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Visita de AMLO consolidará a la
Cuarta Transformación: Salomón
El presidente de la República estará en Puebla; sin embargo, todavía no hay información sobre un evento conjunto 
entre el gobernador y López Obrador.

La visita del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador este sábado, per-
mitirá avanzar en la consolidación de la 
“Cuarta Transformación” en Puebla, afir-
mó el gobernador, Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina.

“Estamos muy contentos con la veni-

da del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien estará en Puebla, en don-
de es su casa y le decimos que estamos 
preparados para recibirlo, que será un 
altísimo honor recibir a nuestro primer 
mandatario”.

Durante su conferencia de prensa, 
afirmó que su administración mantendrá 
la visión del gobierno federal y también la 
de Miguel Barbosa Huerta.

Céspedes Peregrina también aceptó 
que la visita del Ejecutivo será para ana-
lizar asuntos federales.

“Vamos a tener una gran visita y va a 
ser de mucho beneficio para el trabajo de 
los poblanos y las poblanas. El tema es de 
agenda federal y estaremos muy atentos 
a las indicaciones del señor presidente”, 
dijo.

Este sábado, López Obrador estará en 

Puebla para reunirse con funcionarios de 
la Delegación de Bienestar, con el objetivo 
de analizar el avance de programas, ade-
más de la apertura de las sucursales del 
Banco del Bienestar.

Hasta el momento no se ha confirma-
do algún evento programado de manera 
conjunta entre autoridades estatales y 
federales.

Giovanni Góchez Jiménez 
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Solo falta permiso
del INAH para la 
nueva sede del 
Congreso: SSCP

Rivera da inicio a la 
rehabilitación de la 
Recta a Cholula en
compañía de Creel¡A VESTIR AL NIÑO! Año tras año, cada 2 de febrero, regresa la tradición de vestir la figura del Niño Jesús, con la indumentaria del 

“Niño de las palomas”, del “Niño Doctor”, del “Niño Futbolista”, de “San Judas”, de “San Juan Diego”, en fin, imágenes creadas de acuerdo 
con modas, réplicas de imágenes milagrosas o adecuaciones a la cultura popular urbana.

P. 2

P. 9

Amanecen
envenenados
al menos 15
perros



02

política
Sábado 28 / Domingo 29 de enero de 2023

www.intoleranciadiario.com
Sábado 28 / Domingo 29 de enero de 2023
www.intoleranciadiario.com 03

Política

El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, con-
firmó que solamente falta autori-

zación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
para avanzar en el proyecto de la 
nueva sede del Congreso del Es-
tado que, trascendió, estará en 
la zona de Los Fuertes en Puebla 
capital.

“No tenemos montos aún defi-
nidos, estamos en espera del úl-
timo paso ante el INAH para que 

puedan darse unas fechas y una 
ruta específica para poderlo ha-
cer”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que ya existe un pro-
yecto ejecutivo, que ofrecerá me-
jores condiciones a los diputados 
locales para hacer su trabajo.

“Es sin duda un edificio prác-
tico, moderno, que permitirá te-
ner una atención muy perso-
nalizada, con mejores condi-
ciones, en donde se prioriza la 
atención al ciudadano, en don-
de se prioriza el quehacer y la 
eficiencia de todos los que labo-
ran en el Congreso del Estado”, 
expresó.

Céspedes Peregrina resaltó 
que el proyecto es una aporta-
ción hecha por el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta, quien mu-
rió de causas naturales el pasado 
13 de diciembre.

En noviembre del año pasado, 
el ex mandatario dijo que el in-
mueble estará terminado antes 
de concluir la actual legislatura, 
en septiembre del año 2024.

“Casi al final, pero lo van a 
estrenar, no pidan licencia, no 
busquen cargos públicos sino 
no les va a tocar estrenar, va a 
ser histórico que este Congre-
so tenga nueva sede”, dijo en 
su momento a los legisladores, 
al tiempo de aceptar que sus 
instalaciones actuales no son 
funcionales.

Actualmente, el Poder Legisla-
tivo tiene sus oficinas en el Cen-
tro Histórico de la capital del 
estado.

Solo falta aval del INAH para la
nueva sede del Congreso: SSCP
Existe un proyecto ejecutivo, se trata de un edi-
ficio práctico y moderno, estamos en espera del 
último paso ante el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, dijo el gobernador de Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter
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La visita del presidente An-
drés Manuel López Obrador es-
te sábado, permitirá avanzar en 
la consolidación de la “Cuarta 
Transformación” en Puebla, afir-
mó el gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina.

“Estamos muy contentos con 
la venida del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien estará en Puebla, en don-
de es su casa y le decimos que 

estamos preparados para reci-
birlo, que será un altísimo ho-
nor recibir a nuestro primer 
mandatario”.

Durante su conferencia de 
prensa, afirmó que su adminis-
tración mantendrá la visión del 
gobierno federal y también la de 
Miguel Barbosa Huerta.

Céspedes Peregrina también 
aceptó que la visita del Ejecu-
tivo será para analizar asuntos 
federales.

“Vamos a tener una gran visita 
y va a ser de mucho beneficio pa-
ra el trabajo de los poblanos y las 

poblanas. El tema es de agenda 
federal y estaremos muy atentos 
a las indicaciones del señor pre-
sidente”, dijo.

Este sábado, Andrés Manuel 
López Obrador estará en Pue-
bla para reunirse con funciona-
rios de la Delegación de Bienes-
tar, con el objetivo de analizar el 
avance de programas, además de 
la apertura de las sucursales del 
Banco del Bienestar.

Hasta el momento no se ha 
confirmado la existencia de al-
gún evento programado de ma-
nera conjunta entre autoridades 
estatales y federales.

Se trata de la primera visita a 
Puebla del presidente, luego de 
que Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina fue nombrado gober-
nador sustituto el pasado 15 de 
diciembre, por parte del Congre-
so del Estado.

Visita de AMLO ayuda a consolidar
la “4T”, afirma Salomón Céspedes
El presidente estará en Puebla el sábado, aun-
que es la primera visita luego de que se nombra-
rá al nuevo gobernador, todavía no hay informa-
ción sobre un evento conjunto.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter

Estamos muy contentos con la venida del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 

quien estará en Puebla, en donde es su casa y le 
decimos que estamos preparados para recibirlo, 
que será un altísimo honor recibir a nuestro primer 
mandatario”

Sergio Salomón

Céspedes Peregrina
Gobernador de Puebla
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La ex alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, fue ha-
llada responsable de actos de 
Violencia Política contra las 
Mujeres en razón de Género, 
por lo que el Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
ordenó su inscripción en el Ca-
tálogo de Sujetos Sancionados 
por Violencia Política.

El ente la encontró respon-
sable luego de ser denunciada 
por Yasmín Flores Hernández, 
ex consejera jurídica del ayun-
tamiento, por violencia política 
de género, hostigamiento y aco-
so laboral.

“Se solicita al Instituto Elec-
toral del Estado de Puebla y al 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral realice el re-
gistro de Claudia Rivera Vivan-
co, en el Catálogo de Sujetos 
Sancionados por Violencia Po-

lítica en contra de las Mujeres 
en razón de Género, en los tér-
minos establecidos en el apar-
tado de efectos de la ejecutoria 
que se dicta”, detalla la senten-
cia del TEEP.

Además, Rivera Vivanco ten-
drá que presentar una discul-
pa pública a Flores Hernán-
dez, de acuerdo con el Tribu-
nal en el caso con expediente 
TEEP-AE-114/2021.

En agosto de 2020, Yas-
mín Flores Hernández presen-
tó la denuncia porque a pe-
sar de ocupar el mismo cargo 
que sus compañeros varones, 
sus ingresos económicos eran 
menores.

La exfuncionaria denunció 
que después de este hecho, co-
menzó a ser acosada para que 
renunciara al cargo.

La inscripción de Claudia Ri-
vera Vivanco en el catálogo, di-
ficultaría su participación en 
las próximas elecciones del año 
2024.

educación

Reparar la “Estrella de Puebla” 
le habría costado al gobierno es-
tatal 160 millones de pesos, por 
lo que analiza la posibilidad de 
que la iniciativa privada se haga 
cargo de esa atracción, confirmó 
la titular de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas, María Tere-
sa Castro Corro, quien se presen-
tó ante el Congreso del Estado en 
la glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno.

Detalló que para el año 2022, 
se tenían presupuestados 100 
millones de pesos para la repa-
ración de la noria, aunque final-
mente los recursos fueron desti-
nados al C5.

Indicó que una empresa ex-
tranjera, con especialistas sui-
zos, no dio certeza sobre la inter-
vención que requiere la “Estrella 
de Puebla”, por lo que se estudia 
que empresarios la manejen.

Actualmente, dijo, se hace una 
evaluación financiera para saber 
si es conveniente para el Gobier-
no de Puebla.

Pensiones

En la sesión de preguntas y 
respuestas, Castro Corro tam-
bién se refirió al tema de las pen-
siones estatales, de las que men-
cionó se están agotando los 
recursos financieros para soste-
nerlas, ya que cada vez más per-
sonas se jubilan.

Aceptó que existe un fondo de 
2 mil 300 millones de pesos, can-

tidad que consideró insuficien-
te. Añadió que, para cerrar la ad-
ministración estatal en 2024, en 
la bolsa debe haber otros 2 mil 
500 millones de pesos para este 
rubro.

Pagos

Respecto al reemplacamien-
to, la secretaria de Planeación 
y Finanzas dio a conocer que se 
recaudaron 400 millones de pe-
sos por el canje de placas, por lo 

que lo consideró un programa 
exitoso.

Declaró que el 60 por ciento de 
los dueños de vehículos ya hicie-
ron el cambio de las micas, por lo 
que en los siguientes meses ha-
brá un programa para regulari-
zar al resto.

Sobre el costo de la verifica-
ción vehicular, que es de 628 pe-
sos, justificó que es similar al que 
se cobra en los otros estados que 
son parte de la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAMe).

Se evitó desembolso 
millonario con Estrella 
de Puebla, dijo Castro
Le habría costado al gobierno estatal 160 mdp, apuntó la secretaria de 
Planeación y Finanzas en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, donde 
abordó también el tema de pago de pensiones.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Ordenan inscripción 
de Claudia Rivera en 
lista de violentadores
El TEEP halló responsable a la ex alcaldesa de 
actos de Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de Género, en contra de la ex conse-
jera jurídica del Ayuntamiento de Puebla.

Con un proyecto anual que es-
tima un ejercicio eficiente, ra-
cional, responsable, austero y 
transparente, el Honorable Con-
sejo Universitario aprobó por 
unanimidad de votos el Proyecto 
Anual de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 2023, 
que presentó la Rectora María Li-
lia Cedillo Ramírez, a través de la 
titular de la Tesorería General, 
Norma Pimentel López, el cual 
estima en 8 mil 967 millones 983 
mil 795 pesos.

En su mensaje, durante la Se-
gunda Reunión y Segunda Se-
sión Extraordinaria del H. Con-
sejo Universitario, la rectora Lilia 

Cedillo aclaró que no se podrían 
rendir buenas cuentas en el pla-
no académico si la institución 
no tuviera una salud y estabili-
dad financiera: “La institución y 
los universitarios estamos com-
prometidos con la rendición de 
cuentas y la transparencia en el 
uso de los recursos”.

Asimismo, subrayó el compro-
miso con los trabajadores acti-
vos y con quienes sirvieron a la 
institución.

Por su parte, la maestra Nor-
ma Pimentel informó ante el 
Máximo Órgano de Gobierno de 
la institución que el ingreso para 
este 2023 se estima en 8 mil 967 
millones 983 mil 795 pesos; de es-
te total, el subsidio ordinario fe-
deral es de 4 mil 923 millones 580 
mil 166 pesos; mientras que el es-

tatal de 2 mil 441 millones 903 
mil 629 pesos; por ingresos pro-
pios mil 200 millones y 402 millo-
nes 500 mil pesos por productos 
financieros.

En cuanto al Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos 2023, indi-
có que en función del Plan de De-
sarrollo Institucional (PDI 2021-
2025) el recurso se ejercerá de la 
siguiente manera: en Educación 
Desarrolladora de la Transfor-
mación, 4 mil 062 millones 496 
mil pesos; en Modelo de Investi-
gación Abierta y Comprometida, 
2 mil 672 millones 459 mil pesos; 
en Corresponsabilidad Social y 
Solidaria, 457 millones 367 mil 
pesos; y en Gobernanza y Gestión 
Incluyente y con Trato Humano, 
mil 775 millones 660 mil pesos.

Al detallar el proyecto por ob-
jeto de gasto, se destacó una ma-

yor inversión en servicios perso-
nales (59 por ciento). Este rubro 
incluye los sueldos a personal 
docente, investigadores y admi-
nistrativos, así como prestacio-
nes y estímulos al desempeño, 
gratificaciones anuales, mate-
rial didáctico, primas vacacio-
nales y medicamentos, entre 
otros.

Asimismo, por unanimidad de 
votos se aprobaron el Informe Fi-
nanciero y de Actividades de la 
Tesorería General, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022, y las 
variaciones presupuestales acu-
muladas durante el mismo perio-
do, presentados por la titular de 
esa dependencia, Norma Pimen-
tel López.

En el último punto del orden del 
día, el Despacho de Auditores Ex-
ternos Borja Rendón Consultores 
presentó su informe y dictamen 
de los estados financieros consoli-
dados de la BUAP, correspondien-
tes al ejercicio 2022, el cual ratifica 
una situación financiera consoli-
dada y un manejo transparente de 
los recursos de la universidad.

Al concluir esta sesión, la rec-
tora Lilia Cedillo Ramírez agrade-
ció a los consejeros y comisiones 
por todo el trabajo profesional 
desarrollado, que ha permitido a 
la institución rendir cuentas cla-
ras a la sociedad, por lo que rati-
ficó su compromiso con la rendi-
ción de cuentas y la transparen-
cia en el uso de los recursos.

Consejo Universitario aprueba plan
anual de ingresos y gasto para 2023
También aprobaron el proyecto anual de ahorro, 
así como los informes de la Tesorería y Contralo-
ría General, y del Despacho de Auditores Exter-
nos Borja Rendón Consultores.

Redacción
Fotos Cortesía
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En el país, el matrimonio in-
fantil se mantiene con una prác-
tica vigente en algunas comuni-
dades rurales e indígenas en Mé-
xico, lo anterior sin desestimar su 
posible comisión en zonas urba-
nos, revela un estudio del Obser-
vatorio de Violencia Social y de 
Género (OVSG) del Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ella-
curía de la Ibero Puebla.

Esos actos, revela el Observa-
torio, se reproduce en ámbitos fa-
miliares a partir de un acuerdo 
entre ascendientes y sin la volun-
tad y consentimiento de la menor 
de edad en que el matrimonio se 
efectúe.

La instancia de esa casa de 
estudios jesuita, a cargo de Ana 

Gamboa Muñoz, reveló que de 
acuerdo con estadísticas de Save 
the Children, si no hay reducción 
de esta práctica, serán 1.2 de bi-
llones de mujeres para el 2050 
se habrán casado en la niñez, en 
todo el mundo, lo que equivale a 
la población entera actual de la 
India.

Revela que, el intercambio de 
mujeres es una forma abreviada 
para expresar que las relaciones 
sociales de un sistema de paren-
tesco especifican que los hom-
bres tienen ciertos derechos so-
bre sus parientes mujeres.

Asimismo, indica que las mu-
jeres no tienen los mismos dere-
chos ni sobre si mismas ni sobre 
sus parientes hombres.

Asimismo, la justificación de 
los tipos de violencia en el ámbi-
to familiar, en ocasiones se rela-
cionan con los estilos de crian-
za, pero la educación se con-

vierte en un redoctrinamiento 
autoritario, de dominación y 
sometimiento.

Se entiende, dice el estudio, 
como una relación asimétrica 
donde no se consideran los de-
rechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes, sobre to-
do en un contexto en el que, en 
América Latina, el uso de la vio-
lencia física como práctica de 
crianza sigue siendo una for-
ma culturalmente aceptable de 
disciplina.

El uso de la violencia física 
como práctica de crianza con-
tinúa siendo una forma cultu-
ralmente aceptable de discipli-
na que debe modificarse porque 
atenta, entre otros, contra los de-
rechos a vivir en condiciones de 
bienestar, a un sano desarrollo 
psicofísico, a ser protegido en su 
integridad, en su libertad y con-
tra el maltrato y abuso sexual.

Matrimonio infantil, práctica 
vigente en comunidades 
rurales e indígenas
Se reproduce en ámbitos familiares a partir de un acuerdo entre ascendientes y 
sin la voluntad y consentimiento de la menor de edad, revela estudio del OVSG 
de la Ibero.

Samuel Vera Cortés
Fotos Twitter / Agencia 
Enfoque

Tras la convocatoria para apo-
yar a la profesionalización de 
emprendedores que emitió la Se-
cretaría de Economía encabeza-
da por Olivia Salomón, la dipu-
tada local por el Distrito 15, Ruth 
Zárate Domínguez difundió en-
tre los pobladores de San Salva-
dor Huixcolotla la información a 
fin de apoyarlos para distribuir 
sus artesanías a mayor escala y 
con una mejor valoración que les 
permitiera ganar más.

Atendiendo en un primer pa-
so este apoyo, algunos artesa-
nos enviaron sus creaciones a 
Washington para decorar la Ca-
sa Blanca en la visita que la se-
cretaria tuvo en Estados Unidos, 
situación que resaltó durante su 

comparecencia ante el Congreso 
del Estado pues representantes 
de la Cooperativa “La Cuna del 
Papel Picado” se encontraban en 
el pleno; “que tengan su prime-
ra tienda es un orgullo” mencio-
nó Salomón a la par de asegurar 
que el programa de cooperativas 
(que actualmente está confor-
mada por 104 al interior del esta-
do), seguirá en este 2023 respal-
dado por el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes.

Actualmente este grupo está 
conformado por 15 marcas y fa-
milias productoras de papel pi-
cado tales como la familia Al-
cántara, Decora Papel Picado, 
Eco-Arte, Papel Picado Reynoso 
y Artesanías Roez, llevando esta 
tradición hasta a cuatro genera-
ciones que engloban cerca de 80 
años de historias familiares que, 
de un tiempo para acá, buscan 

crecer a través de la venta por re-
des sociales.

En entrevista para Intoleran-
cia Diario, los artesanos asegu-
ran que las empresas que han 
llegado al municipio para vender 
como intermediarios los produc-
tos no ayudan a la correcta va-
loración y, por ende, resulta mal 
pagado su trabajo; por ello, la 
cooperativa que va para un año 
de existencia tiene como obje-
tivo defender a sus artesanos a 
través de la vinculación y el acer-
camiento directo con grandes 
empresas que permitan comer-
cializar el papel a buen precio 
de manera nacional e interna-
cional. Pues por ahora, del cos-
to que se invierte al que se ven-
de sólo es del 30% de ganancia y 
con la profesionalización que es-

tán teniendo pretenden que este 
porcentaje aumente.

“Hablar de México es hablar 
de fiestas y danzas, pero noso-
tros también somos un punto 
importante en esa identificación 
porque nuestro papel identifica, 
no sólo la cultura, sino también 
un patrimonio que viene cons-
truyéndose desde el papel ama-
te”, mencionaron para esta ca-
sa editorial, resaltando que, si 

bien han logrado exportar canti-
dades pequeñas por sus propios 
esfuerzos a países como Estados 
Unidos, Puerto Rico, Australia y 
Roma, con la guía de la Secreta-
ría de Economía y el acompaña-
miento de la diputada, lograrán 
posicionar el arte en papel mu-
cho más fuerte inspirando a más 
artesanos para que trabajen por 
potencializar sus productos pa-
ra que sean realmente valorados.

La cuna del papel picado abrirá
sus puertas en Huixcolotla
Tras el apoyo de la diputada Ruth Zárate y la 
Secretaría de Economía, artesanos abrirán la 
primera tienda de la Cooperativa de los 
productores originarios de esta zona.

Katia Fernández
Fotos Cristopher Damián 
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El puente de Avenida Puebla 
y dos de Naciones Unidas se re-
habilitarán con una inversión de 
60 millones de pesos para mejo-
rar la calidad de vida de los veci-
nos de esas estructuras y evitar 
incidentes.

Además, el secretario de In-
fraestructura y Movilidad, Edgar 
Vélez Tirado, indicó que ya le en-
tregaron un estudio de más de 12 
estructuras que ya necesitan de 
trabajos de mantenimiento, pe-
ro, primero enfocarán las bate-
rías urgentemente a esos tres, 
que deberán estar antes de la 
época pluvial.

Esas estructuras apremian 
por ser las más urgentes que tie-
ne en la mira el gobierno de la 

ciudad por las condiciones en 
que se encuentran

“Nos mandaron un análisis 
de más de 12 puentes, pero estos 
tres son los que estaremos vien-
do por prioridad, antes de llu-
vias, el recurso o presupuesto se-
rían 60 millones de pesos; se ha-
rá la programación después de 
una revisión del alcalde porque 
son área de desfogue de las y los 
habitantes de esas zonas”

Refrendó que el arranque 
de obras dependerá del alcal-
de Eduardo Rivera Pérez porque 
desarrollará una revisión física 
con expertos para determinar si 
también se intervienen de ma-
nera estructural porque es un 
área importante para las y los 
habitantes de esas áreas de la 
metrópoli.

“Haremos la revisión con el 
presidente y se determinará 

hasta qué grado llega la inter-
vención, es decir, si es tema es-
tructural o de fisuras que ha-
yan aparecido, pero se van aten-
der los dos puentes de Naciones 
Unidas”.

En esa perspectiva, el 15 de 
agosto indicó que eran cinco 
puentes en territorio municipal 
los detectados con carencias por 
falta de cuidado, pero los prime-
ros dos de ellos serían reparados 
en 20 días.

Reveló que ese par de estruc-
turas son del municipio, se en-
cuentran en Santa María Xona-

catepec unión a San Miguel Es-
pejo y en Naciones Unidas, los 
restantes tres se ubican en áreas 
estatales.

Precisó que personal de su de-
pendencia ya supervisó las es-
tructuras, en la primera de Na-
ciones Unidas, ya tienen conoci-
miento de causa y las acciones a 
desarrollar revisando los dos, en 
el primero ya sabemos qué ha-
cer, además en el  de Xonacate-
pec, están trabajando de manera 
conjunta con Desarrollo Urbano 
y Gestión, espera que en esta se-
mana quede ya arreglado el tema.

Recapituló que los daños de-
rivan por falta de mantenimien-
to, al ejemplificar la falta de ser-
vicios a la carpeta asfáltica de la 
ciudad y menos a los puentes.

“El tema de los puentes lo te-
nemos en el radar a petición del 
presidente municipal, Eduardo 
Rivera Pérez, se hizo el análisis 
de algunos que han presentado 
fisuras”.

Acentuó que las estructuras 
del Esteban de Antuñano y Re-
forma Sur, no tienen daños es-
tructurales, pero sí necesitan 
trabajos de mantenimiento.

Inyectará ayuntamiento $60 millones
para rehabilitar puentes peatonales
Las estructuras que se restablecerán son el de 
Avenida Puebla y dos más de Naciones Unidas; 
sin embargo, Edgar Vélez recibió un estudio de 
más de 12 que necesitan mantenimiento.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

En compañía del presiden-
te de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de diputados en San Láza-
ro, Santiago Creel Miranda, el 
alcalde Eduardo Rivera Pérez, 
puso en desarrollo la rehabili-
tación, ordenamiento y arbori-
zación de la recta Puebla-Cho-
lula, con un capital de 12 millo-
nes de pesos.

Recordó que desde hace va-

rios años atrás esa zona trascen-
dental se abandonó, no se inci-
dió de integralmente, pero ahora 
el gobierno de la ciudad detona-
rá acciones contundentes para 
mejorar el entorno social.

Los trabajos se notarán en la 
calle Teziutlán hasta el puente 
del SAT, con la siembra de 4 mil 
plantas de diferentes especies, 
instalación de bolardos, faenas 
de bacheo, además del baliza-
miento en los cruces se ese seg-
mento de la ruta vial, limpieza 
del muro de mampostería y la 

plantacion de 500 árboles, re-
matada por una intervención 
artística.

Priorizó que como se pue-
de ver esta zona esta descuida-
da, además algunos negocios la 
usan como estacionamiento y 
rutas arropadas con áreas muer-
tas y descuidadas, por ello tam-
bién se detonarán labores de 
paisajismo.

Acentuó que el gobierno de la 
ciudad sí ha dado mantenimien-
to constante a la Recta a Cholu-
la con la poda de 26 mil metros 

cuadrados, barrido de 58 mil 
500 metros cuadrados y nue-
ve mil 104 metros lineales de 
pintura.

Recapituló que desde hace 
años no se hacía una interven-
ción de fondo y esto es lo que se 
va a desarrollar a partir de este 
viernes 27 de enero.

Durante el arranque de obras 
de rehabilitación también 
acompañaron a Rivera Pérez, 
los legisladores federales de Ac-
ción Nacional Genoveva Huer-
ta, Humberto Aguilar Corona-

do, Ana Teresa Aranda y Caroli-
na Beauregard.

Rivera Pérez puntualizó que 
los trabajos serán la instala-
ción de rampas, cruces, guarni-
ciones y bolardos para proteger 
a los peatones, bacheo y baliza-
miento en cruces peatonales, 
limpieza de muros de mampos-
tería, además de la siembra de 
40 mil plantas endémicas de la 
región para favorecer la polini-
zación, plantación de árboles y 
la expresión cultural abajo de 
los puentes.

Rivera y Creel ponen 
en marcha recuperación 
de Recta a Cholula
Con una inversión de 12 mdp, el presidente municipal puso en desarrollo 
la rehabilitación, ordenamiento y arborización de ese segmento de la ruta 
vial, en compañía del legislador. 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

Al refrendar que serán las y 
los poblanos quienes definan 
el futuro político de Eduardo 
Rivera Pérez rumbo a la guber-
natura, el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Santiago 
Creel Miranda, confirmó ser 
un político muy respetuoso 
de las decisiones partidistas, 
además de estar en contra de 
las imposiciones como inten-
ta hacer el Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador.

Precisó que está en la An-
gelópolis para apoyar la exce-
lente labor que el alcalde vie-

ne desarrollando como servi-
dor público.

Recordó que la víspera tu-
vo un encuentro con el alcalde 
para refrendar su apoyo para 
que Puebla tenga más recur-
sos con la gestión que realiza-
rá en San Lázaro.

Anunció que este día se 
sentarán a trabajar en la revi-
sión del presupuesto, los ca-
jones federales que son re-
cursos de carácter municipal 
para ver de qué manera van 
a hacer la acción efectiva de 
atraer recursos, acompañada 
de las gestiones que realizará 
al seno de la Legislatura fede-
ral a través de las comisiones 
de las cámaras. 

CALIFICA EL DIPUTADO DE MUY
BUENO EL TRABAJO DEL ALCALDE
Francisco Sánchez Nolasco



Perricidio al sur de la capital

Aproximadamente 10 perros 
murieron envenenados, durante 
las primeras horas del viernes, 
en Paseos de Castillotla, al sur 
de la capital poblana.

Las autoridades no reporta-
ron el número de perros muer-
tos que retiraron del lugar, aun-
que según versiones de vecinos 
fueron alrededor de 15 los perros 
envenenados.

Las autoridades municipales 
informaron que la Dirección de 
Protección Animal presentará la 
denuncia correspondiente an-
te la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que se lleve a cabo la 
investigación correspondiente.

Durante la mañana del 27 de 
enero, vecinos de la 137 A Po-
niente y el Antiguo Camino Real 
a Castillotla, reportaron la pre-
sencia de varios perros muertos 
por envenenamiento.

La gente indicó que a los 
animales les dieron de comer 
longaniza, aunque se desco-
noce la identidad de el o los 
responsables.

Al sitio llegó un veterinario 
que se enteró de lo ocurrido y pu-
do auxiliar a algunos de los ani-
males y tres de ellos pudieron 
ser salvados.

Más de 6 mil policías municipales están certificados: Cruz Luna
Actualmente existen más de 6 mil elementos municipales certificados, y con el programa de acompañamiento a 
municipios, el gobierno de Puebla tiene la intención de aumentar esa cifra, señaló el titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna en la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina.
Además, señaló que como resultado de las reuniones de seguridad con las y los presidentes municipales, la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(CESNSP) trabajan en la integración de un proyecto para armonizar los programas de prevención del delito en todo 
el estado. Detalló que la administración estatal brinda acompañamiento para fortalecer las áreas de prevención del 
delito ya existentes en los ayuntamientos, así como para crear unidades especiales en los municipios donde no hay.  
Aunado a ello, dijo, las academias de la Policía Estatal y “Zaragoza” unifican programas con el objetivo de brindar 
las mismas condiciones para certificar y profesionalizar a las policías municipales. Redacción / Fotos Cortesía

Chofer de camión 
se da a la fuga 

después de 
arrollar a peatón

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Antonio Rivas
Fotos Cortesía / 
Agencia Enfoque
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El conductor de un camión de carga escapó en la uni-
dad luego de

atropellar y matar a un transeúnte, en el municipio de 
Amozoc.

Ciudadanos intentaron auxiliar al varón y pidieron el 
apoyo de paramédicos pero la persona falleció de mane-
ra casi instantánea.

Durante la mañana del 27 de enero ocurrió el hecho de 
tránsito, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en-
tre la junta auxiliar de San Salvador Chachapa y San Ma-
teo Mendizábal.

Los primeros datos del homicidio culposo indican que 
un hombre intentaba atravesar la referida carretera, en 
los carriles con dirección al municipio de Tepeaca.

A la altura de la calle Olmo, un tractocamión tipo torton 
atropelló al sujeto y el operador continuó manejando pa-
ra retirarse del lugar, en tanto el peatón quedó gravemen-
te herido sobre el asfalto.

Testigos se acercaron para ayudar al hombre y mien-
tras pidieron el apoyo de paramédicos colocaron unas ta-
rimas para señalizar el área y evitar que algún vehículo pa-
sara encima de la víctima.

Minutos después acudió el personal médico, pero tras 
la valoración correspondiente únicamente pudieron co-
rroborar la muerte de la persona a consecuencia de las 
graves heridas que sufrió.



POLIDEPORTIVO

Yadira Lira, titular del INPODE, resaltó los 
acuerdos con la organización, tras elegirse a 
Puebla como sede del selectivo de taekwondo 
rumbo a los Nacionales CONADE 2023.

¡QUÉ CHULA
SEDE!

P. 4

UNIVERSITARIO

Rebeca Landa, egresada de la UDLAP, continúa 
brillando en los emparrillados de Estados 
Unidos, tras participar en el 2023 Adult Flag 
Football World Championships.

SIGUE
BRILLANDO

P. 4
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Dolorosa voltereta la que su-
frió el Club Puebla la noche de este 
viernes frente a Monterrey (1-2), en 
duelo por la jornada 4 del Clausura 
2023 de la Liga MX, para sumar su 
segunda derrota del torneo. 

La Franja y Rayados se enfras-
caron, durante los primeros minu-
tos del partido, en una serie de gol-
pes que, a pesar de no ver la red, 
derivaron en emociones para los 
aficionados presentes en el esta-
dio Cuauhtémoc.

Monterrey pudo adelantarse en 
el marcador en primera instancia, 
tras una gran combinación en zo-
na rival, donde Rogelio Funes Mo-

ri logró vencer con delicadeza por 
encima de la humanidad de An-
tony Silva; sin embargo, el VAR dio 
por inválida la anotación del ariete 
mexicano por fuera de lugar.

De manera accidental, Puebla 
se puso por delante en el marca-
dor al término de la primera mitad 
(44’), tras un grave error de la de-
fensa regiomontana, cuando bus-
cando la salida desde el fondo, An-
drada ‘rebanó’ la pelota dentro de 

su propia área, el rebote quedó a 
merced de Federico Mancuello, 
quien sólo tuvo que empujarla a la 
red para el 1-0.

La igualada (1-1) llegó al 64’, por 
medio de un tiro libre directo que 
Alfonso González cobró de mane-
ra impecable para dejar la pelota 
en el ángulo derecho de la porte-
ría enfranjada.

Seis minutos más tarde, Rodri-
go Aguirre avanzó desde el sector 

de la derecha y con un zapatazo 
colocado con el guante izquierdo, 
en jugada similar a una realizada 
en la primera mitad, colocó el 1-2 
en la portería poblana.

La Franja buscó el empate más 
‘con riñones’ que con claridad, pero 
con el paso de los minutos se volvió 
víctima de las prisas y las impreci-
siones, dejando incluso la zona de-
fensiva a merced de Rayados, que 
de no ser por la figura del paraguayo 
Silva, pudo incrementar la ventaja. 

Con este resultado, Puebla su-
ma su segunda derrota del torneo 
Clausura 2023, sumando 4 de 12 
puntos disputados, mientras que 
Monterrey ligó su tercer triunfo al 
hilo para llegar a 9 unidades y co-
locarse, de manera provisional, co-
mo líder de la Liga MX.

Sufre la Franja dolorosa voltereta 
frente al ‘trabuco rayado’

Eduardo Arce Peña, director técnico del Club Puebla, se pro-
nunció en conferencia de prensa sobre la derrota ante Monte-
rrey, en donde destacó que la anotación de Alfonso “Ponchito” 
González cambió el rumbo del partido. 

“Nos empatan con un gol de otro partido. El equipo intentó, 
peleó, estuvo ahí; son acciones que son de otro partido y lue-
go el partido (sic) se abre un poco y tienen otra opción que es 
la que nos define el marcador”.

“Es futbol. Ellos, en cualquier momento te iban a generar 
opciones. A pesar de que el segundo tiempo entran más con-
trol, la sensación era de que el partido estaba ahí. En el futbol 
hay muchos factores… Nos tocó que el partido se abriera en 
base a ese gol (1-1), porque a lo mejor no cae y el partido lo se-
guimos controlando de acuerdo a nuestro plan”, agregó Arce.

Asimismo, Arce se refirió sobre la diferencia de plante-
les entre Puebla y Monterrey, y también destacó que la Fran-
ja cuenta con jugadores que le permitan ser competitivos en 
este torneo. 

“A este tipo de equipos no les puedes dar espacio, tiempo… 
Son jugadores decisivos. Valoro mucho lo de mi plantel, esta-
ban haciendo muy buen juego, pero también ellos cuentan, tu-
vieron estas opciones que nos hacen estar en este sentimien-
to de que estuvo pero nos lo quitan”. 

“Nos enfocaremos con lo que tenemos, no voy a poner 
pretextos… Tenemos plantel para competir y cada vez quie-
ro crear una sensación de que, si hay una baja, hay alguien 
que viene de atrás y responde al mismo nivel”, concluyó Arce. 

Arce lamenta el
“gol de otro partido”

Los poblanos se adelantaron en el marcador con gol de Mancuello y compli-
cidad de la defensa rival; pero Rayados de Monterrey exhibió las diferencias 
de plantilla y, con goles de Alfonso González y Rodrigo Aguirre, firmó el triunfo 
en el Cuauhtémoc.

La jornada 5 de la Liga MX tendrá como destino para la Franja 
al Atlético San Luis, escuadra ubicada –de manera momentánea– 
como noveno lugar de la tabla general con 4 unidades. 

El duelo entre potosinos y poblanos se llevará a cabo el próximo 
jueves 02 de febrero en el estadio Alfonso Lastras, en punto de las 
21:00 horas. 

SIGUIENTE PARADA: SAN LUISCLUB PUEBLA

GRADA
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Mancuello, 
en espera

Federico Mancuello, convertido en el líder de la Franja duran-
te este inicio de torneo, debió abandonar el duelo ante Rayados 
por lesión, situación que ‘encendió las alarmas’ dentro del conjun-
to poblano.

En conferencia de prensa, “Lalo” Arce señaló que el mediocam-
pista argentino, anotador del gol que puso en ventaja a los camo-
teros esta noche frente a Rayados, salió del partido por prevención. 

“Él traía una molestia en la semana, en el tendón de Aquiles y se 
resintió. Tuvo un paso falso que lo hizo sentir un poco más de dolor, 
y decidimos no arriesgarlo más”.

Será en las próximas horas cuando se determine el alcance de la 
lesión de Mancuello, actual líder goleador poblano, de cara al due-
lo frente a Atlético San Luis. 
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Al encabezar la primera reunión 
de trabajo con las y los integrantes 
de  la Región V del Sistema Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (SI-
NADE), la directora general del Ins-
tituto Poblano del Deporte (INPO-
DE), Yadira Lira Navarro resaltó la 
suma de esfuerzos para estable-
cer  acuerdos con la organización 

de la etapa regional de los Nacio-
nales CONADE 2023.

Durante la mesa de trabajo ce-
lebrada en el edificio central del 
INPODE, la funcionaria destacó 
que para el gobierno estatal que 
encabeza Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina, es una priori-
dad el deporte social y de alto 
rendimiento.

Además, dio la bienvenida a ti-
tulares de los institutos deportivos 
de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Ve-
racruz, estados que integran, junto 
con Puebla, dicha región.

Al tomar la palabra, el director de 
Eventos Deportivos Nacionales y 
Selectivos de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE), Cuauhtémoc Romero Germán 
señaló la importancia de las con-
diciones ante la nueva regionaliza-
ción, esto ante la intención de que 
cada organismo deportivo sea se-
de de las próximas competencias.

En ese sentido, dijo que el obje-
tivo de este proceso es elevar la ca-
lidad deportiva de las y los atletas.

Las y los integrantes definieron 
también que Tlaxcala albergara el 

regional de Ajedrez del 24 al 26 de 
marzo, Hidalgo recibirá del 29 mar-
zo al 01 de abril la disciplina de box 
y Puebla será sede de las compe-
tencias de taekwondo del 30 de 
marzo al 01 de abril.

En la reunión, los funcionarios de-
portivos también abordaron temas 
generales como los calendarios de 
inscripciones, elegibilidad de entre-
nadores, cambios de entidad, pre-
miación, así como acreditaciones, 
logística general y servicios rumbo a 
esta justa nacional deportiva.

En este evento, estuvieron pre-

sentes Arturo Ramírez Jaime, je-
fe de Desarrollo Estratégico del 
Deporte Estatal y Municipal de la 
CONADE; Madaí Pérez Carrillo, di-
rectora general del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala; Marcerlino Al-
buerne Ronquillo, jefe de la Unidad 
de Desarrollo del Deporte, del Ins-
tituto del Deporte de Oaxaca; Jor-
ge Armando García Bautista, Sub-
director de Desarrollo del Deporte 
del Instituto Veracruzano del De-
porte y Juan Gabriel Medina Her-
nández, subdirector del Instituto 
Hidalguense del Deporte.

Puebla, sede del selectivo de taekwondo 
rumbo a Nacionales CONADE 2023

Tlaxcala albergará la disciplina de ajedrez, mientras que Hidalgo el box. La titular del INPODE, Yadira Lira, destacó la suma de es-
fuerzos para establecer los acuerdos con la organización de la etapa regional de la justa nacional deportiva.

TAE KWON DO

GRADA
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Seis meses después de aque-
lla medalla histórica para México, 
Rebeca Landa regresó a los em-
parrillados internacionales; pues 
la egresada de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP) 
disputó en equipo, el 2023 Adult 
Flag Football World Champions-
hips, realizado en Tampa-Florida.

En julio del año pasado, Re-

beca Landa junto a la selección 
nacional conquistaron la meda-
lla de oro en los World Games 
de flag football y para inicios de 
este 2023, viajó a Tampa-Florida 
para disputar el torneo organi-
zado por la USA Flag, el cual re-
unió a más de 800 equipos de 
diversas partes del mundo. Uno 
de ellos fue Mexicas, conjunto 
donde ahora milita la licenciada 
en Artes Plásticas por la UDLAP, 
gracias a la invitación de una ex-
jugadora precisamente de aquel 
cuadro nacional victorioso a me-
diados de 2022.

Estando en Tampa, las Mexi-
cas estuvieron inscritas en dos 
modalidades. Una el 5v5 Air-It-
Out Women’s PRO Pool Play, la 
versión más práctica de futbol 
bandera, aquí las mexicanas ven-
cieron 21 puntos a 7 al conjunto 
llamado She-Unit, 13-0 a Those 
Who Shall Not Be Named, 18-7 a 
So Flo Crew y en la semifinal ca-
yeron ante Lady Venom por 6 uni-
dades a 0. 

La otra fue 5v5 Non-Contact 
Women’s PRO Pool Play, muy si-
milar a la anterior pero evitan-
do el contacto, bajo este forma-

to Mexicas venció 13-0 a equipo 
de sqUad, empataron a 7 puntos 
contra The North, tropezaron 
con Win or Spritz 13 a 15, ven-
cieron a Lights Out por 13 a 7 
e hicieron lo mismo con Rene-
gades por 9 a 0; ya para la se-
mifinal volvieron a encontrarse 
con Lady Venom y nuevamente 
el resultado no les favoreció por 
21-13.

Brilla la exUDLAP Rebeca Landa 
en los emparrillados de Estados Unidos

En julio del año pasado, Rebeca Landa junto a la selección nacional conquistaron la medalla de oro en los World Games de flag 
football y para inicios de este 2023, viajó a Tampa-Florida para disputar el torneo organizado por la USA Flag, el cual reunió a 
más de 800 equipos de diversas partes del mundo.
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