. 

Pensar que se es el centro del univer-
so o que desde el gobierno federal es via-
ble definir las estrategias para aplicar 
millones de inmunizaciones en un país 
terriblemente desigual y con miles de 

zonas de difícil acceso es un error des-
comunal que terminará generando el 
enojo y repudio de los habitantes.

Cerrar los ojos y los oídos a los lla-
mados de instituciones locales como 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla que ha ofrecido ayudar en el 
proceso de vacunación masivo, es darse 
un tiro en el pie. 

¿Habrá sido claro y certero el mensaje 
emitido desde Casa Aguayo? 

Veremos y diremos. 

Sin redes, 
por favor

Así como Facebook, Twitter y otras 
empresas más decidieron suspender-
le sus cuentas a Donald Trump, debe-
ríamos rezar para que a la diputada fe-
deral por Morena, Nayeli Salvatori se le 
cancelen las suyas. 

Cada vez que sube un video en Tik 
Tok, aunque sea para corregir lo que di-
jo en el anterior, termina por regar el te-
pache y decir disparates. 

Esta vez lo señalo por el par de vi-
deos en los que primero asegura que co-
mo los médicos de hospitales privados 
tienen para pagarse el tratamiento, en 
caso de contraer Covid, pues no es ne-
cesario que se vacunen de manera in-
mediata y después, afirmó que no quiso 
excluir al personal sanitario de los no-
socomios particulares. 

¿Por fin, somos o no somos, señora 
diputada?

Ah y en el colmo de la locura, es sa-
bido que entre los planes de la legisla-
dora se encuentra la reelección. Así co-
mo usted lo lee. La mujer que al borde 
del llanto dijo que no sabía por qué se 
había metido en la política y que esta-
ba harta de ella –también en otro de 
sus populares videos- ahora sueña con 
repetir durante tres años más en San 
Lázaro.

Al parecer, no le suena tan mal eso 
de andar cobrando como diputada, tra-
bajando como comediante.

Claudia se 
sube al ring

Es oficial, después de evadir la res-
puesta durante tanto tiempo, la alcal-
desa Claudia Rivera reconoció lo que 
todos sabíamos: buscará la reelección. 

La ley se lo permite; sin embargo la 
batalla no será sencilla. La primera 
aduana estará precisamente en More-
na porque Biestro no declinará fácil-
mente a su favor. 

Y aunque el tema lo resolverá More-
na con la repetición o el cambio de gé-
nero en la candidatura, el encontrona-
zo, es de pronóstico reservado.

El dirigente estatal del Parti-
do Nueva Alianza, Emilio Salga-
do Néstor, confirmó dialogo con 
Morena, Partido del Trabajo (PT) 
y Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) para concretar una 
alianza electoral, esta sería en 
distritos electorales, y es que pa-
ra el caso de los municipios inten-
tan participar solos; por ejemplo, 
en la capital de Puebla analizan 
impulsar a una mujer, aunque no 
adelantó de quién se trata, para 
evitar una promoción anticipada 
que derive en sanciones.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario, el líder de Nueva 
Alianza refirió que en al menos 8 
distritos se concretarían alianzas 
electorales o candidaturas en co-
mún; mientras que, sigue en aná-
lisis el contexto político de cada 
municipio para decidir si al par-
tido turquesa le conviene partici-
par con candidatos en común.

“Queremos participar solos en 
la mayoría de los distritos, posi-
blemente en máximo ocho o diez 
distritos iríamos en candidatura 
en común o coalición con ellos. 
Estamos revisando como parti-
do qué es lo que más nos convie-
ne si una coalición o candidatu-
ra común, tal vez le apostemos a 
una candidatura en común para 
poder apoyarnos, ver en donde 
tenemos concentración y lo que 
más le conviene al partido”, dijo.

Por otra parte, rechazó que el 
acercamiento con el diputado 
Gabriel Biestro Medinilla sea un 
plan para impulsarlo a la alcaldía 
de Puebla, pues dijo que es par-
te de las tareas de acercamiento 
entre militantes partidistas para 
analizar el contexto político.

Dijo que en febrero será re-
gistrada la coalición electoral y 
hasta entonces se darán a cono-
cer los distritos electorales que a 
Nueva Alianza le correspondan, 
pero de entrada manifestó que 
están interesados en la capital de 
Puebla y en la Sierra Norte.

“Esperemos que sea el 19, el 
20 en donde tenemos militan-
cia, trabajo, en la capital tene-
mos un equipo muy importan-
te sobre todo con mujeres va-
lientes que están levantando 
la mano, en Zacatlán, en Xico-
tepec tenemos distritos como 
una buena opción para noso-
tros, Ajalpan tenemos muchas 
posibilidades porque tenemos 
a un buen equipo de aliancis-
tas”, dijo.

Nueva Alianza en la entidad 
tiene un padrón de 24 mil per-
sonas, por lo que Emilio Salga-
do Néstor, manifestó que duran-
te el proceso de campaña harán 
un buen trabajo para mantener 
su registro como partido local 
y posiciones en el Congreso del 
Estado y alcaldías. 

Emilio Salgado 
rechazó que el 
acercamiento con 
el diputado Gabriel 
Biestro Medinilla 
sea un plan para 
impulsarlo a la 
alcaldía de Puebla, 
pues dijo que es 
parte de las tareas de 
acercamiento entre 
militantes partidistas 
para analizar el 
contexto político.

A CONSIDERAR

Puebla capital y Sierra 
Norte, objetivos de Nueva 
Alianza en elecciones
Emilio Salgado Néstor, dirigente de Nueva Alianza Pue-
bla, confirmó diálogo con Morena, PT y PVEM para ir en 
alianza. Señaló que están interesados en Zacatlán, Xico-
tepec y el municipio de Puebla.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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Un persignado  
en el Congreso 

En un acto republicano, como lo es una sesión del Congreso de Puebla, debe 
mantenerse el principio de laicidad y por lo tanto, no se pueden exhibir imáge-
nes religiosas.

Pero hay un diputado mocho, y que no es del PAN, sino de un partido de izquierda: Valen-
tín Medel Hernández, coordinador del Partido del Trabajo, quien en las sesiones en línea tie-
ne la imagen de Jesús como fondo. 

La mayoría de los legisladores presumen sus libreros, o que van manejando, pero sólo él no 
es capaz de separar la religión del estado. Conste que su partido es de izquierda y ha sido crí-
tico sobre el uso de imágenes religiosas en actos de gobierno. (FSN)

El diputado machito
La presidenta municipal de Tecamachalco, Marisol Cruz García, se convirtió 

en otra víctima más de un caso de violencia, obra del diputado morenista Artu-
ro de Rosas. 

El legislador local le envió a un grupo de seguidores, conformado en su mayoría 
por hombres, para instalarse frente al Ayuntamiento, acusándola de pretender des-
pojarlos de agua, con la creación del nuevo mercado municipal. 

Pese a que la presidenta salió de sus oficinas para explicarles que habrá falta de agua, 
el grupo de agresores, que se dijeron vecinos, se dieron el lujo de insultarla hasta donde 
pudieron.

La alcaldesa aguantó las agresiones verbales para no entrar al juego que pretende impo-
ner Arturo de Rosas, quien ha estado en total desacuerdo con la construcción del nuevo mer-
cado. Sólo por el puro arte de fregar. (APDL)

Lluvia de amparos  
en Tehuacán

Quien ya siente pasos en la azotea es nada menos que el expresidente de Tehuacán, 
Eliseo Lezama Prieto, luego de que tramitó un amparo contra cualquier orden de apre-
hensión en su contra.

Petro no es el primero en hacerlo en la zona tehuacanera. Distintos exfuncionarios y fun-
cionarios de la actual administración que inició Felipe Patjane Martínez han tramitado el 
recurso.

Lezama Prieto fue alcalde durante el trienio 2011-2013 y ha mostrado su aspiraciones por 
la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional (PAN), pero ahora 
lo hará con su documento bajo el brazo, expediente 16/2021, el cual fue admitido por la justi-
cia federal. (JC)

Islas, el presidente que también 
cobra como diputado 

El diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien funge como presidente na-
cional del reciente creado Partido Fuerza Social por México, presentó un docu-
mento para separarse de las comisiones a las que pertenece en el Congreso Local.

Y es que desde su reciente creación, Islas ha dedicado más tiempo al partido que a sus ac-
tividades legislativas.

Se aplaude su decisión de separarse de las comisiones, pero acaso ¿pretende seguir co-
brando la súper dieta de diputado, mientras sigue trabajando en la conformación de los cua-
dros de Fuerza Social, del que también sacará provecho político?

¿No sería más ético solicitar licencia a un cargo con el que no cumple? (YC) 

Extranjeros turistean  
pese a Covid

El turismo sonríe a Puebla con todo y pandemia de Covid-19. Los grupos de 
alemanes, escandinavos y estadounidenses, además de nacionales, coinciden en 
la desolada Avenida Juan de Palafox y Mendoza. 

El esfuerzo de las personas se agradece por la industria hotelera que no levanta ni dos pun-
tos porcentuales, pero comienza a ver luz en medio de la nada. Y es que los más de 12 mil cuar-
tos que tiene Puebla se acabaron con el Covid-19.

Los turistas encuentran todo cerrado a excepción del panorama de ambulantes en la 3, 5, 
7 y 9 Norte, pero el turismo global saca instantáneas para recordar su recorrido por la milena-
ria Angelópolis. (JAM)

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

El grupo de diputados Somos Seis 
Puebla nos Mueve, presentó ante 
el pleno del Congreso del Estado, la 
propuesta de un exhorto al ejecutivo 
federal para que se apruebe la venta 
de la vacuna contra el Covid-19 por 
parte del sector privado a fin de que 
puedan ser adquiridas por quienes 
tienen posibilidades económicas, y 
no se quite la oportunidad de reci-
birla a quienes menos tienen. 

Durante la sesión ordinaria, el di-
putado sin partido Carlos Alberto 
Morales Álvarez, presentó la solici-
tud para que fuera incluido en el or-
den del día la propuesta del exhor-
to dirigido al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

El legislador en su argumenta-
ción indicó que con la medida se evi-
ta que se quite la oportunidad de ser 
inmunizada la población que me-
nos dinero tiene, y las personas que 
puedan pagarla se la podrán aplicar 
en el sector privado. 

Actualmente la vacuna sólo po-
drá ser aplicada de manera gratuita 
por parte del sector público. En Pue-
bla se aplica al personal médico de 
la primera línea que trabaja en insti-
tuciones del sector público. 

En el caso del personal médi-
co del sector privado que labora en 
instituciones privadas y que está en 
la primera línea, será vacunado de 
acuerdo a la información dada a co-
nocer por la Secretaría de Salud en 
el Estado. 

La propuesta que fue enviada a la 
comisión de salud, indica que desde 
ahora deben prepare todas las con-
diciones para que en su momen-
to se pueda de incluir a la iniciativa 
privada en la venta y distribución de 
las vacunas, pues es esta quien pue-
de aportar el capital económico, hu-
mano, tecnológico, la infraestruc-
tura, transporte y demás elementos 
requeridos. 

Señaló que científicos han seña-
lado que la vacuna Pfizer-BioNtech 
presenta dos grandes retos: por un 
lado, los requisitos logísticos de la 
vacuna son bastante desafiantes 
pues por sí sola el producto se adap-
ta mejor a las grandes ciudades por-

que tienen capacidad de almacena-
miento y pueden entregar a un gran 
número de personas para la vacuna-
ción en unos pocos días. 

Recordó que el Estado de Puebla 
ha sido uno de los más afectados 
con 54,133 casos positivos y 6,284 de-
funciones; a nivel nacional, conti-
núa en semáforo rojo y ha sido uno 
de los últimos en reincorporarse a 
las actividades normales por los al-
tos índices de casos confirmados y 
sospechosos. 

Recordó que se ha informado por 
el titular de la secretaría de Salud en 
el estado que el martes 19 de enero 
de 2021 iniciaría el proceso de apli-
cación de la vacuna contra Covid-19 
en Puebla a personal del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP). 

Hospital Universitario y de 
los hospitales privados 

De acuerdo con el secretario de 
Salud en el estado, Puebla recibirá 
más de la 10 mil dosis para personal 
de 37 unidades hospitalarias de la 
entidad, sin embargo, aún se requiem-
ren las unidades para el resto de la 
población. 

Como se advierte, el tiempo esti-
mado para la aplicación de la vacu-
na a toda la población es muy ele-
vado, se prevé que sea hasta el año 
2022; en México, y en los estados no 
podemos esperar a los tiempos que 
marca la administración federal, mi-
les de personas mueren diariamen-
te y muchas más son contagiadas. 

Diputados piden venta 
de vacunas Covid-19 a 
hospitales privados
El diputado Carlos Alberto Morales presentó el exhorto. Pi-
den a AMLO que dosis contra coronavirus sean aplicadas 
desde hospitales privados. Es parte del grupo Somos Seis 
Puebla nos Mueve.

Francisco Sánchez Nolasco
Foto Agencia Enfoque

La propuesta enviada 
a la comisión de salud, 
indica que desde ahora 
deben prepare todas 
las condiciones para 
que en su momento se 
pueda de incluir a la 
iniciativa privada en la 
venta y distribución de 
las vacunas.

A DETALLE

La diputada María del Car-
men Saavedra Fernández, inte-
grante del Grupo Legislativo de 
MORENA presentó la propues-
ta para aplicar la castración quí-
mica a los violadores en Puebla, 
además de la pena que enfrenten 
al privarlos de la libertad, se les 
aplicará una inyección mensual 
que inhiba el deseo sexual de los 
agresores. 

Durante la sesión ordinaria se 
presentó la iniciativa en la cual 
se reforman el primer párrafo del 
artículo 267, el 268 y el último pá-
rrafo del 272 del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Pue-
bla, para ampliar la penalidad 
a quienes cometan el delito de 
violación. 

La legisladora señaló que Pue-
bla ocupa el sexto lugar a nivel 
nacional en caso de violaciones 
en contra de mujeres, por lo que 
es necesario que se tomen me-
didas a fin de que los agresores 
sexuales reciban un tratamien-
to químico para inhibir el deseo 
sexual. 

En la explicación, recordó que 
en diversos países latinoameri-
canos ya se aplica la medida sin 
que se violen los derechos huma-
nos de los agresores, sólo se vuel-
ven más dóciles. 

Durante la sesión el diputado 
del Partido del Trabajo (PT), José 
Juan Espinosa, pidió que se sume 
su iniciativa ya que en septiem-
bre del año pasado propuso apli-
car la castración química a quie-
nes abusen a menores de edad. 

El legislador realizó dicha pro-
puesta la cual, de aprobarse, mo-
dificaría los artículos 37, 67, 68, 
217, 265 y 272 del Código Penal. 

La reforma expone que la cas-
tración deberá ser de forma per-
manente y administrado por la 
Secretaría de Salud del Estado. 

La propuesta del diputado del 
PT además busca que el agresor 
reciba una pena de 7 a 12 años de 
prisión y una multa económica 
que va de 800 a 2 mil 500 días de 
salario mínimo. 

En ese sentido, en caso de que 
el agresor comparta algún tipo de 
relación con la víctima y este sea 
al menos tres años mayor, el cas-
tigo será de 5 a 10 años de prisión. 

Apoyo a discapacitados 
Por otra parte, la Mesa Directi-

va, recibió y turnó la iniciativa de 

decreto por la que se reforman la 
fracción LXII del artículo 78 de la 
Ley Orgánica Municipal del Es-
tado y el artículo 43 y 51 de la Ley 
para las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Puebla en ma-
teria de empleo. 

Como parte de la exposición, 
la diputada Tonantzin Fernán-
dez Díaz, comentó que lograr 

un espacio laboral suficien-
te digno resulta, relativamen-
te fácil para quienes cuentan 
con las capacidades físicas, en 
contraste con quienes tienen 
los conocimientos físicos, pero 
padecen algún tipo de discapa-
cidad, por lo que señaló que es 
necesario eliminar todo este ti-
po de barreras a fin de que es-
te grupo de la población aceda 
a las mismas condiciones labo-
rales y profesionales que el res-
to de la ciudadanía. 

De tal manera que, en ambos 
ordenamientos, se propone au-
mentar la contratación de indi-
viduos en contexto de vulnera-
bilidad en el ámbito de los sec-
tores público, privado y social 

de por lo menos el seis por cien-
to de personas con algún tipo de 
discapacidad. 

El dictamen fue turnado a la 
comisión Unidas de Asuntos Mu-
nicipales y de Personas con Dis-
capacidad para su estudio y reso-
lución procedente. 

Asimismo, se dio lectura a la 
iniciativa de decreto por la que se 
adiciona la fracción III del artícu-
lo 15 de la Ley del Primer Empleo 
del Estado de Puebla.  

Al hacer uso de la palabra, la 
diputada Guadalupe Muciño 
Muñoz, señaló que la desigual-
dad de género es uno de los pro-
blemas a los que se enfrentan las 
y los jóvenes para su primer em-
pleo, por lo que la iniciativa tie-
ne que ver con que para la ins-
cripción de las personas físicas 
y morales en el registro empresa-
rial se deberá contar con las con-
diciones de trabajo basadas en el 
principio de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en nin-
gún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas por la Ley Federal de 
Trabajo. 

El dictamen fue turnado a la 
Comisión de Trabajo, Competiti-
vidad y Previsión Social para su 
estudio y resolución procedente.

Busca Morena Puebla en Congreso, 
castración química a violadores
La diputada María del Carmen Saavedra Fernán-
dez presentó la propuesta. Además, se contem-
plaría mantener las condenas en cárcel para los 
agresores sexuales.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

La legisladora señaló 
que Puebla ocupa 
el sexto lugar a nivel 
nacional en caso de 
violaciones en contra 
de mujeres, por lo que 
es necesario que se 
tomen medidas a fin 
de que los agresores 
sexuales reciban un 
tratamiento químico 
para inhibir el deseo 
sexual. 

EL DATO
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El gobierno de Miguel Barbo-
sa Huerta ha destinado más de 3 
mil millones de pesos para aten-
der la emergencia sanitaria, des-
de marzo cuando se registró el 
primer caso en Puebla.

La aplicación de recursos im-
plicó la compra de ventiladores 
mecánicos, la reconversión de 
hospitales, la adquisición de in-
sumos sanitarios, además de pa-
quetes alimentarios para apoyar 
a las familias que por la situación 
perdieron sus empleos.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, destacó que el dinero 
destinado para atender la emer-
gencia sanitaria tiene que ver 
con varios rubros: salud e infraes-
tructura médica, ayuda social, re-
cuperación económica que im-
plicó apoyos al campo y apoyos a 
las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas instaladas en 
la entidad.

La inyección de recursos tam-
bién implicó la contratación de 

personal médico para atender a 
pacientes Covid-19, “las áreas en 
las que se ha invertido es la in-
fraestructura médica, hospitales 
para poder atender a pacientes 
Covid-19, el Covid-19 es una enfer-
medad que básicamente es respi-
ratoria que afecta pulmones, co-
razón, todo el sistema inmuno-
lógico, se volvió totalmente letal, 
riesgosa y peligrosa. Se tuvieron 
que adquirir ventiladores para 

poder atender a las personas, los 
ventiladores que cuestan más de 
un millón de pesos, entre los que 
se arreglaron y los que nos dona-
ron, tenemos más de 400 ventila-
dores”, detalló.

El gobernador refirió que se pu-
diera pensar que con los ventila-
dores mecánicos ya es una garan-
tía para la mejoría de las perso-
nas; sin embargo, no es así, pues 
el gobierno del estado ha gasta-
do en medicamentos para ayudar 
a las personas con la enferme-
dad, que ha dejado a más de 6 mil 
personas fallecidas en la entidad, 
con más de 50 mil vasos positivos.

“El gran negocio del Covid-19 
son las farmacéuticas, laborato-
rios y hospitales privados, pero no-
sotros estamos permanentemen-
te comprando medicamentos. 
Hasta 500 nuevos trabajadores de 
salud y muchas cosas, contrata-
ción de las cuestiones relaciona-
das con la prevención, reparto de 
cubre bocas, gel y de ahí al sector 
social, los cientos de despensas 
entregadas”, dijo.

A su vez, refirió que el campo 
poblano también ha sido apoya-

do, durante esta emergencia sani-
taria, pues es parte fundamental 
para el programa de recuperación 
económica, además de los apoyos 
que las micro, pequeñas, media-
nas y grandes empresas han reci-
bido, incluso con descuentos en 
impuestos.

Por Covid-19 han 
fallecido 539 mirantes 

Por separado, el titular de la 
Secretaría de Gobernación, Da-

vid Méndez Márquez, informó 
que la pandemia del Covid-19 
quitó la vida a 539 migrantes, 
por lo que el gobierno del estado 
implementó programas de apo-
yo a las familias de las personas 
fallecidas.

A su vez, detalló que, has-
ta el momento, el Centro de In-
ternamiento Especializado pa-
ra Adolescentes (CIEPA) se man-
tiene con 70 personas privadas 
de su libertad contagiadas de 
coronavirus.

David Méndez, informó 
que la pandemia del 
Covid-19 quitó la vida 
a 539 migrantes, por 
lo que el gobierno del 
estado implementó 
programas de apoyo 
a las familias de las 
personas fallecidas.

EL DATO

Más de 3 mil mdp ha 
destinado gobierno de Puebla
 para atender la pandemia
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el recurso ha 
servido para enfrentar el Covid-19. Ventiladores, reconversiones, insu-
mos, alimentos y más, lo adquirido por coronavirus.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

La pandemia del Covid-19 ha 
dejado a un total de 123 maestros 
fallecidos, este sector de profe-
sionistas quienes junto con las 
personas adultas mayores y per-
sonas con enfermedades cró-
nicas son preferentes para la 
vacunación.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, ha reiterado que no 
es momento de regresar a clases 

presenciales, aun cuando los do-
centes estén vacunados, porque 
al final los menores de edad es-
tán en riesgo, ya que ellos no se-
rán vacunados.

El jefe del Poder Ejecutivo Es-
tatal recordó que toda la logísti-
ca de la aplicación de las vacunas 
que están llegando a la entidad, y 
que en inicio se han aplicado al 
personal médico, enfermeras y 
en general trabajadores de salud 
quienes están en la primera línea 
de batalla contra el Covid-19, co-
rre a cargo del Gobierno Federal, 
pero el Gobierno del Estado apo-
ya con brigadas.

“Hay brigadas médicas, pero la 
definición de los lugares de vacu-
nación, la definición de quién se 
vacuna, para que no digan que el 
gobierno del estado está orientan-
do en qué lugar y a quien se vacu-
nan, le corresponde a la federa-
ción. El gobierno del estado va a 
contribuir con todo, sin ninguna 
limitación y restricción, pero la 
definición de los lugares y de quie-
nes se vacunan es la definición del 
gobierno federal, a través de los 
servidores de la nación”, dijo.  

En general, el Covid-19 ha de-
jado a un total de 6 mil 799 perso-
nas fallecidas, 33 defunciones se 
registraron en las últimas 72 ho-
ras, en total en Puebla se han pro-
cesado poco más de 97 mil mues-
tras, dejando a un total de 54 mil 
977 casos positivos, 119 más acti-
vos que el pasado lunes.

Actualmente hay mil 620 ca-
sos activos en 92 municipios, de 

los que mil 362 pacientes están 
hospitalizados y de ellos 182 re-
quieren de ventilador mecáni-
co; de esta forma el mayor núme-
ro de pacientes con Covid-19 son 
atendidos en los hospitales de la 
Secretaría de Salud, con 511 per-
sonas de las que 54 requieren de 
ventilador.

En el IMSS hay 430 hospitali-
zados y de ellos 52 requieren ven-
tilador; en el ISSTEP hay 110 pa-
cientes con el uso de 13 venti-
ladores; en el ISSSTEP hay 148 
pacientes con el uso de 14 venti-
ladores; en el Hospital Universi-
tario hay 35 pacientes con el uso 
de 14 ventiladores; en el Hospital 
Militar Regional hay 14 pacientes con el uso de seis ventiladores; 

en los privados hay 114 pacientes 
con el uso de 29 ventiladores.

Ampliación de 297 
camas entre hospitales 
privados y públicos

El secretario de salud, José 
Antonio Martínez García, detalló 
que entre los hospitales públicos 
y privados habido una amplia-
ción de 297 camas para atender 
a los pacientes Covid-19, debi-
do a que el número de contagios 

ha incrementado en las últimas 
semanas.

De esta forma, solo en los Hos-
pitales de la Secretaría de Salud 
hay 254 camas más, en el IMSS 
hay 24 camas más; en el ISSSTE 
hay seis camas más y en el ISSS-
TEP hay 13 camas más, para aten-
der a los enfermos Covid-19. 

Como lo anticipó el pasado lu-
nes, para el caso de los hospitales 
privados, hubo el compromiso de 
ampliar su capacidad al 30 por 
ciento, para de esta forma aten-
der a más gente.

123 maestros en Puebla han 
muerto por pandemia Covid-19
Puebla suma un total de 6 mil 799 personas fa-
llecidas por coronavirus, acumulando 54 mil 977 
casos positivos. Los maestros también estarían 
contemplados para vacunación Covid-19.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

En general, el 
Covid-19 ha dejado 
a un total de 6 
mil 799 personas 
fallecidas, 33 
defunciones se 
registraron en las 
últimas 72 horas, 
en total en Puebla 
se han procesado 
poco más de 97 mil 
muestras, dejando 
a un total de 54 mil 
977 casos positivos, 
119 más activos que 
el pasado lunes.

A DETALLE



08

especial ciudad
Mièrcoles, 20 de enero de 2021 

www.intoleranciadiario.com
Mièrcoles, 20 de enero de 2021  
www.intoleranciadiario.com 09

Aunque las autoridades sani-
tarias federales aun no contabili-
zan un solo caso de influenza, la 
Secretaría de Salud estatal, con-
firmó los tres primeros casos de 
la enfermedad en Puebla. 

Además, en medio del repun-
te de Covid-19 en la entidad y el 
país, también hay diversos ca-
sos de personas que presentan 
enfermedades respiratorias agu-
das, algunos de ellos hospitaliza-
dos por su gravedad. 

Pasaron más de 13 semanas 
desde que inició la temporada 
de influenza en septiembre del 
2020, para que se registraran los 
primeros tres casos en Puebla en 
los primeros días del 2021.

Sin embargo, cabe destacar 
que hasta la semana dos de es-
te 2021, la Dirección Nacional de 
Epidemiología, sigue sin contabi-
lizar un solo caso de influenza en 
la entidad poblana. 

Sin embargo, contrariamen-
te el secretario de Salud de Pue-
bla, José Antonio Martínez Gar-
cía, reveló que ya hay tres pacien-
tes detectados desde la semana 
pasada. 

El funcionario estatal, deta-
lló que además se tienen a 47 pa-
cientes internados con enferme-
dades respiratorias o neumonías 
bacterianas a quienes se les hi-
zo prueba Covid-19, la que salió 
negativa. 

A todos los contagiados con el 
virus de la influenza u otras en-
fermedades se les hizo estudios 
y se descartó que también sean 
portadores del nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2 que produce la 
enfermedad Covid-19. 

Mientras tanto, las enferme-
dades tipo influenza o respirato-
rias aguas graves (ETI/RAG), se 
han disparado más de 2 mil 680% 
al compararse las cifras del inicio 
del 2020 con el del 2021. 

En Puebla en la semana 2 de 
la temporada de influenza 2020, 
se habían registrado 661 casos de 
ETI/RAG y 73 de influenza. 

Ahora el registro oficial a la 
misma semana de este año en 
Puebla es de 20 mil 291. Casos de 
ETI/RAG y ninguno de influenza, 
según estadísticas federales. 

Además, en el último mes, au-
mentó más de 140 por ciento el 
número de casos ETI/RAG, lue-
go de que en dicho lapso se docu-
mentaron 6 mil 391 de los 15 mil 
516 enfermos en Puebla. 

La temporada de influenza 
inició en la semana epidemioló-
gica 40, por lo que hasta la 39, se 
registraron en la entidad 27 mil 
551 casos, algo nunca antes visto. 

Si se comparan las cifras con 
el mismo periodo de 2019, se 
aprecia el impresionante incre-
mento de enfermos, sin embar-
go, a estas personas no se les 
diagnóstico como pacientes con 
Covid-19 o influenza al no haber 
pruebas de laboratorio. 

Los ETI/RAG son infecciones 
respiratorias agudas, neumonía, 
bronconeumonía, influenza y las 
denominadas tipo influenza, que 
son padecimientos respiratorios 
con síntomas parecidos a la in-
fluenza, pero que no considera-
dos dentro de esta enfermedad. 

La diferencia 

El año pasado en la última 
semana del 2019, ya se habían 
registrado 54 casos confirma-
dos de algún tipo de influenza 
en Puebla con tres defunciones 
por complicaciones, según da-
tos de la Dirección Nacional de 
Epidemiología. 

Este fenómeno de escasos ca-
sos se presenta en todo el país 
en medio de la pandemia de co-
vid-19, luego de que apenas se 
han registrado dos casos confir-
mados de influenza sin ninguna 
defunción. 

Los 2 casos positivos de la 
actual temporada a influen-
za AH1N1pmd09 y A(H3N2) se 
registraron en los estados de 
Ciudad de México y Tabasco, 
respectivamente. 

En 2019, en la semana de cierre 
de año, había 995 casos de dicha en-
fermedad en toda la república, con 
40 muertos por complicaciones. 

A nivel nacional se registra-
ron hasta la última semana del 
2020 apenas dos casos de influen-
za, mientras que a la misma fecha 
del año anterior ya iban 6 mil 207 
enfermos. 

En 2018 se tenían registrados 
en el mismo lapso 7 mil 467 casos; 
mientras que en 2017 había 3 mil 
692 enfermos y 6 mil 371 casos de 
influenza en 2016, así como 9 mil 
641 en 2015. 

Como en Puebla, lo que se ha 
multiplicado son los casos de ETI/
RAG, luego de que al cierre del 2020 
se superaron el medio millón de 
enfermos en todo el país, cuando 
en la misma semana de 2019, había 
apenas 14 mil 695 enfermos. 

De este modo se han incremen-
tado 3 mil 316 por ciento los enfer-
mos con dichos males, al registrar 
hasta la semana 53, 502 mil 95 per-
sonas con ETI/RAG. 

Notas: 

•La temporada de influenza 
estacional 2020-2021 inicio en la 

semana 40 y concluirá en la 20 
del 2021. 

• Hasta el momento el Insti-
tuto de Diagnóstico y Referen-
cia Epidemiológicos (InDRE) no 
ha identificado mutaciones re-
lacionadas con cambios antigé-
nicos, ni cambios en la virulen-
cia o patogenicidad del virus de 
influenza. 

• No se han identificado resis-
tencias virales a oseltamivir. 

• La vigilancia de la Influen-
za se realiza bajo la estrategia ti-
po centinela con información 
de 475 Unidades de Salud Moni-
toras de Enfermedad Respirato-
ria Viral (USMER), mediante los 
criterios de Enfermedad tipo in-
fluenza e Infección Respiratoria 
Aguda Grave (ETI/IRAG) y confir-
mación por laboratorio para co-
nocer la positividad de casos y su 
subtipificación. 

• Los virus presentados como 
Influenza A, corresponden a ce-
pas que fueron identificadas co-
mo A por PCR tiempo real y que 
no han llegado a los centros de 
subtipificación o llegaron con 
muestra insuficiente, las cuales 
podrían ser modificadas por el 
InDRE para su subtipificación.

Se registran primeros tres 
casos de influenza en Puebla
En medio de la pandemia de covid-19, aunque 
son pocos los registros de influenza, se dispara-
ron enfermedades respiratorias agudas hasta en 
2 mil por ciento.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Los 2 casos 
positivos de la actual 
temporada a influenza 
AH1N1pmd09 
y A(H3N2) se 
registraron en los 
estados de Ciudad 
de México y Tabasco, 
respectivamente. 
En 2019, en la semana 
de cierre de año, 
había 995 casos de 
dicha enfermedad 
en toda la república, 
con 40 muertos por 
complicaciones. 

EL DATO

Ante el amaño jurídico del dic-
tamen de Cabildo acordado en se-
sión del virulento año previo para 
analizar una posible prohibición 
de las corridas de toros en Puebla, 
los regidores acordaron una pró-
rroga de hasta 60 días hábiles pa-
ra estudiar la propuesta de la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco. 

La violación legal comenzó 
por no enviar el dictamen a la co-
misión de Derechos Humanos en 
donde se analizaría, posterior-
mente pasaría a la comisión de 
Reglamentación. 

Pero el madruguete jurídico 
que intentó dar este martes 19 la 
presidenta de la comisión de Ser-
vicios Públicos de la morenista 
Cinthya Juárez Román durante la 
sesión de comisiones unidas de 
Servicios Públicos y Reglamenta-
ción se descubrió la violación le-
gal que pretendió imponer Juárez 
Román. 

Además, durante la sesión del 
Cabildo se acordó desarrollar me-
sas de trabajo al seno de la comi-

sión de Reglamentación presidi-
da por Silvia Tanús Osorio quien 
precisó el acuerdo no estaba con-
firmado al 100 por ciento para rea-
lizar una votación a favor o en con-
tra de la fiesta brava. 

La regidora de Juntos Haremos 
Historia Cinthya Juárez reconoció 
que su dictamen no podía tras-
cender por carencias la carencia 
de legalidad y jurisprudencia. 

Bajo esa perspectiva el panis-
ta Enrique Guevara Montiel pro-

puso una prórroga de hasta 60 
días para la aprobación o no del 
dictamen.

Al concluir la sesión cuentan 
los enterados que Cinthya Juárez 
recibió un fuerte jalón de orejas 
de la autoridad por no hacer bien 
la tarea. 

Mañana en la sesión de Cabil-
do continuará la discusión, pero 
se reiterará que la regidora arro-
pada por el partido en el poder 
intentó madrugar jurídicamente 
a sus pares. 

Algunos regidores pretenden 
reformar, adhesiones y deroga-
ciones al capítulo XIII y a los ar-
tículos 1845 fracción I y 1920 del 
COREMUN relacionados a los es-
pectáculos taurinos. 

A un sector de los regidores 
morenistas no importa dejar sin 
cientos de fuentes laborales a las 
personas que venden comida, be-
bidas y cualquier chuchería du-
rante las corridas de toros. 

Juárez Román insistió que 
ahora sí comenzarán el estudio 
como debe ser en todas las co-
misiones implicadas.

Paran regidores 
madruguete morenista para 
prohibir corrida de toros
Durante la sesión del Cabildo se acordó desarrollar mesas de trabajo al 
seno de la comisión de Reglamentación presidida por Silvia Tanús Osorio 
quien precisó el acuerdo no estaba confirmado al 100 por ciento para rea-
lizar una votación a favor o en contra de la fiesta brava. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Ante los estragos generales 
por el Covid-19, empleados del 
Ayuntamiento donarán un pa-
go de cinco mil pesos para la 
cremación de personas muer-
tas por contagios de Covid-19 y 
un apoyo de hasta tres mil 500 
pesos para recargar tanques 
oxígeno.

Claudia Rivera Vivanco valo-
ró la empatía y solidaridad del 
personal de la administración 
municipal para apoyar a las per-
sonas y familias afectadas por la 
crisis sanitaria. 

La alcaldesa acompaña-
da por los encargados del DIF 
Mayte Rivera Vivanco y Protec-
ción Civil Gustavo Ariza Salvato-
ri, acentuó que el recurso es pro-
ducto de la iniciativa de funcio-
narios y personal de la gestión 
que lidera. 

La colecta de los trabajadores 
realizada el año previo alcanzó 
un millón 750 mil pesos, reveló 
Mayte Rivera.

Precisó que partir de este 
miércoles las personas que ne-
cesiten alguno de los beneficios 
pueden comunicarse al 2222 15 
00 00 para solicitar los apoyos 
económicos para la cremación 
del difunto y la recarga de tan-
ques de oxígeno.

La entrega de los requisitos 
dijo deberán presentarlos en la 
Gestión Ciudadana del DIF en 
la avenida Cue Merlo número 
201 en San Baltazar Campeche 
de lunes a viernes de las nueve 
de la mañana a las 14 horas.

La solicitud será por escrito 
dirigida al DIF municipal, pre-
sentación del INE vigente, com-
probante de domicilio no mayor 
a tres meses, acta de defunción 

e INE de la persona fallecida, 
además de una carta de agrade-
cimiento dirigida a los servido-
res públicos del Ayuntamiento 
poblano.   

“Existe una alta ocupación 
hospitalaria, pero también en 
se ha comenzado a presentar 
un desabasto de oxígeno y se 
ha encarecido su precio, pero 
también las complicaciones de 
quienes perdieron a un ser que-
rido en no contar con recursos 
para acceder a un servicio de 
cremación”, subrayó. 

Fue a través del Comité de 
Atención a la Contingencia Sa-
nitaria que se decidió empren-
der este programa debido a las 
complicaciones para encontrar 
oxígeno y la alta demanda de 
cremaciones, priorizó el respon-
sable de la Secretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos, 
Gustavo Ariza Salvatori. 

Valoró que el apoyo no lle-
ga tarde porque en esta segun-
da etapa de contingencia del 
SARS-CoV2 que aumentó la de-
manda de oxígeno se encarece y 
los precios se elevaron para los 
enfermos que se encuentran en 
casa recuperándose.

Anunció que contarán un 
enlace directo de los distribui-
dores de oxígeno que existen 
en la Angelópolis para coor-
dinarse en las recargas de los 
tanques.

Donan empleados 
del ayuntamiento 
Puebla 1.7 mdp para 
apoyos Covid-19
Los apoyos rondarán los 5 mil pesos para cre-
mación y hasta 3 mil 500 para recargar tan-
ques de oxígeno. La alcaldesa, Claudia Rivera, 
destacó la empatía del personal.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 
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El 82.2 por ciento de los ciuda-
danos de Puebla precisa que vivir 
en la capital es inseguro revela la 
encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), destina-
da por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) por 
percepción. 

De acuerdo a los datos genera-
dos en la conclusión del virulento 
2020 por el estudio demoscópico 
los habitantes del principal muni-
cipio del estado son cuando usan 
las unidades del transporte públi-
co, cajeros automáticos y caminan-
do en las calles. 

El 93.8 de los habitantes de la 
Angelópolis respondieron que la 
percepción de inseguridad en es-
pacios físicos es insegura esen-
cialmente en el transporte público, 
89.6 por ciento al hacer uso de los 

cajeros automáticos localizados 
en las calles o vía pública, el 83.7 
por ciento de los ciudadanos indi-
ca sentirse inseguro en los bancos, 
el 76.6 por ciento en las calles que 
habitualmente camina para llegar 
a sus trabajos y hogares, además el 
24.2 por ciento en sus hogares.

El índice refleja una transfor-
mación dramática en referen-
cia a septiembre del 2020 cuan-
do mostraba un 78.2 por ciento, la 
percepción sobre la situación de-
lictiva se disparó cuatro puntos 
porcentuales.

Además, el 45.2 por ciento de los 
ciudadanos advierten que la situa-
ción de la delincuencia en la ciu-
dad de Puebla empeorará en estos 
12 meses del virulento 2021, el 31.8 
por ciento subrayó la inseguridad 
continuará igual de mal y un 16.8 
por ciento indica que mejorará.

La percepción de inseguridad 
prioriza que ocho de cada 10 per-
sonas en Puebla capital se sienten 

inseguros en cualquier punto de la 
metrópoli. 

En ese marco de inseguridad 
la población residente en 70 ciu-
dades encuestadas por el INEGI el 
68.1 por ciento aseguró que vivir en 
su ciudad es inseguro.

Fresnillo, Ecatepec de Morelos, 
Coatzacoalcos, Cancún, Cuerna-
vaca, y San Luis Potosí son las ciu-
dades con mayor percepción de 
inseguridad. 

La percepción de inseguridad 
es mayor en el caso de las mujeres 
que reportan un índice de 72.6 por 
ciento, mientras los hombres indi-
can el 62.7 por ciento.

Bajo ese panorama los ciudada-
nos de Puebla capital indican sen-
tirse inseguros durante el cierre del 
año, es superior al promedio nacio-
nal que fue del 68.1 por ciento, ade-
más al de Guanajuato que repor-
tó un 75.8 por ciento, Ciudad Ne-
zahualcóyotl un 68.2 por ciento y 
Acapulco con un 77.9 por ciento.

Percepción de inseguridad en ciudad 
de Puebla llega al 82.2% INEGI
Así lo señaló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
del INEGI. Los poblanos no se sienten seguros. En septiembre pasado el 
nivel de percepción era 78.2%.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Claudia Rivera Vivanco oficiali-
zó su participación en la contienda 
interna de Morena para obtener la 
candidatura rumbo a la reelección 
de la alcaldía. 

Fue en el canal Red Pública 
Transmedia del Ayuntamiento de 
Puebla a donde dijo está más que 
dispuesta a aparecer en la boleta 
electoral del domingo seis de junio 
próximo. 

“Participaré en el proceso inter-
no por supuesto, para garantizar 
que la transformación continúe”, 
subrayó. 

Pero reiteró ser respetuosa de 
los tiempos de las autoridades 
electorales para evitar actos fuera 
de la ley electoral. 

Recordó que es la primera vez 
en la historia de Puebla que una 
ciudadana de izquierda de la socie-
dad civil gobierna al principal mu-
nicipio del estado. 

“A algunos les han salido en es-
tos comentarios, en estas especu-
laciones su lado machista inter-
no o externo que incluso desdibu-
ja la participación de las mujeres; 
he sido muy respetuosa y así se-
guiré siendo de esperar los tiem-
pos de los propios procesos electo-
rales y de lo que la misma ley vaya 
mandando”.

Dijo que el interés de participar 
nuevamente se fundamenta en 
continuar con la transformación y 
cambio de régimen que ha impul-

sado el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador. 

Así ocurrió 

El viernes 15 de enero previo In-
tolerancia Diario publicó que fiel a 
su gusto por el fútbol, Claudia Ri-
vera Vivanco solicitará licencia el 
miércoles 20 de este enero para in-
tentar reelegirse en la presidencia 
municipal.

Además, Liza Aceves, Secretaria 
General; Armando Morales Apari-
cio, Tesorero, los secretarios de Go-
bernación, Administración y Mo-
vilidad, René Sánchez Galindo y 
Leobardo Rodríguez Juárez y Jorge 
Eduardo Covián, ya se registraron 
para buscar la diputación Federal 
morenista.  

La alcaldesa proyecta que su pe-
tición entrará en vigor el 5 de febre-
ro y tiene considerado que su su-
plente, Argelia Arriaga, despache 
momentáneamente luego de to-
mar posesión del cargo.

El documento llegó al escrito-
rio de la Secretaría General de Liza 
Aceves López, seguramente esta-
rá para incluir la petición en el or-
den del día de la próxima sesión de 
Cabildo.

Claudia Rivera Vivanco se abre 
de capa, va por la reelección
La alcaldesa reiteró ser respetuosa de los tiem-
pos de las autoridades electorales para evitar 
actos fuera de la ley electoral. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Los biofertilizantes están 
compuestos de bacterias que fa-
cilitan la adquisición de nutrien-
tes para las plantas y son una al-
ternativa ante el daño ambiental 
que causan los abonos químicos 
en los suelos. Esta opción susten-
table ha sido estudiada por inves-
tigadores de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la UAP, quie-
nes desarrollaron uno basado en 
bio-nanomateriales compuestos 
por bacterias fijadoras de nitró-
geno e inmovilizadas en arcilla 
hidrotalcita que permiten acele-
rar el crecimiento de las plantas 
en más de 50 por ciento, así como 
la recuperación de suelos.

Este trabajo, realizado por los 
doctores Geolar Fetter, respon-
sable del Laboratorio de Bioma-
teriales; Franchescoli Didier Ve-
lázquez Herrera y Marta Lobo 
Sánchez, del Laboratorio de Mi-
crobiología, ha permitido ingre-
sar una solicitud de patente ante 
el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI).

Su innovación consiste en 
sintetizar arcillas poco comu-
nes en la naturaleza, a las cua-
les les fijan bacterias para for-
mar biomateriales que son libe-

rados en los suelos para cumplir 
con la función de convertir el ni-
trógeno que existe en el aire en 
nitrógeno orgánico, para que es-
te favorezca el crecimiento de 
las plantas, logrando reducir la 
acidificación del suelo y regu-
lando su pH.

Al respecto, el doctor Geolar 
Fetter explicó que estas arcillas 
son básicamente un tipo de mi-
neral que tiene cualidades bási-
cas, es decir, no es ácido ni tóxi-
co para los humanos y además 
es muy poroso, lo que sirve para 
contener o fijar a las bacterias. 
Esta porosidad presenta, ade-
más, cierta humedad que hace 
que los microorganismos se con-
serven mejor y por más tiempo.

“Se trata de un material simi-
lar a la leche de magnesia, pero 
en estado sólido, entonces al ser 
amigable con el medio ambiente, 
la idea fue que a partir de bioma-
teriales que resultan de la unión 
de bacterias fijadoras de nitróge-
no con nanopartículas de arcilla 
hidrotalcita, depositada en la su-
perficie de sílice mesoporosa ti-
po SBA-15, se pudiera crear un 
biofertilizante”.

El magnesio, así como otros 
elementos que contienen, hacen 
que la bacteria pueda alimentar-
se y sobrevivir por días o meses, 

sobre todo si para su traslado es-
tos biofertilizantes tienen que 
conservarse por periodos largos.

“Se buscó que la bacteria se 
mantuviera viva, teniendo en 
cuenta la manejabilidad de los 
materiales, estos fueron intro-
ducidos en perlas de alginato de 
calcio. Los biocompósitos así for-
mados, actúan como reservato-
rios de las bacterias, permitien-
do que se conserven en el inte-
rior, para posteriormente ser 
empleados en la recuperación de 
suelos pobres a través de la libe-
ración controlada de bacterias o 
bio-fertilizantes”.

Los resultados

Los microorganismos emplea-
dos para este desarrollo fueron 
las bacterias del género Strep-
tomyces y Saccharopolyspora, 
responsables de fijar nitrógeno 

del aire. Los parámetros de me-
dición de la actividad fueron eva-
luados por la velocidad de creci-
miento de plantas de lechuga, se-
ñaló el doctor Geolar Fetter.

Los primeros resultados mos-
traron que las bacterias estudia-
das favorecieron enormemente 
el crecimiento de plantas de le-
chuga, comprobando su eficacia 
en la fijación de nitrógeno y pro-
ducción de fertilizantes.

El doctor Fetter añadió que 
también hicieron pruebas con 
los materiales individuales (arci-
lla y sílice mesoporosa sin bacteo-
rias), pero los resultados refleja-
ron poca eficacidad como fertili-
zantes para este tipo de plantas. 
Sin embargo, cuando fueron 
conjugados con las bacterias la 
actividad aumentó considera-
blemente, sobre todo para los 
nanocompósitos.

“Se obtuvieron plantas de le-
chuga de 70 mm de longitud des-
pués de 14 días de contacto con 
estos compuestos, en compara-
ción con los 30 mm que se obser-
varon en las plantas tratadas con 
los materiales individuales”.

La arcilla hidrotalcita com-
binada con perlas de alginato 
de calcio liberó más rápidamen-
te las bacterias, en comparación 
con una liberación retardada por 
parte de los biocompósitos.

“Se demostró que la velocidad 
de liberación de las bacterias fi-
jadora de nitrógeno dependió 
del tipo de bacteria y de las inte-
racciones de estas con los mate-
riales y el alginato de calcio. Los 
compósitos proporcionaron una 
alta actividad, nutriendo y libe-
rando rápidamente las bacterias, 
mientras que la arcilla hidrotalci-

ta sola, pero aglutinada con algi-
nato de calcio, resultó más activa 
que el compósito. Así, la disposi-
ción de la arcilla hidrotalcita en 
forma de nanopartículas deposi-
tadas sobre la sílice SBA-15, o so-
la, fue fundamental para la nutri-
ción, crecimiento y movilidad de 
las bacterias”.

De esta forma, los bio-fertili-
zantes desarrollados por los in-
vestigadores de la UAP, debido 
a que son materiales amigables 
ecológicamente y no tóxicos, pue-
den ser empleados en cualquier 
tipo de suelos, donde los biona-
nocompósitos actuarían como 
los mejores materiales, o bien, 
encontrar otras aplicaciones, en-
tre estas, en cultivos hidropóni-
cos en donde la arcilla hidrotalci-
ta sería el material indicado para 
el crecimiento de plantas.

Desarrollan investigadores 
de la UAP biofertilizante 
Hecho a base de bacterias fijadoras de nitrógeno e inmovilizadas en una arcilla poco común, este producto ha permitido in-
gresar una solicitud de patente ante el IMPI.

Fotos Cortesía

Su innovación consiste 
en sintetizar arcillas 
poco comunes, a 
las cuales les fijan 
bacterias para formar 
biomateriales que son 
liberados en los suelos 
para cumplir con la 
función de convertir el 
nitrógeno en nitrógeno 
orgánico, para que 
este favorezca el 
crecimiento de las 
plantas.

EL DATO
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Laura Natalia Fernández Ce-
di, egresada 2010 de la Licencia-
tura en Ingeniería en Alimentos 
por la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, actualmente es ge-
rente de calidad en el equipo in-
ternacional del grupo REWE In-
ternational AG, empresa alemana 
en la que asume la responsabili-
dad de brindar a los consumido-
res productos seguros y de la más 
alta calidad, intentando dismi-
nuir el impacto medioambiental 
a través de políticas de reducción 
de plástico en los empaques o el 
aprovisionamiento local de pro-
ductos, siempre respetando los 
reglamentos de calidad europeos 
e internacionales.

“Soy gerente de calidad en el 
equipo internacional del grupo 
REWE International AG, una em-
presa alemana del sector de ven-
ta al por menor con supermerca-
dos en Alemania, Austria, Italia, 
Hungría, República Checa, Eslo-
vaquia, Bulgaria, Rumania, Ucra-
nia, Lituania y Rusia. Las oficinas 
en las que trabajo están en Aus-
tria”, mencionó Laura Natalia Fer-
nández, quien además explicó que 
sus actividades en esta empresa 
son principalmente: garantizar la 
calidad e inocuidad de los produc-
tos de la marca propia vendidos en 
los países de Europa del este me-
diante la evaluación de productos 
y proveedores en el cumplimien-

to de normas internas, reglamen-
tos nacionales y europeos y están-
dares internacionales como BRC, 
IFS o FSSC 22000; evaluar a todos 
los países donde sus tiendas están 
presentes; apoyar al departamen-
to de gestión de crisis en el proce-
so de retirada de productos; y es-
cribir instrucciones y capacitar a 
los colegas de los países de Euro-
pa del este para asegurar el cum-
plimiento de las normas y proce-
sos de la empresa.

Al cuestionarle sobre la impor-
tancia de su trabajo, la egresada 
de la UDLAP comentó que reside 
en asegurarse que la cadena de 
suministro esté segura siempre, 
aunque destacó que en los tiem-
pos de pandemia por los que ac-
tualmente estamos pasando, el 
mayor desafío de los minoristas es 
asegurar el suministro de alimen-
tos a toda la población, pues ante 
la incertidumbre, la gente tiende a 
sobre abastecerse.

“Lo difícil este año ha sido bus-
car alternativas para asegurar la 
calidad de los alimentos cuan-
do no es posible viajar y auditar 
a los proveedores o a los departa-
mentos de calidad de los países 
en donde están nuestras tiendas. 
La comunicación y el uso de me-
dios digitales han sido clave en es-
te tiempo”, mencionó.

Laura Natalia Fernández Ce-
di cuenta con una destacada ex-
periencia en proyectos relaciona-
dos con la calidad y la seguridad 
de los alimentos, prueba de ello 

es que participó como consultora 
en la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI) en donde tuvo 
la oportunidad de trabajar en di-
ferentes proyectos interesantes. 
“Apoyé en el desarrollo, la ejecu-
ción y la supervisión de principal-
mente cinco proyectos en África y 
Asia. Nuestro objetivo era prestar 
apoyo a los pequeños productores 
para que entraran en el mercado 
internacional mediante la obten-
ción de normas internacionales 
de seguridad alimentaria como 

la certificación ISO 22000 así co-
mo normas de sostenibilidad co-
mo Fair Trade. El último proyecto 
en el que trabajé fue en Tanzania, 
que buscaba ayudar a los elabo-
radores de productos hortícolas 
a proporcionar productos de alta 
calidad a los sectores del turismo 
y a los supermercados del país me-
diante la aplicación y el mejora-
miento de sus sistemas de calidad 
y la obtención de la certificación 
de sus procesos. Tuve la suerte 
de ir a Tanzania y visitar las fábri-
cas de producción y procesamien-

to de productos, hablar con la gen-
te y observar de primera mano las 
ventajas que una certificación in-
ternacional ofrecía a los peque-
ños productores”, explicó Fernán-
dez Cedi.

Otro ejemplo de lo anterior fue 
su colaboración en la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica. 
“Como parte de mi maestría bus-
qué la oportunidad de hacer mis 
prácticas en la ONUDI, pues en 
el departamento de infraestruc-
tura de calidad y comercio de la 
organización había un equipo 
que implementaba proyectos so-
bre signos de calidad, en especí-
fico indicaciones geográficas. Al 
terminar las prácticas en ONUDI, 
mandé una solicitud a otra orga-
nización internacional también 
presente en Viena, la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica 
(IAEA), y el laboratorio de alimen-
tos y protección al ambiente me 
ofreció trabajar por un año como 
practicante. Ahí participé en un 
proyecto de investigación para la 
diferenciación de miel de diver-
sos orígenes florales y geográfi-
cos mediante la utilización de la 
cromatografía líquida de ultra re-
solución-espectrometría de ma-
sas de tiempo de vuelo cuadrupo-
lar. Como practicante, mi trabajo 
consistía sobre todo en preparar 
las muestras y revisar bibliogra-
fía. Sólo estuve ahí cuatro meses, 
pues después me llamaron de la 
ONUDI y me ofrecieron un pues-
to como consultora. Sin embar-
go, y aunque fue poco tiempo, fue 
una experiencia enriquecedora 
que quedó plasmada en un artí-
culo que se publicó en el Journal 
of Food Control”.

Finalmente, Laura Natalia Fer-
nández Cedi, egresada 2010 de la 
UDLAP, habló sobre la importan-
cia o el papel que desempeña hoy 
en día la ingeniería en alimentos. 

Egresada UDLAP trabaja en
productos de la más alta calidad
Laura Natalia Fernández Cedi cuenta con una destacada experiencia en proyectos relacionados con la calidad y la seguri-
dad de los alimentos.

Fotos Cortesía

Al menos 10 vacunas contra el 
Covid-19, fueron robadas del Hos-
pital Rural IMSS. PROSPERA, del 
municipio de Chiautla de Tapia, 
durante la noche del lunes 18 de 
enero. Hasta el momento los en-
cargados del nosocomio no han 
difundido la noticia.

El nosocomio se ubica en ca-
lle 11 Norte número 17 de la co-

lonia Linda Vista, lugar donde 
fue reportado por personal mé-
dico, el robo de las vacunas Pfi-
zer, que deberían de haber sido 
administradas a personal mé-
dico que se encuentra en pri-
mera línea contra la batalla del 
Covid-19.

Se presume que las vacunas 
robadas van a ser comerciali-
zadas en el mercado negro, sin 
embargo, existe el riesgo de que 
puedan tener algún tipo de con-
tradicción a la salud, luego de 

que fueron retiradas del área re-
frigerada en el que deberían 
permanecer.

El robo fue reportado des-
de la mañana del martes 19 de 
enero, sin embargo, este pu-
do haber ocurrido el 18 y en-
tre la primera línea de sospe-
chosos se encontrarían em-
pleados del nosocomio,   que 
sabían con exactitud donde se 
encontraban.

De manera oficial el robo de 
las vacunas no ha sido reportado.

PUDO HABER OCURRIDO LA NOCHE DEL LUNES

Roban 10 vacunas contra 
Covid-19 del IMSS de Chiautla
Alfonso Ponce de León 
Fotos Cortesía

En el Barrio de Santiago de Amo-
zoc, agentes de la Policía Estatal de-
tuvieron a Miguel Ángel C. y Gloria 
F., de 26 y 27 años, quienes estaban 
en posesión de aparente droga.

Los hoy detenidos viajaban a 
bordo de un vehículo Ford Ranger, 
en el cual transportaban 45 envol-
torios plásticos con una sustancia 
granulada con las características 
de la droga conocida como cristal. 

Reportes del área de inteligen-
cia de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), detallan que estas 
personas presuntamente forman 
parte de una célula delictiva dedi-
cada al robo de vehículo y venta de 
droga en los municipios de Puebla, 
Amozoc y Acajete.

Respecto al robo de vehículos, 
la dependencia tiene conocimien-
to que cuentan con un inmueble 
para realizar el desmantelamiento 
de los mismos y comercializar las 
autopartes.

Michel Ángel C., tendría un 
perfil en redes sociales, a tra-
vés del cual contacta y ofrece las 
autopartes de los vehículos que 
roban. Cabe destacar que este 
hombre ya fue detenido en no-
viembre del 2020 por su presun-
ta responsabilidad en el delito de 
robo de vehículo.

PRESUNTAMENTE VENDEN LAS AUTOPARTES

Detiene policía a dos 
ladrones de vehículos

En inmediaciones de la jun-
ta auxiliar San Matías Cocoyot-
la, agentes de la Policía Estatal 
detuvieron a Fernando D., de 
42 años y Víctor Hugo H., de 27 
años, quienes presuntamente 
estarían vinculados a una ban-
da dedicada al robo de vehículo 
y la distribución de droga.

Los hombres viajaban a bor-
do de un vehículo Dodge Stra-
tus con placas de circulación 
del Estado de México. 

Tras realizar una revisión a 
sus pertenencias, los uniforma-
dos les encontraron una pistola 
de aire comprimido y un arma 
de fuego hechiza, así como 40 
envoltorios plásticos con una 
sustancia granulada con las ca-
racterísticas de la droga cono-
cida como cristal, por lo que se 

les informó que serán puestos a 
disposición de las autoridades 
ministeriales. 

A través de la información 
recabada por los agentes, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
tiene conocimiento que presun-
tamente pertenecen a la banda 
denominada “Los Pacorros”, la 
cual es liderada por dos hom-
bres identificados como Fran-
cisco N., alias “El Paco” y Ricar-
do N., alias “El Richard”, quienes 
se encargan de coordinar el nar-
comenudeo y el robo de vehícu-
los para la posterior venta de 
autopartes, en diversos puntos 
de este municipio.

Cabe mencionar que Víctor 
Hugo H., cuenta con anteceden-
tes penales por robo y detenta-
ción de robo de vehículo.

ESTÁN RELACIONADOS AL ROBO DE VEHÍCULOS
En Cholula policía detiene a dos 
personas en posesión de droga

Recostado sobre su cama, 
en estado de descomposición 
y presentando heridas de ar-
ma de fuego, fue hallado José 
N. de 28 años de edad, en el in-
terior de su domicilio, en la po-
blación de Santa María Xucha-
pa, del municipio de Izúcar de 
Matamoros.

Fue el lunes 18 de enero 
cuando los familiares de este 
hombre reportaron a las autori-
dades municipales haberlo ha-
llado sin vida en su casa, dónde 
en ese momento vivía solo.

Tras el reporte al lugar llega-
ron elementos de la Policía Pre-
ventiva, quienes acordonaron el 
área en espera de elementos de 
la Policía Ministerial del Estado 
(PME), para que se hicieran cargo 
de las primeras investigaciones.

Se presume que este hombre 
llegó a su casa herido de arma 
de fuego y se acostó en su cama, 
para fallecer instantes después.

Cuando el cuerpo fue halla-
do ya tenía varios días de haber 
muerto.

El cuerpo de José “N”, fue lle-
vado al Anfiteatro del Panteón 
Municipal, donde le fue practi-
cada la necropsia y después fue 
entregado a su familia.

EN SANTA MARÍA XUCHAPA

Lo asesinan a balazos y lo 
encuentran días después
Alfonso Ponce de León 
Salgado
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La presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel Her-
nández indicó que este gobierno 
incluyente, continuará con el fir-
me compromiso de promover la 
cultura en los niños y jóvenes de 
escasos recursos, al señalar que, 
por cuarta ocasión, se llevará a ca-
bo el programa de Becas al 100%, 
ahora en la modalidad online, a 
quienes se inscriban a los talleres 
que ofrece el Centro Cultural de 
Cuautlancingo “CCC”.

Con esta acción se pretende 
ayudar a los niños y adolescen-
tes del municipio para que de-
sarrollen habilidades artísticas 
y culturales, por lo que hizo la 
invitación a niños a partir de 6 
años a 18 años para formar par-
te de los diversos talleres que se 
ofrecerán, sin costo alguno de 
enero a junio de este año.

Dentro de los talleres se en-
cuentran los siguientes: guita-

rra popular, teclado, karate, tae-
kwondo, ballet, actuación, bai-
les populares, pintura, dibujo, 
regularización y apoyo en nivel 
primaria, orquesta sinfónica ju-
venil e infantil.

Lupita Daniel, indicó que las 
bases para ser beneficiado con 
este programa es ser residente 
del municipio y aprobar el estu-
dio socioeconómico, dentro de 
los requisitos se encuentra en-
tregar copia del CURP e INE del 
padre o tutor, CURP del alumno, 
comprobante de domicilio.

El periodo de recepción de 
solicitudes concluye el próxi-
mo 22 de enero, los interesados 
deberán enviar un correo elec-
trónico: cc2018_2021@outlook.
com o acudir al acudir al Centro 
Cultural Cuautlancingo, ubica-
do en la calle 5 de Mayo esqui-
na 2 de abril en la cabecera mu-
nicipal, en un horario de 9:00 a 
17:00 horas, de lunes a viernes, 
también pueden solicitar mayo-
res informes a los teléfonos:  222 
9 47 51 84, la publicación de re-
sultados será el próximo lunes 
25 de enero, puesto que los ta-
lleres iniciarán el 8 de febrero 
y concluirán el próximo mes de 
julio.

“Desde que asumimos nues-
tra responsabilidad y compromi-
so con las familias de Quecholac 
hemos trabajado para cumplir 
con cada una de las demandas; 
actualmente, ante la situación 
que vivimos por la pandemia por 
el Covid-19, seguimos reforzan-
do las medidas preventivas para 
evitar más contagios y cuidar de 
la salud de todos los ciudadanos”, 
subrayó el edil, José Alejandro 
Martínez Fuentes tras informar 
sobre las medidas sanitarias que 
se aplican en dicha demarcación. 

Al respecto, el edil de Quecho-
lac, Martínez Fuentes dio a cono-
cer que a través de la Dirección 
de Protección Civil continúan 
con la desinfección de espacios 
públicos y los diversos inmue-
bles de la cabecera, como de las 
juntas auxiliares a fin de mitigar 
los contagios por el Covid-19 en-
tre la población. 

“En nuestro Municipio de 
Quecholac estamos a favor del 
Bienestar de la ciudadanía. Se-
guimos tomando las medidas 
pertinentes para dar un mejor 
servicio a la ciudadanía y no ex-

poner tu salud”, recalcó el edil.
Finalmente, el primer regidor 

de la comuna de Quecholac ex-
hortó a la ciudadanía en gene-
ral a acatar las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de 
Salud “Pedimos que siempre por-
tes tu cubrebocas, usa el gel anti-

bacterial, respeta la sana distan-
cia y lugares asignados, no ex-
poner a nuestros niños, adultos 
mayores, mujeres embarazadas 
y personas vulnerables.  La res-
ponsabilidad es de todos, tu sa-
lud no es un juego, cuídate y cui-
da a tu familia”.

CONTINÚAN MEDIDAS SANITARIAS

En Quecholac trabajábamos por
el Bienestar de la población: JAMF
Lizbeth Mondragón Bouret

Derivado de la estrategia inte-
gral de mejoramiento de la ima-
gen urbana para el municipio de 
Huejotzingo, la presidenta mu-
nicipal, Angélica Alvarado, puso 
en marcha los trabajos de reha-
bilitación integral de dos de las 
vialidades con mayor movimien-
to y tránsito de la cabecera mu-
nicipal: las calles Comonfort y 
Reforma.

Los trabajos contemplados a 
lo largo de 432 metros lineales de 
la Calle Reforma, entre la Aveni-
da 20 de noviembre y Avenida Mi-
guel Negrete, incluyen la instala-
ción de drenaje sanitario con tu-
bería corrugada de polietileno y 
la rehabilitación de las descargas 
sanitarias a lo largo de la misma; 
así como la pavimentación con 

concreto hidráulico de 3.608 me-
tros cuadrados de vialidad.

Por otra parte, la obra en la Ca-
lle Comonfort constará de la ins-
talación de 547 metros lineales 
de drenaje sanitario y la rehabi-
litación de las descargas sani-
tarias correspondientes; así co-
mo de la pavimentación con con-
creto hidráulico de 4,907 metros 
cuadrados de vialidad.

Con estas obras, la presiden-
ta municipal, Angélica Alvarado 
refrenda su compromiso de im-
pulsar obra pública de alto im-
pacto. Estas acciones benefi-
ciarán la movilidad de más de 
5 mil 600 habitantes que utili-
zan estas vialidades de manera 
regular.

Arrancan obras de rehabilitación 
en vialidades de Huejotzingo

La presidenta municipal 
Norma Layón, reconoce la res-
ponsabilidad y participación de 
los ciudadanos que participan 
en los grupos CAS “Ciudadanos 
Activos por la Seguridad”, que 
durante la contingencia han 
ayudado al gobierno con sus re-
portes para que se cumplan las 
medidas de prevención por la 
salud de todas y todos.

“Desde el inicio de la pande-
mia los grupos CAS Ciudadanos 
Activos por la Seguridad, han 
ayudado de forma importante 
a que como sociedad se cum-
plan las medidas de prevención 
y gracias a los reportes que rea-
lizan a través de WhatsApp, he-
mos implementado operativos 
en todo el municipio, razón por 
la cual también les llamamos 
grupos CAS Ciudadanos Acti-
vos por la Salud”, detalló la al-
caldesa Norma Layón.

Cuando alguien envía un re-
porte a través de los grupos 
CAS, la presidenta canaliza la 
petición al Centro Integral de 
Gestión de Riesgos y Protec-
ción Civil, para que, en coordi-

nación con las diferentes direc-
ciones del Ayuntamiento, rea-
lice las acciones y operativos 
pertinentes.

En este sentido, este fin de 
semana pasado personal de 
Protección Civil realizó un ope-
rativo en la junta auxiliar de San 
Baltazar Temaxcalac, suspen-
diendo un evento social de más 
de 40 personas.

Asimismo, los grupos CAS 
han reportado otros negocios 
no esenciales que no están 
cumpliendo en otras juntas au-
xiliares, por lo que los recorri-
dos se han reforzado.

Otros lugares en los que se 
han hecho operativos son el 
mercado Domingo Arenas y el 
mercado El Hoyo, además de ca-
lles ubicadas en el centro, inclu-
yendo la calle Hidalgo y 16 de 
septiembre.

El gobierno municipal de 
San Martín Texmelucan exhor-
ta a los habitantes de las juntas 
auxiliares a evitar reuniones y a 
actuar con responsabilidad an-
te la alerta máxima de contagios 
por Covid-19.

Grupos CAS ayudan en el 
combate al Covid-19: Layón

Convoca Cuautlancingo a inscribirse 
a becas para talleres en línea

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Como resultado de un litigio de alta escuela, 
ocurrido en el municipio de Tehuacán, no solo 
se aclaró la muerte de un hombre que el 21 de Oc-
tubre del 2017 fue asesinado de un disparo de ar-
ma de fuego, en la carretera de San José Espe -
ranza, a 200 metros de la desviación del camino 
de La Encrucijada, sino que además quedaron 
en evidencia 5 elementos de la Policía Preventi-
va Estatal, como que alguno de estos lo perpetró 
y al hombre al que detuvieron y señalaron como 
el responsable, era realmente inocente.

La combinación entre la experiencia y la pre-
paración de los abogados, los doctores Gervacio 
Lara Arcos y Alfredo Arroyo Razo, en el juicio lle-
vado a cabo en la Casa de Justicia de Tehuacán, 
llevo a encontrar la verdad de un crimen, donde 
la Fiscalía General del Estado (FGE), terminó por 
ser derrotada, al quedar libre su principal sospe-
choso, tras quedar en evidencia la negligencia 
con la que se investigó el delito.

Y es que a los ojos de la sociedad, Edgar Ri-
cardo Medellín San Juan, no solo fue etiqueta-
do de imputado en el asesinato de José Eduardo 
Rodríguez Flores, sino que además desde el 21 se 
Octubre del 2017 fue detenido y no fue sino has-
ta las primeras horas de la madrugada del mar-
tes 19 de enero, un Juez determinara su libertad, 
por ser inocente de ese delito.

Y si Edgar Ricardo no mató a José Eduardo, 
¿quién lo hizo?

Y la respuesta la deben tener los 5 elementos 
de la PEP que presentaron en calidad de deteni-
do a Edgar Ricardo, al que señalaron de haber-
le disparado con una pistola .9 milímetros, en 
medio de un enfrentamiento que se antojaba de 
película, cuando en realidad el proyectil que le 
arrebató la vida fue un .223, disparado por un ri-
fle R-15, así es, de los que en ese momento porta-
ban aquellos policías.

Detalles de 
un asesinato

El parte policiaco indicaba que los cinco uni-
formados llegaron cuando los tripulantes de 
una camioneta se enfrentaban a balazos con-
tra los de un Beatle y de este ya había un hombre 
muerto, tendido en el piso.

Y los policías para detener ese fraguado en-
frentamiento dijeron que cada uno de ellos 
efectuó 5 disparos al aire de sus armas R-15, lo-
grando que la mayoría de quienes se enfrasca-
ban en una lluvia de plomo, terminaran por es-
capar, siendo Edgar Ricardo Medellín el único 
detenido.

Para completar la feria de las mentiras, los 
policías dijeron haber hallado dos armas de fue-
go escuadras, del calibre. 9 milímetros que por-
taban en occiso y su victimario.

Para avalar el teatro fue necesario que el Mi-
nisterio Público a cargo de las investigaciones, 
lo mismo que la Policía Ministerial, ignoraran 
detalles en las investigaciones periciales tan 
elementales como las de química, balística, me-
cánica y criminaĺística, que iba a demostrar que 
su sospechoso no era tal y que los responsables 
eran otros, ocultos en uniformes de policía.

La impecable defensa

Y que, aquí viene la defensa del detenido, no 
sé tomaron en cuenta las pruebas de radicionan-
to practicadas en las manos del detenido y del 
occiso, que indicaban que ninguno de los dos 
detonó alguna arma el día de los hechos.

Que de las dos escuadras presentadas como 
pruebas, una sola fue disparada, pero esta no 
era la que le aseguraron al detenido, además de 
que tampoco hallaron los 25 casquillos percuti-
dos de armas R-15 que los Policías Estatales de-
tonaron para detener la supuesta balacera, de 
hecho nadie dio de haber hallado algo similar 
durante las investigaciones de ese 21 de Octu-
bre del 2017.

Pero lo más importante, José Eduardo Rodríe-
guez, no fue asesinado de un balazo de .9 milí-
metros, sino de un disparo de R-15, cuyo proyec-
til, uno del calibre. 223, le entró por la espalda 
baja y le salió por la clavícula, abriéndole un bob-
quete, como ocurre con este tipo de cartuchos.

Y lo más importante, el occiso y el detenido 
eran amigos y el día de los hechos ambos iban 
a bordo del Beatle, además de que, sobra decir-
lo, nunca hubo una camioneta ni otros evadidos

Lo que realmente paso solo lo saben esos 5 
elementos de la Policía Estatal, que estuvieron 
en día de los hechos.

Lo que ahora si se sabe es que uno de estos 
policías disparo y asesino por la espalda a José 
Eduardo Rodríguez Flores.

El motivo es lo que le falta resolver a la FGE.
Nos vemos cuando nos veamos.

Defensa de alta escuela 
para esclarecer un crimen

En un tramo conocido como 
“Camino Blanco”, entre San Juan 
Colón y San Nicolás Tolentino, en 
el municipio de Izúcar de Mata-
moros, fue hallado el cuerpo sin 
vida de un hombre de aproxima-
dos 30 años, que fue asesinado a 
balazos.

Pese a que por el momento no 
se han revelado características del 
occiso, además de las ropas que lle-
vaba puestas, se dijo que se le fue-
ron hallados tatuajes de la Santísi-
ma Muerte, además de un rosario.

Un campesino, vecino de la 
zona donde estaba el cuerpo, fue 
quien dio aviso a las autorida-
des municipales, señalando des-
conocer de quien se trataba, ya 
que era la primera vez que lo ha-
bía visto.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), de Izúcar de 
Matamoros, fueron quienes se 
hicieron cargo de las primeras in-
vestigaciones, siendo trasladado 
el cuerpo al Anfiteatro del Pan-
teón Municipal.

Se dijo que hasta que no sea 
identificado es como se van 
a realizar las investigaciones 
correspondientes.

ENTRE SAN JUAN COLÓN Y SAN NICOLÁS TOLENTINO

Ejecutan en Matamoros 
a hombre tatuado
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Con toda la saña posible fue 
asesinado y mutilado un hom-
bre por el momento desconocido 
y su cuerpo fue abandonado en 
dos puntos distintos del muni-
cipio de San Andrés Cholula, en 
Antiguo Camino a Cacalotepec y 
en el Cluster Nubia, de Lomas de 
Angelópolis.

A partir de las 7 horas las au-
toridades municipales tomaron 
primer conocimiento del aban-
dono de restos humanos, tratán-
dose de la cabeza y un tórax hu-
mano, por lo que la Policía Pre-
ventiva acordó la zona.

Personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), de San Andrés 
Cholula, acudieron a realizar las 
primeras investigaciones, siendo 
trasladados los restos al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Más tarde el municipio recibió 
otro reporte, este del hallazgo de 
más restos humanos, tratándose 
de los brazos, uno de estos con un 
tatuaje y el otro con un reloj, por 
lo que también fueron llevados al 
Semefo.

Por el momento se descono-
ce si ya fue localizado completo 
el hombre desconocido o si le fal-
ta alguna otra parte de su cuerpo.

Se presume se trató de un ajus-
te de cuentas entre miembros del 
crimen organizado.

EN CACALOTEPEC Y LOMAS DE ANGELÓPOLIS
Lo mutilan y dejan sus restos 
en dos puntos de Cholula
Alfonso Ponce de León 
Salgado
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A diferencia de otros secto-
res del entretenimiento, la mú-
sica, continúa su camino pese a 
la pandemia que se atraviesa, en 
el 2020 y ahora en este 2021, las 
producciones musicales segui-
rán su curso gracias a la tecno-
logía, ofreciendo así variedad de 
lanzamientos donde los estilos, 
géneros musicales y propuestas 
continúan. 

Lanzamientos musicales 

Este primer mes del año, la llu-
via de lanzamientos musicales 
no se ha hecho esperar, Camilo 
uno de los artistas más sonados 
del momento ganador del Latin 

Grammy y nominado al america-
no, está promocionando su nue-
vo sencillo titulado Ropa Cara, 
el tema que está disponible en 
todas las plataformas digitales 
junto con su video en You Tube, 
es una canción basada en expe-
riencias propias y que gira en tor-
no al amor. El tema es compuesto 
y producido por Camilo y Edgar 
Barrera que ofrecen una lírica re-
al y directa; de esta manera, Ro-
pa Cara, es el tercer sencillo del 
anticipado segundo álbum de es-
tudio de Camilo, que viene acom-
pañado de un video, dirigido por 
Evaluna Montaner y Santiago. La 
modelo y actriz argentina Maca-
rena Achaga acompaña a Cami-
lo en el video filmado en Bogo-
tá, Colombia el pasado mes de 
diciembre. 

Otro sencillo sonado es Aquí, 
a cargo de Aribeatz, Soolking y 
Ozuna; un nuevo hit global re-
sultado de la unión de varias cul-
turas, estilos y talentos.  Aquí es 
una colaboración entre el artista 
y productor germano-iraní –Ari-
Beatz, el rapero franco-argelino 
Soolking y la mega estrella latina 
originario de Puerto Rico, Ozuna; 
que con el tema suben la tempe-
ratura poniendo a bailar a quien 
lo escucha. El video fue filmado 
en dos locaciones, Miami y Ber-
lín mostrando lo mejor de ambos 
mundos, esta producción puede 
verse en YouTube.  

Un dueto que se apetece mu-
cho es el conformado por Natti 
Natasha y Prince Royce, que unen 
sus voces en Antes que salga el 
sol, este tema es el primer senci-
llo del segundo esperado álbum 
de Natti, una de las artistas más 
nominadas al Premio Lo Nuestro 
2021. El tema fue compuesto por 
ambos artistas, entre otros com-
positores y representa el inicio de 
una nueva etapa en la vida, don-
de el comienzo está decorado por 
romanticismo, reencuentro per-
sonal y fe. Antes que Salga el Sol, 
es un tema fresco un reggaton 
suave, para dejar atrás todas las 
cargas del pasado e iniciar un fu-
turo con un nuevo aliento, produ-
cido por DJ Luian, Mambo Kingz 
y Rafael Salcedo “Neneto”. El vi-
deo musical fue filmado en Mia-
mi, FL y dirigido por el aclamado 
director Carlos Pérez para Elastic 
People. Así el clip cuenta la histo-
ria del amor de una pareja, donde 
la tentación alimenta el deseo de 
un reencuentro. Natasha y Royce 
narran la historia de una pareja 
cuya conexión es inevitable y que 
debe vivir el momento actual en 
lugar de dejar que el tiempo se es-
cape. Su viaje está representado 
por bellas imágenes y elementos 

abstractos de un viaje de emocio-
nes que los lleva al reencuentro. 

Los que presentaron su octavo 
álbum de estudio fueron Kings Of 
Leon, When You See Yourself, lan-
zando los sencillos: The Bandit y 
100,000 people. La banda de rock 
ganadora del Grammy y con va-
rios discos de Platino, tendrá en el 
mercado su álbum de manera ofi-
cial el 5 de marzo, recordando que 
este material, llega cuatro años 
después de WALLS, su primer ál-
bum en debut como número uno 
en Estados Unidos. Cabe decir que 
When You See Yourself ya se han 
tenido varios adelantos durante 
las últimas semanas. En cuanto a 
los tracks, estos son 11: When You 
See Yourself, Are You Far Away, 
The Bandit, 100,000 People, Stor-
my Weather, A Wave, Golden Rest-
less Age, Time in Disguise, Su-
permarket, Claire and Eddie, 
Echoing, Fairytale. Kings Of Leon, 
integrada en el 2003, cuentan con 
siete álbumes de estudio. 

Consentidas de niños y jóve-
nes, Karol Sevilla lanzó reciente-

mente su sencillo Tus besos, un 
tema con el que comienza una 
nueva etapa en su carrera, más 
madura y con un estilo urbano 
sin dejar de lado sus raíces pop. 
Tus besos fue escrita por los co-
lombianos Mango y Nabález y es 
la canción perfecta con la que Se-
villa, comienza a escribir su nue-
va historia; un tema fresco, bai-
lable, contagioso y con la prome-
sa de un amor para siempre. La 
canción está acompañada de un 
videoclip que fue realizado por 
36Grados en Medellín, Colom-
bia y dirigido por Ronny Xavier. 
En el corto vemos a Karol bailan-
do y disfrutando de ese amor ju-
venil, siempre con unos looks in-
novadores que muestran su nue-
va imagen, más madura, pero sin 
perder la frescura que siempre la 
ha caracterizado en estos 15 años 
de carrera, recordando que fue 
elegida por Disney para dar vi-
da a Luna Valente en la serie Soy 
Luna, producción que tuvo éxi-
to a nivel mundial y que la llevó 
a dar una gira internacional de 
conciertos. 

Por su parte Manuel Turizo 
presenta su tema Mala costum-
bre junto a Wisin y Yandel, la es-
trella del género urbano Turizo, 
invitó a Wisin & Yandel, dos gran-
des pioneros del reggaetón, a par-
ticipar en su nuevo tema Mala 
Costumbre que promete ser una 
nueva bomba musical del colom-
biano con un espectacular video 
musical que ya se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas 
digitales y YouTube. El clip es una 
pieza audiovisual dirigida por 
Gustavo Camacho y producida 
por Andrea Rodríguez, que trans-
portará a los fanáticos a la lujosa 
e intimidante ciudad de Dubai. 
El video muestra el imponente 
skyline de esta emblemática ciu-
dad ubicada en los Emiratos Ára-
bes y sus mundialmente famosas 
construcciones arquitectónicas 
Burk Khalifa y Burj Al Arab.  

Inicia el año con variedad 
de lanzamientos musicales
Entre los artistas que ya han lanzado sencillos, así como discos están: Ca-
milo, Natti Natasha y Prince, Aribeatz, Soolking y Ozuna; Karol Sevilla. 

Claudia Cisneros
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la última

Desarticulan a banda dedicada al robo a casa habitación
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio reportó la desarticulación de un grupo organi-
zado para delinquir conformado por cinco hombres, presuntamente dedicado al robo a casa habitación. 
Los integrantes son: Guillermo “N.”, de 52 años; Benito “N.”, de 46 años; Juan “N.”, de 25 años; Josué “N.”, 
de 20 años y Ángel “N.”, de 18 años. El suceso tuvo lugar sobre el Camino Real a Cholula, a la altura de la 
colonia Santa Cruz Buenavista, cuando Policías Municipales de la Región Centro, Zona Cinco, fueron aler-
tados por un ciudadano sobre la presencia de un grupo de masculinos que ingresó a un domicilio, sin el 
consentimiento de los moradores. Debido a lo anterior, los elementos se aproximaron con las respectivas 
medidas de seguridad al inmueble. Al notar el arribo de las Fuerzas Municipales, los varones abordaron un 
vehículo marca Volkswagen, tipo Bora, color azul, para emprender la huida. En consecuencia, los Primeros 
Respondientes iniciaron una persecución que culminó sobre la Calzada Zavaleta con el aseguramiento de 
la unidad. Finalmente, los indiciados junto con los elementos de prueba fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público para las investigaciones a las que haya lugar.

Muere presunto asaltante en balacera 
con policías de Juan C. Bonilla

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  14

Defensa de 
alta escuela
para esclarecer 
un crimen

Al filo de las 11 horas del martes 19 de ene-
ro, en la carretera federal México-Puebla, en 
el tramo de San Juan Tlautla, empleados de 
la Policía Municipal de Juan C. Bonilla, se en-
frentaron a balazos con presuntos asaltantes a 
transportes, dando muerte a uno de estos. 

El grupo de sospechosos que logró escapar 
tras ver caer a su cómplice, llevaba privado de 
la libertad al conductor de una camioneta que 
transportaba cartón, mismo que fue rescatado 
con todo y unidad. 

El asalto a mano armada ocurrió dentro del 
municipio de Juan C. Bonilla. 

Los delincuentes sorprendieron al conduc-
tor de una camioneta y se lo llevaron con todo 
y unidad, siendo vistos por vecinos que repor-
taron a la policía uniformada. 

Fue sobre la carretera federal, en el kilóme-
tro 97.5, donde los uniformados alcanzaron la 
camioneta donde iban dos asaltantes y quie-
nes al percatarse de la presencia policiaca les 
dispararon, originándose el enfrentamiento. 

Uno de los ladrones resultó herido, en tan-
to que otro de sus cómplices escapó, dejan-
do abandonada la camioneta y al conductor a 
quien lo trasladaban con rumbo desconocido. 

Tras el enfrentamiento, paramédicos de 
San Pedro Cholula llegaron a prestar ayuda al 
herido, un hombre de aproximados 40 años, 
quien murió como consecuencia de las heri-
das de bala que sufrió. Personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), llegó a realizar las 
diligencias del levantamiento de cadáver del 
desconocido, cuyo cuerpo fue llevado al Servi-
cio Médico Forense (Semefo).

Alfonso Ponce de León Salgado
Fotos Agencia Enfoque
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