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Renuncian tres funcionarios; van
por cargos de elección popular 
El gobernador Miguel Barbosa informó que al vencer el plazo, Yassir Vázquez Hernández, Antonio López Ruiz y Melissa Jauli Gu-
tiérrez, se separaron de sus responsabilidades para  participar en las próximas elecciones.

Tres funcionarios estatales presen-
taron su renuncia a sus cargos, pues as-
piran a aparecer en las boletas electo-
rales del próximo 6 de junio, informó el 
gobernador, Miguel Barbosa, quien fi-
jó como plazo este viernes para que los 

servidores públicos se separaran de sus 
funciones y con ello garantizar equidad 
en la contienda.

En conferencia de prensa, el manda-
tario local informó que se trata de Yas-
sir Vázquez Hernández, Antonio López 
Ruiz y Melissa Jauli Gutiérrez, quie-
nes presentaron sus renuncias pa-
ra con ello poder ejercer sus derechos 

político-electorales.
Yassir Vázquez Hernández trabajó en 

la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te, Antonio López Ruiz, en la Secreta-
ría del Bienestar; mientras que Melisa 
Jauli Gutiérrez laboró en Participación 
Ciudadana.

Hasta este viernes fueron cuatro fun-
cionarios estatales quienes se separa-

ron de sus responsabilidades pues bus-
can asumir una diputación local o fe-
deral. En días pasados David Méndez 
Márquez renunció a la titularidad de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
con la intención de llegar al Congreso 
de Puebla.

Yazmín Curiel
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Retira Morena 
candidatura 
a Félix Salgado; 
Vivanco ordena 
reponer proceso

Ante pandemia, 
INE Puebla 
sin facultades 
para sancionar 
actos masivos

Releva Damián 
Romero a Liza 
Aceves en la 
Secretaría 
General 
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Sin vacuna contra el Covid-19; 
se agotaron dosis en Cholula
Las 10 mil 725 vacunas contra el Covid-19 destinadas a San Andrés Cholula se terminaron el jueves, pero este viernes en el 
Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de Tlaxcalancingo y el Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui se observaron a 
decenas de personas formadas, muchos pasaron la noche en estos lugares esperando un milagro.
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Tres funcionarios estatales 
presentaron su renuncia a sus 
cargos, pues aspiran a cargos de 
elección popular, informó el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, quien fijó como plazo este 
viernes para que las y los servido-
res públicos se separarán de sus 
funciones y con ello garantizar 
equidad en la contienda.

En conferencia de prensa, el 
mandatario local informó que se 
trata de Yassir Vázquez Hernán -
dez, Antonio López Ruiz y Melis-
sa Jauli Gutiérrez, quienes prep-
sentaron sus renuncias para con 
ello poder ejercer sus derechos 
político-electorales y participar 
en el proceso electoral.

Yassir Vázquez Hernández trae-
bajó en la Secretaría de Movili-
dad y Transporte, Antonio López 
Ruiz, en la Secretaría del Bienes-
tar; mientras que, Melisa Jauli 
Gutiérrez laboró en Participación 
Ciudadana.

Hasta este viernes fueron cua-
tro funcionarios estatales quie-
nes se separaron de sus respon-
sabilidades pues buscan asumir 
una diputación local o federal; 
pues en días pasados David Mén-
dez Márquez renunció a la titula-
ridad de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), pues busca lle-
gar al Congreso de Puebla.

Fallo de la Sala Regional del 
TEPJF no es definitiva

En otro tema, el gobernador, 

Miguel Barbosa Huerta, refirió 
que el fallo de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPl-
JF) no es definitivo, entorno a la 
revocación parcial de la convoca-
toria de Morena.

A pregunta expresa del tema 
avalado por magistrados en ma-
teria electoral, el mandatario lo-
cal refirió que las y los militan-
tes quienes se sientan agravia-
dos con esta decisión aún tienen 
el camino de recurrir a la Sala 
Superior.

“No hay que ponerlo como 

una resolución definitiva, toda-
vía alguien podrá poner un re-
curso ante la Sala Superior”, dijo 
el gobernador, luego de la revo-
cación parcial de la convocato-
ria de Morena que significa que 
se deben transparentar los pro-
cesos para la selección de las y 
los candidatos, es decir, la meto-
dología de las encuestas, la em-

presa que las realizará, en dón-
de, cuándo y a quién se van apli-
car los sondeos.

Ley Agnes hay  
que cumplirla: BMH

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, refirió que las refor-
mas al Código Civil entorno a la 

identidad sexo genérica es ley y 
se debe cumplir, por lo que reco-
noció la labor de la LX Legislatu-
ra local.

El gobernador refirió que 
sin duda habrá actores quie-
nes aplaudan esta decisión y 
otros quienes estén en contra; 
sin embargo, dijo que “ya es ley y 
la ley se cumple”, con ello sostu-
vo que la labor de las y los dipu-
tados fue importante para abor-
dar este tema, uno de los más 
controvertidos.

Entorno a los festejos de Clau-
dia Rivera Vivanco, y si este te-
ma lo asumió como una bandera 
electoral, el mandatario reiteró 
que ésta fue labor del Congreso 
del Estado y es respetuoso de las 
posiciones y festejos posteriores 
a este hecho legislativo.

“Quienes ejercemos una fun-
ción de gobierno tenemos que 
ser cuidadosos, los festejos son 
propios de todos, todos podemos 
emitir gritos, carcajadas, todo ti-
po de expresiones que tenga que 
ver con festejos, respeto mucho a 
quien grite y se carcajea”, refirió el 
mandatario local.

Fue el jueves cuando legisla-
dores locales avalaron las refor-
mas al Código Civil y con ello fi-
nalmente se reconocieron los 
derechos de la comunidad LGBT-
TTIQ+, con respecto a su identi-
dad de género.

Tres funcionarios presentan
renuncia, buscarán cargos
de elección popular

El gobernador refirió 
que sin duda habrá 
actores quienes 
aplaudan esta 
decisión y otros 
quienes estén en 
contra; sin embargo, 
dijo que “ya es ley y 
la ley se cumple”; con 
ello reconoció la labor 
de las y los diputados.

A DESTACAR

Se trata de Yassir Vázquez Hernández, Antonio López Ruiz y Melissa Jauli Gutiérrez, quienes pre-
sentaron sus renuncias para con ello poder ejercer sus derechos político-electorales y participar 
en el proceso electoral.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Al acercarse las campañas po-
líticas, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), emitirá recomenda-
ciones a los partidos y candidatos 
para evitar aglomeraciones, y es 
que carece de facultades sancio-
natorias para quienes no acaten 
medidas sanitarias Covid-19, re-
firió el vocal ejecutivo en Puebla, 
Marcos Rodríguez del Castillo.

El funcionario refirió que an-
tes de emitir lineamientos la au-
toridad electoral sólo realizará re-
comendaciones para que se evi-
ten actos masivos que provoquen 
posibles contagios de Covid-19, 
por lo que en su caso correspon-
derá a los gobiernos federal y es-
tatal emitir medidas para conte-
ner la propagación del virus.

“Cuando se acerquen las cam-
pañas en el orden federal, el INE 
emitirá una serie de recomenda-
ciones a los partidos políticos, 
hablamos de recomendaciones, 
no se habla de reglamento o li-
neamiento porque el INE care-
ce de facultades sancionatorias 
en materia sanitaria, entonces, 
no podemos emitir un reglamen-
to porque eso implicaría sanción 
para quien no cumpla esas dis-
posiciones”, dijo.

Recordó que las campañas 
electorales federales; es de-
cir, hacia San Lázaro, co-
menzarán el 4 de abril, por 
lo que el INE emitirá reco-
mendaciones y en su caso 
son los gobiernos federal y 
estatal los que deberán in-
dicar lineamientos.

Marcos Rodríguez del 
Castillo auguró que en 
medio de la pandemia del 
Covid-19, la gente partici-
pará poco en eventos masi-
vos, pues es parte de la respon-
sabilidad social, por lo que los 
candidatos y partidos políticos 
tendrán que innovar para pedir 
el voto de los ciudadanos.

Se han contagiado 47 de
842 funcionarios del INE

Desde abril del año pasado 
a este mes se han contagiado 
47 funcionarios del INE de una 
plantilla de 842, informó Mar-
cos Rodríguez del Castillo, quien 
durante la sesión de este viernes 
informó que se reunirá con el ti-
tular de la Secretaría de Salud 
en el estado, José Antonio Mar-
tínez García, a quien solicitará 

la aplicación 
de prue-

bas al personal de este órgano y 
es que hay movilización ante la 
organización del proceso electo-
ral federal.

Del total de las personas con-
tagiadas, 3 de ellos son capaci-
tadores electorales quienes re-
cientemente ingresaron a labo-
rar: “Finalmente los contagios se 
pueden dar haciendo trabajo de 
campo o yendo a comprar al sú-
per, nosotros consideramos que 
estas personas no constituyen 
una muestra representativa, me 
parece que son casos aislados y 
que finalmente la misma dinámi-
ca social está generando que ha-
ya contagios, si en todos los luga-
res hay contagios en el INE no es 
la excepción”, dijo el funcionario 
electoral.

Durante la sesión que se rea-
lizó este viernes, funcionarios 
electorales recordaron a Víctor 
Juárez quien fue vocal de capa-
citación, fallecido la semana pa-

sada. En este orden, se refi-
rió la importancia de 

que seguir desde el INE las reco-
mendaciones sanitarias.

“Nuestros protocolos de aten-
ción sanitaria han sido eficaces 
para que no haya contagios masi-
vos ni en nuestras oficinas ni en 

módulos”, refirió Marcos Rodrí-
guez del Castillo, quien dijo que 
toda la gente al final está expues-
ta, pero en la Junta Local del INE 
se realizan los protocolos sanita-
rios correspondientes.

Ante pandemia, INE Puebla sin facultades 
para sancionar actos políticos masivos
El vocal ejecutivo en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, indicó que sólo se podrán difundir recomendaciones a partidos 
y candidatos por la emergencia sanitaria de coronavirus.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Marcos Rodríguez 
auguró que la gente 
participará poco en 
eventos masivos, 
pues es parte de 
la responsabilidad 
social, por lo que los 
candidatos y partidos 
políticos tendrán 
que innovar para 
pedir el voto de los 
ciudadanos.

A DETALLE
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Miguel Ángel es médico parti-
cular, llegó la madrugada de este 
viernes a formarse para ser bene-
ficiado con la vacuna contra Co-
vid-19, pero como él decenas de 
personas formadas desde la no-
che del jueves y otras que se in-
corporaron la madrugada de es-
te día desconocían que las dosis 
se terminaron, ningún funciona-
rio de la Secretaría del Bienes-
tar del Gobierno Federal a cargo 
de Rodrigo Abdala Dartigues les 
dio información, por lo que ahí se 
mantuvieron.

Las 10 mil 725 vacunas con-
tra el Covid-19 destinadas a San 
Andrés Cholula se terminaron 
el jueves, pero este viernes en el 
Centro de Salud y Servicios Am-
pliados (CESSA) de Tlaxcalancin-
go y el Centro Escolar Dr. Alfredo 
Toxqui se observaron a decenas 
de personas formadas, muchas 
adultas mayores que pasaron la 
noche en estos lugares y otras 
con alguna discapacidad.

Miguel Ángel es médico de 
profesión y relató que reali-
zo su registro en la plataforma 
que dispuso el Gobierno Fede-
ral, al ser persona de la tercera 
edad, pues los médicos que ejer-
cen en consultorios privados no 
fueron tomados en cuenta pa-
ra vacunarlos, a pesar de que va-
rios pacientes optan por acudir 
a consultorios privados antes de 

hospitalizarse cuando tienen 
síntomas de enfermedad.

“Me registre, soy médico y tra-
to de vacunarme. Tengo amigos 
que trabajan en hospitales y en el 
sector público que están en línea 
Covid-19 a ellos sí, incluso hasta 
la segunda dosis, pero tengo ami-
gos médicos que están en hospi-
tal que no están en línea Covid-19 
y apenas los están apuntando, no 
sé si ayer ya lograron que los va-
cunaran”, dijo.

Ante la gran respuesta de la 
gente para acudir a vacunar-
se, consideró que debiera exis-
tir más orden para evitar las aglo-
meraciones, “tenemos que estar 
conscientes de que va a depen-
der de la disponibilidad de las va-
cunas, lo que pienso es que de-
bieron con un calendario orde-
nar por primera letra del apellido 
y es la convocatoria, avisar dos o 
tres días antes por radio y televi-
sión”, dijo.

Carmen Hernández es otra de 
las decenas de personas quienes 
se formaron para  recibir la va-
cuna, llegó desde las tres de la 
mañana de este viernes, prove-
niente de la Ciudad de Puebla, 
y aunque le dieron un folio, se-
ñala que ya no alcanzó vacuna 
y que hay hermetismo para dar 
información.

“Yo estoy desde las tres de la 
mañana, nada, dicen que ya no 
hay vacunas, pero no nos han di-
cho nada oficialmente, yo ven-
go de Puebla. Nos anotaron, pero 
que no es válido de que tengamos 
folio, de nada sirve”, dijo.

Otro caos se generó en San 
Andrés ahora por la falta de in-
formación del Gobierno Federal, 
a los  centros de vacunación lle-
garon elementos de la Guardia 
Nacional, para evitar un posible 
connato de bronca, ante la mo-
lestia e inconformidad de la gen-
te que ya no alcanzó vacuna y que 
no fue informada.

Dispuesto Gobierno
de Puebla apoyar en
jornada de vacunación

Para prevenir y evitar caos en 
el proceso de vacunación contra 
el Covid-19, como el que se vivió 
en San Andrés Cholula, el gobier-
no que encabeza Miguel Barbo-
sa Huerta está dispuesto a aden-
trarse al tema de la organiza-
ción; “no para definir estrategias, 

Sin vacuna contra Covid-19; la mayoría 
tras agotarse las dosis en Cholula
Las 10 mil 725 vacunas contra el Covid-19 destinadas a San Andrés Cholula se terminaron el jueves, pero este viernes observaron a decenas de personas forma-
das, muchas adultas mayores que pasaron la noche en estos lugares.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /   
Agencia Enfoque

Para el caso de los 
médicos particulares, 
Martínez García refirió 
que en su momento 
el Gobierno Federal 
abrirá el registro para 
quienes no están en 
el sector público ni en 
hospitales privados 
pero atienden a 
pacientes Covid-19.

ELUDIENDO

El caos se generó en 
San Andrés por la falta 
de información del 
Gobierno Federal, a los  
centros de vacunación 
llegaron elementos de 
la Guardia Nacional, 
para evitar un posible 
connato de bronca, 
ante la molestia e 
inconformidad de 
la gente que ya no 
alcanzó vacuna y que 
no fue informada.

DESORGANIZACIÓN
quien determina dónde, cuándo 
y cómo es la federación. Nosotros 
contribuimos y somos aliados del 
Plan Nacional de Vacunación, 
pero sí necesitamos mayor coor-
dinación para que no pase lo de 
hoy que la gente no sabía que ya 
se habían terminado las vacunas 
que estaban destinadas en San 
Andrés Cholula”, dijo.

En conferencia de prensa, se 
reiteró que el jueves se termina-
ron de aplicar las 10 mil 725 va-
cunas destinadas a San Andrés 
Cholula, tema que debió infor-
mar la Secretaría del Bienestar; 
el gobernador Barbosa Huerta 
dejó claro que el Gobierno del Es-
tado solo apoya con personal e 
infraestructura, pero toda la or-
ganización corrió a cargo del Go-
bierno Federal.

“Espero que haya más coordi-
nación entre la federación, Guar-
dia Nacional, servidores de la na-
ción, Bienestar para que esto no 
vuelva a ocurrir, son cosas que no 
deben de ocurrir. Nosotros no va-
mos a utilizar fuerza pública pa-
ra resolver estos asuntos, de una 
vez lo digo, no los vamos a ver con 
fuerza pública para disolver aglo-
meración de personas, no, no, 
hay que debe entregar informa-
ción oportuna”, dijo.

El mandatario local dejó claro 
que su administración no utiliza-
rá la fuerza pública para disper-

sar a la gente, por lo que se pro-
nunció por una mayor coordina-
ción y que se acepte el apoyo del 
Gobierno del Estado en este pro-
ceso, pues esto es apenas el co-
mienzo de las jornadas de vacu-
nación que se estarán realizando 
en la entidad, en donde habitan 
al menos 6 millones de personas.

Se han aplicado 88 mil 991 
dosis a personal médico y 
personas adultas mayores

El titular de la Secretaría de 
Salud, José Antonio Martínez 
García, informó que hasta el jue-
ves se aplicaron 88 mil 991 dosis 
contra el Covid-19; mientras que, 
será la siguiente semana cuando 
lleguen del Gobierno Federal en-
víe otras 39 mil vacunas de la far-
macéutica Sinovac, pero estas se-
rán aplicadas a personas adultas 
mayores en la zona de Tehuacán.

El funcionario estatal informó 
que se han aplicado 40 mil 59 do-
sis a personal por la salud, pero 
de los que completaron que ya se-
gunda aplicación son 19 mil 890; 
para el caso de las personas adul-
tas mayores fueron 48 mil 932 do-
sis aplicadas, por lo que en total 
se han aplicado 88 mil 991 dosis, 
pero falta la segunda dosis para 
las personas adultas mayores.

Para el caso de los médicos 
quienes despachan en consulto-

rios particulares, Martínez Gar-
cía refirió que en su momento el 
Gobierno Federal abrirá el regis-
tro para quienes no están en el 
sector público ni en hospitales 
privados que atienden a pacien-
tes Covid-19.

“Estamos en este momen-
to con médicos particulares que 
trabajan dentro de hospitales 
que atienden a gente Covid-19, sí 
en otra etapa tenemos a todos los 
médicos particulares que tienen 
su consultorio y practica medica 
privada se les hará llegar un for-

mato en su momento para que se 
puedan anotar y tenerlos en con-
sideración”, dijo.

Suman dos casos
de reinfección

Hasta el momento han sido 
registrados dos casos de rein-
fección por Covid-19, las perso-
nas estuvieron hospitalizadas, 
“son dos de reinfección comple-
tamente identificados con prue-
bas necesarias y hay muchos pa-
cientes que han tenido reinfec-
ción no graves”, dijo el secretario 
de salud.

Hasta este viernes, Puebla 
acumula nueve mil 365 falleci-
mientos de Covid-19, 30 más que 
los registrados el jueves; esto se 
deriva de 71 mil 478 casos positi-
vos, 246 más en comparación al 
miércoles por la noche.

Los casos activos son 946 en 65 
municipios, pero los casos hospi-
talizados son 911 de los que 134 
requieren de ventilación mecá-
nica; en la red de los Servicios 
de Salud son 319 pacientes, en 
el IMSS hay 334 pacientes; en el 
ISSSTE hay 68 pacientes; en el 
ISSSTEP hay 77 pacientes;  en el 
Hospital universitario hay 13 pa-
cientes; en el Hospital Militar 
Regional hay seis pacientes; fi-
nalmente en los privados hay 94 
pacientes.
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Este viernes Liza Elena Ace-
ves López oficializó su renuncia 
a la Secretaría General del ayun-
tamiento de Puebla. Damián Ro-
mero Suárez es el sucesor tras ser 
designado con 16 votos a favor y 7 
abstenciones. 

Intolerancia Diario publicó la 
víspera la dimisión de quien bus-
cará representar a Morena con 
una diputación local, en la elec-
ción del domingo 6 de junio, aun-
que primero tratará de ganar la 
contienda interna de su partido. 

Además, será una pieza funda-
mental de Claudia Rivera Vivan-
co, quien, además, competirá por 
la reelección en el ayuntamiento. 

Los regidores aprobaron por 
unanimidad la renuncia de Liza 
Elena quien dijo marcharse con 
“la satisfacción del deber cumpli-
do” y trabajo cotidiano de erradi-
cación de la corrupción. 

Aceves López agradeció la con-
fianza de la alcaldesa por mante-
ner el compromiso con la ciudad y 
pidió no dejar de luchar por repre-
sentar la Cuarta Transformación. 

“A Claudia Rivera, todo mi ca-
riño, porque representa la mejor 
versión del Movimiento de Rege-
neración Nacional; a ella le doy las 
gracias y el reconocimiento, por-

que no tiene permitido claudicar, 
a ella doy toda mi fuerza porque 
esa mujer camina todos los días 
abriendo brechas en un campo 
lleno de espinas y avanza llevando 
un sueño y detrás de ella, el sueño 
de todos”.

Rivera Vivanco tomó protesta a 
Damián Romero Suárez en el Ca-
bildo, al indicar que se logrará la 

Cuarta Transformación del país.
“No tengo la menor duda de 

que seguirás contribuyendo con 
esta lucha, en la transformación y 
rompiendo la doble moral que di-
ce creer en los jóvenes y luego les 
tiene miedo, cree en las mujeres y 
después le tiene miedo”.

Agradeció a la oposición por 
el diálogo y respeto, además a sus 

pares por la tenacidad, compren-
sión y solidez moral.

“Reconozco su comprensión, 
su tenacidad, pero también su so-
lidez moral, el cariño que nos he-
mos dado unos a otras y la fuerza 
que hemos logrado construir pa-
ra no flaquear en momentos que 
han sido muy difíciles; a todos us-
tedes, mis compañeros de partido, 

todo mi cariño, respeto y amistad 
para siempre”. 

Refrendó irse orgullosa por el 
deber cumplido porque sin rubor 
y sin arrogancia puede dejar cons-
tancia en esta acta de Cabildo que 
una persona con ética y honestidad 
si puede ocupar estos espacios. 

“Nosotros los que miramos de 
frente, los que no mentimos y los 
que no robamos o traicionamos 
rompimos la normalidad que se 
repitió hasta el cansancio, pero 
no todos somos iguales. No ten-
go la menor duda de que seguirás 
contribuyendo con esta lucha, en 
la transformación y rompiendo la 
doble moral: que dice creer en los 
jóvenes y luego les tiene miedo, 
cree en las mujeres y después le 
tiene miedo”.

Releva Damián Romero a Liza Aceves 
en Secretaría General del Ayuntamiento
Regidores avalaron la renuncia de Liza Elena Aceves López, quien dijo marcharse   con “la satisfacción del deber cumplido”, 
mientras tanto, con 16 votos a favor y 7 abstenciones Damián Romero Suárez tomó protesta en el Cabildo.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque 

A Claudia Rivera, 
todo mi cariño, 

porque representa la 
mejor versión del 
Movimiento de 
Regeneración Nacional; a 
ella le doy las gracias y el 
reconocimiento, porque 
no tiene permitido clau-
dicar, a ella doy toda mi 
fuerza, porque esa 
mujer camina todos los 
días abriendo brechas en 
un campo lleno de espi-
nas y avanza llevando un 
sueño y detrás de ella, el 
sueño de todos”

Liz Elena Aceves López

Desde el arribo de la pande-
mia del Covid-19 a Puebla, en los 
primeros meses del 2020, la ad-
ministración municipal y el Fon-
do de Naciones Unidas ha logra-
do identificar que en un 6.3 por 
ciento de las familias poblanas, 
al menos un elemento ha dejado 
de llevarse un bocado en el desa-
yuno, comida o merienda por fal-
ta de alimentos. 

Durante la presentación del 
diagnóstico para detonar un 
plan estratégico de bienestar de 
cara a la nueva normalidad, ge-
nerado por el Fondo de Naciones 
Unidas y la alcaldía, se reveló una 
encuesta entre 800 personas y 10 
grupos de talleres, en que las au-
toridades valoraron mediciones 
de pobreza, salud, educación, 
alimentación, empleo, violencia 
y participación, además de otros 
temas.

El estudio demoscópico se 
ubicó en las zonas periféricas 
de la metrópoli, además de San 
Francisco Teotihuacán y San Se-
bastián de Aparicio, juntas auxi-
liares con mayores carencias en-
tre su población.

La encuesta reveló que el 25.9 
por ciento de la población estu-
diada, ninguna familia tiene ac-
ceso a la salud pública y 6.3 por 
ciento en los hogares no tiene re-
cursos para alimentarse.

Además, el 4.8 por ciento de 
los encuestados perdió a un fa-
miliar por contagio de SARS-
CoV2 y el 15.6 por ciento de las 
familias tiene un adulto mayor 
que requiere de atención médica 
constante.

En ese marco del azote pan-
demia, el estudio reflejó que el 

26.4 por ciento de los encuesta-
dos perdió su trabajo, el 70 por 
ciento de los hogares tiene da-
ños económicos, el 55.6 por cien-
to de los hogares vive en pobreza 
alimentaria y el 82 por ciento en 
pobreza por ingresos.

La situación real indica que 
el 79.4 por ciento de los casos tie-
ne deserción escolar para traba-
jar, radicó el nivel superior, pero 
también el 6.3 por ciento de las 
familias tuvo que cambiar de es-
cuelas privadas a una de menor 
costo.

Además, el 4.2 por ciento de 
los hogares con elementos en 
edad escolar ha tenido que dejar 
de estudiar a causa de la situa-
ción impulsada por el Covid-19. 

El 51.9 por ciento del total de 
hogares presentó algún cambio 
en el monto de gasto económico 
en la salud, el 12 por ciento incre-
mentó por la compra de gel anti-
bacterial y cubrebocas.

La equidad de género indica 
que el 30.9 por ciento de los in-
gresos de las mujeres se ubica 

entre 3 mil 300 pesos y 6 mil 600, 
mientras que el 30.2 por ciento 
de los hombres es de 6 mil 600 a 
13 mil 200.

Durante la conferencia de 
prensa virtual el representan-
te del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas en México 
(UNFPA), Arie Hoekman, la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco 
y el responsable del Implan, Ge-
rardo Ríos, advirtieron que es-
te tipo de acciones mejorará el 
panorama para identificar los 
males. 

La alcaldesa, Claudia Rive-
ra Vivanco, indicó que los datos 
servirán como base para esta-
blecer estrategias para enfren-
tar la nueva normalidad.

Anunció que se creará a cor-
to, medio plazo y largo plazo para 
aplicar acciones que permitan 
mejorar las condiciones de vida 
de todos los grupos sociales, pe-
ro en especial el de los jóvenes.

Recordó que ese sector ha su-
frido de más porque abandona-
ron la escuela, se enfrentaron al 
desempleo y a la incertidumbre.

“Dentro de este diagnóstico 
las afectaciones a la población 
se dieron en mayor proporción a 
los jóvenes, sintiendo un aban-
dono a la escolaridad, incerti-
dumbre al futuro, desempleo, 
etcétera, en el caso de los niños 
y las niñas una complejidad en 
el tema de alimentación, reza-
go educativo y la violencia que 
empezó a aumentarse en los nú-
cleos familiares”.

Arie Hoekman, representan-
te del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México (UN-
FPA), valoró la ayuda de la alcal-
desa por su preocupación, pe-
ro principalmente por ocuparse 
por contrarrestar los efectos de 
esta pandemia mundial. 

Un 6.3% de familias poblanas no 
tiene recursos para alimentarse
Mediante una encuesta también se reveló que el 4.8 por ciento perdió a 
un familiar por contagio de SARS-CoV2 y el 15.6 por ciento tiene un adulto 
mayor que requiere de atención médica constante.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

De igual manera el 
79.4 por ciento de los 
casos tiene deserción 
escolar para trabajar, 
principalmente nivel 
superior, pero también 
el 6.3 por ciento de 
las familias tuvo que 
cambiar de escuelas 
privadas a una de 
menor costo.

A DETALLE

Con el programa de Huertos 
Escuela, el Ayuntamiento de 
Puebla, a través de la Dirección 
de Desarrollo Rural de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, imparte dife-
rentes capacitaciones virtua-
les en materia de producción 
de alimento a las y los directi-
vos, docentes y estudiantes que 
participan en dicho programa.

Dichos talleres se orientan 
a la elaboración de compos-
tas, semilleros, abonos orgáni-
cos, repelentes naturales, ro-

tación de cultivos, siembra y 
trasplante y están dirigidos a 4 
preescolares, 11 primarias, 7 se-
cundarias, 3 telesecundarias, 
3 bachilleratos y una escuela 
de educación especial, los cua-
les tienen como sede la Coordi-
nadora de Educación zona po-
niente de la ciudad de Puebla.

Estos talleres tienen por ob-
jetivo dotar de las herramientas 
necesarias para la autoproduc-
ción de alimentos a las comuni-
dades académicas y permitir la 
reproducción de saberes a nivel 
local y familiar, así como gene-
rar conciencia sobre el consu-
mo de alimentos orgánicos.

Capacita ayuntamiento a 
estudiantes mediante 
programa Huertos Escuela
Dichos talleres se orientan a la elaboración 
de compostas, semilleros, abonos orgánicos, 
repelentes naturales, rotación de cultivos, 
siembra y trasplante.

Fotos Cortesía
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A un año de la puesta en órbita 
del AztechSat-1 UPAEP, la Univer-
sidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla generará nuevos 
proyectos, se asociará con una 
universidad de Alemania, creará 
un diplomado en materia aeroes-
pacial y comprará satélites a em-
presas alemanas para dedicarlos 
a la educación. 

Además el vicerrector de In-
vestigación de la UPAEP Euge-
nio Urrutia Albisua refrendó que 
la fuerza tecnológica-humana de 

esta casa educativa poblana tie-
ne en puerta una serie de proyec-
tos con la NASA para consolidar 
a la universidad como una par-
te esencial en la carrera espacial 
global. 

En conferencia de prensa vir-
tual priorizó que uno de  los pro-
yectos con NASA es el de dar se-
guimiento a animales marinos 
desde el espacio como el compor-
tamiento y rutas de las ballenas. 

Entre los ambiciosos proyec-
tos se localiza el estudio y me-
jor comprensión de los volca-
nes de México y el globo para co-
nocer mejor los diferentes tipos 
de gases emitidos, toxicidad y 
peligrosidad. 

Bajo ese panorama espacial 
subrayó que el proyecto de la 
UPAEP, propio sin la participa-
ción de la NASA. 

“Estamos viendo con quién 
asociarnos para el estudio de 
los volcanes, este sería un pro-
yecto más complejo que Azte-
chSat-1, sería de tres unidades 
con una cámara hiperespectral 
para poder analizar los gases de 
emisión de los volcanes desde el 
espacio”.

La conquista del espacio en-
caminado por la UPAEP se man-
tiene más fuerte que hace un año 
cuando nació el AztechSat-1 que 
se encuentra nadando en la órbin-
ta terrestre desde el último mes 
del 2019. 

Valoró que al AztechSat-1 le bas-
taran 10 minutos en el espacio pa-
ra comenzar a transmitir en vivo y 
continúe trabajando sin descanso. 

La información se notará con 
mayor potencia en abril o mayo, 
pero el nanosatelite se evaporará 
por la fricción con la atmósfera y 
no se creará basura espacial.

“Estamos muy contentos por-
que el proyecto funcionó muy 
bien, no se pudo hacer todo por 
la contingencia sanitaria del Co-
vid-19 aunque sí se hicieron va-
rias cosas”.

Recordó que para los estu-
diantes fue una experiencia ex-
cepcional por ser gran calado a 
nivel nacional y global. 

Priorizó la disciplina y organi-
zación de los jóvenes, además de 
la suma de esfuerzos y especia-
listas para realizar la puesta en 
órbita del nanosatélite.

El AztechSat-1 que lo que más 
les dejó satisfechos fue la llave 
del mundo para la UPAEP en la 

carrera espacial por crear nuevos 
proyectos.

El estudio de animales ma-
rinos, al que se unirá el Institu-
to Oceanográfico de los Estados 
Unidos ya está el proyecto pero 
aún no se han definido tiempos 
y detalles.

UPAEP se consolida en el área 
aeroespacial unida a NASA
Eugenio Urrutia Albisua refrendó la fuerza que  esta casa educativa tiene 
en el ámbito tecnológico-humano, tiene en puerta una serie de proyectos 
con la NASA para consolidar a la universidad como una parte esencial en 
la carrera espacial global.

José Antonio Machado
Fotos Internet

Entre los ambiciosos 
proyectos se localiza 
el estudio y mejor 
comprensión de los 
volcanes de México y 
el globo para conocer 
mejor los diferentes 
tipos de gases 
emitidos, toxicidad y 
peligrosidad.

A DETALLE

La conquista del 
espacio encaminado 
por la UPAEP se 
mantiene más fuerte 
que hace un año 
cuando nació el 
AztechSat-1 que se 
encuentra nadando 
en la órbita terrestre 
desde el último mes 
del 2019.

A DESTACAR

JOSÉ ANTONIO LUNA

DE PURÍSIMA Y ORO
TEXTOSJAL@HOTMAIL.COM

A ver si entendí bien: ¿Qué el 
matador Miguel Ángel Perera 
pretendió registrar como propie-
dad intelectual una faena? O sea, 
ser tantos y parió la abuela. Ca-
da vez nos la quieren poner más 
difícil a los aficionados. Es decir, 
por ejemplo, que al ser propie-
dad intelectual, ¿quedaría prote-
gida frente a toda reproducción 
y habría que pagar derechos pa-
ra verla en YouTube, por decir un 
medio? Del fondo de mis mexi-
canísimas entrañas me brota el 
asombro explosivo hecho frase, 
“hazme el chingao favor”, me digo 
a mí mismo.

La solicitud de registro, acom-
pañada de un libro con comen-
tarios y la evidencia en video, se 
presentó con el título: Faena de 
dos orejas con petición de rabo al 
toro “Curioso”, número 94, de peso 
539 kilogramos, nacido en febre-
ro de 2010 en la ganadería Garci-
grande. Feria de San Juan de Ba-
dajoz, día 22 de junio de 2014. 

El diestro extremeño triun-
fó en plan grande y se entiende 
que la faena fue de clase supe-
rior. El caso y la cosa fue bordar-
la por aquí, e ir a inscribirla al Re-
gistro de la Propiedad Intelectual 
de Extremadura por allá. La de-

pendencia no lo consideró viable 
y el diestro presentó una deman-
da, pasando por el Juzgado de lo 
Mercantil de Badajoz y por la Au-
diencia Provincial de Extrema-
dura, hasta llegar a la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, que 
ha fallado diciendo que sí, pero 
no: Sí es arte, pero no es propie-
dad de nadie.

La cuestión tiene aristas filo-
sas. El matador Perera enfatiza 
que el toreo es un arte y la faena 
una creación artística, por lo tan-
to, como creador reclama los de-
rechos de propiedad intelectual 
y la facultad de gozar de las rega-
lías que merece su inspiración, 
esfuerzo, talento, preparación y 
lo que ustedes gusten. Por su par-
te, el Tribunal que le ha dicho que 
nelsón, niguas, nou y nop, esgri-
me que en dicha obra intervienen 
componentes aleatorios imposi-
ble de repetirlos; además, los ma-
gistrados refutan que debe haber 
un objeto original que constitu-
ya una creación, como en una co-
reografía lo son los movimientos 
preestablecidos. Pero en la coreo-
grafía hay una obra palpable que 
se llama guion. A su vez, otro de 
los impedimentos son las dudas 
que genera la creación artística, 

porque el matador Perera no in-
ventó los lances y los pases que 
dio en la confección de la faena. 

El asunto es más complicado 
que un libro de cálculo integral. 
No me explico si el pretender el 
registro fue una puntada, recla-
mar un antecedente histórico, 
una forma de hacerse publicidad 
o, de verdad, intentar obtener ga-
nancias de aquellos que reprodu-
jeran el video de la faena. Aun-
que, pensándolo bien, el que este 
artículo firma no pagaría un solo 
peso por ver una faena a un toro 
de Garcigrande, como si sufraga-
ría en oro por admirar las faenas 
a “Pobretón”, “Playero”, “Mosque-
tero”, “Director”, “Gastoso” y “Car-
celero”, de Victorino Martín, li-
diados por Francisco Ruiz Mi-
guel, Luis Francisco Esplá y José 
Luis Palomar, ustedes saben de 
qué corrida hablo.  

Total, que me quedo con los 

ojos cuadrados y más perdido 
que un novillero haciendo su de-
but de luces en Las Ventas. La 
gente del toro nunca dejará de 
sorprenderme. Un registro pe-
ro de qué, ¿de un recuerdo?, ¿de 
la emoción que una tarde cre-
ció como un incendio? ¿de un vi-
deo? Sólo esto último podría ser 
viable, sin embargo, ya no se-
ría el registro de una faena, sino 
de la grabación, procesamiento 
y creatividad en imágenes mos-
trando la interacción de un toro 
y un torero. 

Faena de dos orejas
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Terror
en el aire. 

Acción en 86 minutos. Cuan-
do el parabrisas de un avión co-
mercial se rompe a 30.000 pies 
de altura, un piloto y su tripula-
ción trabajan para garantizar la 
seguridad de los pasajeros y lo-
grar aterrizar el avión. Basada 
en hechos reales. Actúan Han-
yu Zhang, Hay Ou, Jiang Du. Di-
rige Andrew Lau

Music 
Por SIA. 
Drama musical de 

107 minutos.  Zu aca-
ba de superar su adic-
ción cuando recibe 
la noticia que se ha-
rá cargo de su me-
dia hermana llamada 
Music, una joven en el 
espectro del autismo. 
Actúan Kate Hudson, 
Maddie Ziegler, Les-
lie Odom Jr. Dirige Sia. 

Amor en las montañas.   
Romance de 103 minutos.La granjera testaru-

da Rosemary Muldoon (Emily Blunt) tiene su co-
razón puesto en ganarse el amor de su vecino An-
thony Reilly. El problema es que Anthony (Jamie 
Dornan) parece haber heredado una maldición 
familiar y permanece ajeno a su hermosa admira-
dora. Viéndose atrapado por los planes de su pa-
dre Tony (Christopher Walken) de vender la gran-
ja familiar a su sobrino estadounidense Adam 
(Jon Hamm), Anthony se ve impulsado a perse-
guir sus sueños en este cómico, conmovedor y 
tremendamente romántico relato. Dirige John Pa-
trick Shanley. 

Monster Hunter:
La cacería comienza. 

Acción y fantasía en 103 minutos. Detrás de nues-
tro mundo hay otro mundo, un mundo peligroso y lleno 
de monstruos letales y feroces. Cuando una tormenta 
de arena transporta a la Capitana Artemis (Milla Jo-
vovich) y su equipo (TI Harris, Megan Good, Diego Bo-
neta) a un nuevo mundo, ellos descubrirán que en es-
te hostil ambiente viven enormes y terroríficos mons-
truos inmunes a las armas de fuego. En su desesperada 
batalla por sobrevivir conocerán a un cazador (Tony 
Jaa), cuyas habilidades les permitirán enfrentar a sus 
rivales. Dirige Paul W.S. Anderson, la cinta además del 
formato tradicional, también está en Sala 4DX y Imax. 

Presencias Malditas. 
Terror en 86 minutos. Mi-Jung, una joven traumada por 

un pasado de incomprensión y aspirante a directora de ci-
ne, busca la película que se dice que fue hecha por un fan-
tasma y mato a todos los que la realizaron. Las cosas co-
mienzan a írsele de las manos cuando su investigación de 
campo la enfrenta a un ex cineasta enloquecido y dispues-
to a todo con tal de que su olvidada obra maestra “Warning” 
nunca vuelva a ser exhibida. Mi-Jung conducida por su ob-
sesión acaba experimentando fenómenos sin explicación 
y sintiendo presencias acechándola en las sombras, lo que 
descubre es una presencia maligna y mortal que no se de-
tendrá ante nada para poseerla a ella y a todo aquel que 
vea la película. Actúan la producción de Corea del Sur, Seo 
Yea-Ji, Jin Seon-Kyu, Ji Yoon-Ho. Dirige Kim Jin-Won. 

Amor en las montañas y Presencias
Malditas para disfrutar en el cine

Claudia Cisneros

VIDEO

Possessor:
Controlador de mentes.

Suspenso en 105 minutos. La cinta con clasi-
ficación “C”, es una producción de Canadá y es el 
segundo largometraje de Brandon Cronenberg el 
cual narra la historia de Tasya Vos, una agente es-
pecial que trabaja para una organización que cum-
ple encargos para gente poderosa que requiere ase-
sinar personas en beneficio propio sin dejar evi-
dencia. Actúan Andrea Riseborough, Christopher 
Abbott, Tuppence Middleton. 

Érase una vez.

Fantasía y aventura en 94 minutos. 
Antes de que Peter se convirtiera en 
Pan y Alicia llegara al País de las Ma-
ravillas, ambos eran hermanos. Luego 
de que sucede un accidente en su fa-
milia, sus padres entran en un mundo 
oscuro y triste. Ellos tratarán de salvar-
los a través de su imaginación creando 
así los inicios de los mágicos mundos 
del Nunca Jamás y el País de las Ma-
ravillas. Actúan Michael Caine, Ange-
lina Jolie, David Oyelowo, Gugu Mba-
tha-Raw. Dirige Brenda Chapman.

Tom y Jerry.
 Animación en 102 minutos. Con una 

mezcla interesante de la animación tra-
dicional y combinada con acción en vivo, 
veremos la nueva aventura de dos simpá-
ticos personajes. Cuando Jerry se muda al 
hotel más lujoso de Nueva York, en la vís-
pera de la boda del siglo, Kayla, la orga-
nizadora del evento, contrata a Tom para 
deshacerse del nuevo huésped. La batalla 
campal entre el gato y el ratón es una ame-
naza potencial para destruir la carrera 
de Kayla, la boda y posiblemente al hotel 
mismo. El problema se agrava con la am-
bición diabólica de un miembro del staff, 
quien conspira en contra de los otros tres. 
Actúan Michael Peña, Rob Delaney, Colin 
Jost, Chloë Grace Moretz. Dirige Tim Story. 

También entra: Music Por SIA. Las taquilleras: Monster Hunter: La cacería comienza y Tom y Jerry. Se mantienen en cartelera: 
Contra el demonio, Mujer Maravilla 1984, El día del fin del mundo, Los Croods 2. 
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