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Las referencias de Facundo
no son las mejores: Barbosa
La Fiscalía General del Estado (FGE) será quien determinará si existe alguna denuncia en contra de Facundo N., ex secretario
de Seguridad Pública durante la administración morenovallista, por asuntos relacionados con Puebla, como el caso
Chalchihuapan o por presuntos nexos con el huachicoleo en el estado.
Yazmín Curiel
El gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, afirmó que la Fiscalía General
del Estado (FGE) determinará si existe alguna denuncia en contra de Facundo N., ex secretario de Seguridad
Pública durante la administración de
Rafael Moreno Valle, por asuntos rela-

cionados con Puebla.
Facundo N. fue detenido en Ciudad
de México la mañana del jueves por
atropellar y matar a una persona, aunque horas después autoridades federales lo aprehendieron por estar involucrado en el caso de tráfico de armas
Rápido y Furioso.
“Le toca a la autoridad investigadora, no al titular del Ejecutivo, hacer una

definición de conductas en contra de
alguien... Ya se verán muchas cosas, la
autoridad tiene que actuar con mucha
sensatez, no podemos celebrar absolutamente nada de acciones legales
contra alguien”, expresó el mandatario
poblano.
Respecto a si es posible proceder
contra Facundo N. por el caso Chalchihuapan, ocurrido en 2014, Barbosa

Huerta indicó que es competencia de
la FGE.
“Tiene referencias que no son las
mejores, dentro de su paso como servidor público y sí, es un personaje controvertido, un poco temido, respetado por
unos, alabado por otros, autor de columnas periodísticas, un poco desafiante
en su comportamiento”.
P. 2

Piden aplicar
perspectiva de
género en el
caso de Beberly
La joven de 24 años de edad, fue detenida por
defenderse de un conductor de UBER que habría
intentado asaltarla; ahora él pide una importante
suma de dinero como reparación del daño.

FGE investigará
la causa de la
explosión en
la colonia Amor

Fotos: Cristopher Damián

P. 4

P. 3

Acabar con la corrupción. “Hay que establecer reglas para el acceso… no renunciar a sus derechos,
pero también la autoridad tiene que garantizar que un centro tan grande e importante como San Miguel funcione
bien”, señaló el gobernador Miguel Barbosa.
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Buscarán pendientes de Facundo N. con la justicia
La Fiscalía General del Estado determinará si existen denuncias contra el
ex secretario de Seguridad Pública del morenovallismo, después de que
fue detenido en Ciudad de México.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la
que determinará si existe alguna denuncia en contra de Facundo N., ex secretario de Seguridad
Pública durante la administración morenovallista, por asuntos
relacionados con Puebla.
Facundo N. fue detenido en Ciudad de México la mañana del jueves por atropellar y matar a una persona, aunque horas después autoridades federales lo aprehendieron
por estar involucrado en el caso de
tráfico de armas Rápido y Furioso.
“Le toca a la autoridad investigadora, no al titular del Ejecutivo, ni al Poder Ejecutivo del Esta-

PONEN ORDEN EN
PENALES DE PUEBLA
Fotos Cristopher Damián

do, hacer una definición de conductas en contra de alguien, cada
quien investiga, cada autoridad
investiga los hechos que corres-

ponden a su ámbito de competencia legal. Ya se verán muchas
cosas, la autoridad tiene que actuar con mucha sensatez, no podemos celebrar absolutamente
nada de acciones legales contra
alguien, solo corresponde a la autoridad hacer lo propio”, expresó
el mandatario poblano.
Respecto a si es posible proceder contra Facundo N. por el caso Chalchihuapan, ocurrido en
2014 y en el que murió un menor
de edad, Barbosa Huerta indicó
que es competencia de la FGE.
“Tiene referencias que no son
las mejores, dentro de su paso como servidor público y sí, es un
personaje controvertido, un poco
temido, respetado por unos, alabado por otros, autor de columnas periodísticas, un poco desafiante en su comportamiento”.

En otro tema, el gobernador de Puebla reiteró que su
administración toma decisiones para acabar con la corrupción y frenar a los delincuentes
que desde los penales cometen
delitos.
Barbosa Huerta se refirió al
incremento de la vigilancia en
el Centro Penitenciario Puebla
(San Miguel).
“Hay que establecer reglas y acceso, restricciones,
en cuanto a revisiones, nadie quiere que las cosas sigan
igual y no van a seguir igual,
entonces les pido comprensión, no renunciar a sus derechos, pero también la autoridad tiene que garantizar que

un centro tan grande e importante como San Miguel funcione bien”.
También dio a conocer que
Lenin Hernández, director del
Centro Penitenciario de Huachinango fue despedido de
su cargo, luego de las denuncias que hizo el alcalde, Rogelio López Angulo, respecto a su
comportamiento.
“Se comprobaron diversas
irregularidades que fueron denunciadas por el alcalde y publicadas en una información
periodística y se procedió a su
remoción, ahora tendrá que investigarse si esas irregularidades son constitutivas de hechos ilícitos”.
Señaló que, a pesar de su remoción, Lenin Hernández será
investigado.

Mantiene SEDIF ayuda a los
inquilinos de edificio derrumbado
En total, cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas por la explosión en el inmueble ubicado en la 2 Poniente y la Diagonal Defensores
de la República.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Tras la explosión ocurrida
el martes en un edificio ubicado en el barrio de San Matías en
Puebla capital, el Gobierno del
Estado actúo inmediatamente para atender a las personas
lesionadas.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó lo anterior y dijo que a través de los Bomberos
se ayudó a los heridos, además de

que los afectados en el inmueble
ubicado en la 2 Poniente y Diagonal Defensores de la República,
son atendidos por personal del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Puebla (SEDIF).
En esta situación también actuaron la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Protección Civil
Estatal en coordinación con el
Ayuntamiento de Puebla.
Barbosa Huerta reiteró que
hay ayuda para los heridos, además de los familiares de las vícti-

FINALIZAN LABORES DE RESCATE
José Antonio Machado
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Luego de guardar un minuto de silencio por las cuatro
víctimas mortales, por la explosión en un edificio de
la colonia San Matías, el Ayuntamiento de Puebla dio
por finalizados los trabajos de búsqueda de personas
entre los escombros.
La siguiente acción es que la Fiscalía General del
Estado (FGE) determine el camino legal a seguir, dio
a conocer la secretaria de Seguridad Ciudadana,
María del Consuelo Cruz Galindo.
Mientras tanto, el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, se
solidarizó con las familias de las víctimas mortales y
de los heridos.
“Podemos decirle a Puebla, misión cumplida, por este
trabajo en equipo; se rescataron los cuatro cuerpos
que era la angustia de los familiares, para poder
verlos, sentirlos, verlos y llorarlos”, expresó el edil.
Integrantes de las 33 familias afectadas regresaron
al área donde estaba el inmueble para tratar de
recuperar alguna de sus pertenencias y documentos.
Los afectados se refugiaron con familiares y
amigos antes de ir a algún albergue, indicaron las
autoridades municipales.

mas mortales.
Por su parte, la titular de la SEGOB, Ana Lucía Hill Mayoral, declaró que los cuerpos de emergencia siguieron la instrucción
de mantener la búsqueda de más
personas entre los escombros,
tal y como lo dijo el mandatario
poblano.
Añadió que los equipos de
emergencia han brindado la
atención a la gente que perdió
sus pertenencias.
La noche del jueves se informó que fueron rescatados los cadáveres de dos personas más (un
hombre y una mujer), por lo que
suman cuatro los fallecidos en el
sitio. Otras 15 quedaron heridas
por el estallido.
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Investigar a fondo caso
Beberly, exige Barbosa
La joven de 24 años de edad, fue detenida por
defenderse de un conductor de UBER que habría
intentado asaltarla; ahora. él pide una importante
suma de dinero como reparación del daño.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
Por una investigación profunda
en el caso de Beberly Vega, una joven de 24 años detenida por defenderse de un conductor de UBER, se
pronunció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
La mujer está acusada de causar lesiones al chofer, quien pide una importante suma de dinero como reparación del daño,
a pesar de que existe una acusación de que fue él quien intentó
asaltarla.

Barbosa Huerta explicó que
desde que el caso fue dado a conocer, pidió que la defensoría de
oficio asistiera legalmente a la joven, sin embargo, sus familiares
decidieron sustituir a la defensoría pública por una privada.
Por lo anterior, pidió a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial una investigación
profunda del caso.
“Es un asunto judicial y me
pronuncio por una investigación
a fondo, he hablado con la Fiscalía General del Estado, con el Tribunal Superior de Justicia, sé
que hoy (viernes) es la audiencia

PIDEN APLICAR PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL PROCESO: IDHIE
Samuel Vera Cortés
Las organizaciones integrantes de la Mesa de Género
de la Clínica Interdisciplinaria
de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la
IBERO Puebla, exigieron una
investigación con perspectiva
de género, en el caso de Beberly Vega.
En un pronunciamiento,
afirmaron que en el estado de
Puebla se emitió la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en abril
de 2019, pero durante 2020, una
fue asesinada cada 5.5 días. Recordaron que ese año ocurrieron un total de 66 probables
feminicidios.
“Basta el temor de un peligro inminente para que la mujer utilice los medios que consi-

dere adecuados para repeler la
agresión”, señaló el IDHIE.
Por eso, reiteró la exigencia
a las autoridades para que investiguen el caso con perspectiva de género.
También solicitaron detener la criminalización del uso
de la legitima defensa de Beberly y ordenar su libertad y no
vinculación a proceso.
Ante eso, también pidieron
no criminalizar la legítima defensa ejercida por Beberly Vega frente a las agresiones recibidas, el pasado 21 de enero.
“Es necesario recordar las
obligaciones internacionales
sobre la aplicación de la perspectiva de género durante todo el proceso penal, sobre todo
ante el patrón estructural y sistemático de vulneraciones derivado del contexto generalizado de violencia hacia las mujeres en el Estado”.

de vinculación o no a proceso, pero no está a nuestro alcance, no
está en nuestro alcance llegar y
tomar definiciones en un proceso
penal, judicial penal, no le toca al
Ejecutivo, que se investigue a fondo, vamos a seguir el caso”, dijo.
Lamentó que UBER solo se haya deslindado y condenado estos hechos, sin intervenir a fondo, por lo que le pidió que asuma
su responsabilidad. “¿Por qué no
de fondo asumen la decisión del
asunto?”, cuestionó.
En Veracruz, de donde es originaria Beberly Vega, sus familiares organizaron una protesta
con el objetivo de exigir a las autoridades judiciales de Puebla su
pronta liberación.

Entrega ERP calle a vecinos
de la colonia El Salvador
La obra tuvo una inversión de un millón 321 mil
pesos y es parte del programa 1,000 Calles que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Puebla.
José Antonio Machado /
Redacción
Fotos Agencia Enfoque
En la colonia El Salvador, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la primera calle de las mil que pretender realizar en distintos puntos de la
ciudad de Puebla. La obra tuvo
una inversión de un millón 321
mil pesos.
El presidente municipal pidió
a los habitantes de esa zona de la
capital, participar en los Comités
Vecinales para apoyar el progra-

ma de obra pública con la supervisión de los trabajos y avisando a las autoridades cuando encuentren desperfectos.
Reveló que la nueva vialidad
de la 22 Sur, entre Maximino Ávila Camacho y Hernán Cortés, tiene una superficie de 725 metros
cuadrados y 310 metros cuadrados de aceras para beneficiar a
35 mil personas.
Puntualizó que esta calle sumaba más de 40 años sin ser intervenida, por lo que las autoridades municipales de inmediato
les dieron atención a las peticiones de los vecinos.

La participación ciudadana,
refrendó Rivera Pérez, será básica en las acciones que desarrollará durante su administración.
Recordó que las malas condiciones del pavimento en el territorio municipal es factor común, como corrobora la identificación superior de cuatro mil
vialidades que requieres un presupuesto millonario para ser
rehabilitadas.
Bajo esa perspectiva, priorizó que, en breve, la administración municipal pondrá en desa-

rrollo el programa Mano a Mano,
mientras pulen los mecanismos
de operación.
El apoyo ciudadano, insistió,
será fundamental para avanzar
positivamente en la eficiencia de
las estructuras de las calles.
La participación ciudadana,
dijo Eduardo Rivera Pérez, deberá reflejarse en sus obligaciones
como contribuyentes porque un
40 por ciento de los vecinos de El
Salvador no pagaron el predial.
Finalmente, solicitó el apoyo
para que el gobierno de la ciudad

mejore las condiciones de los habitantes de Puebla.
A la inauguración de la calle
22 Sur asistieron María Guadalupe Leal Rodríguez, diputada local
del Congreso del Estado; Manuel
Herrera Rojas, regidor presidente
de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo; María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de
Seguridad Ciudadana; Gilberto
González Labastida, director de
Protección Civil, y Miguel Méndez, director de Promoción Social
de la Secretaría de Bienestar.
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Dispuesto Rivera a retomar el
plan de rehabilitar el Amalucan
Si hay alguna apertura de la Sedatu no solo a ese sino otros proyectos trabajaremos, nosotros encantados de laborar con el gobierno federal, estaré atento al encuentro, señaló.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Derivado del anuncio del titular de la Secretaria de Desarrollo
Agrario y Territorial (Sedatu), Román Mayer Falcón, para reactivar
la inversión destinada a rehabilitar el mercado Amalucan, Eduardo Rivera Pérez advirtió estar dispuesto a coordinarse para intervenir el vetusto inmueble.
El miércoles 26 previo cuando el servidor público de la ad-

ministración Federal, visitó San
Andrés Cholula, reveló que el
proyecto se puede retomar si los
locatarios están de acuerdo y si el
Ayuntamiento poblano realiza la
petición.
El alcalde recapituló su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno federal y
aguardará el acercamiento para
analizar programas en beneficio
de los poblanos.
Recordó que el desarrollo del
proyecto durante el gobierno del
pasado no fue sostenible por la

forma de trabajar, causando la
cancelación de los trabajos por la
propia Sedatu.
“Si hay alguna apertura de la
Sedatu no solo a ese sino otros
proyectos trabajaremos, nosotros encantados de laborar; he
venido tocando las puertas en todas partes, trabajamos en conjunto con el gobierno del estado
y encantados de hacerlo con el
gobierno federal; estaré atento al
encuentro, llamado, reunión de
trabajo, donde se pueda replantear el proyecto del mercado de
amalucan”.
Subrayó que entre los problemas localizados en ese centro de
abasto es la deuda por seis millones de pesos de los locatarios que
estaban afuera del lugar,
“Los locatarios de afuera debían varios millones de pesos
por el consumo de luz, por eso les
desconectaron, y se generó un
conflicto entre los que estaban
afuera y los que estaban adentro”.
Valoró que derivado de los
buenos oficios de la administración municipal se logró dismi�
nuir el adeudo con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El viernes 18 de junio del año
previo, fue cuando la Sedatu ante la falta de acuerdos entre la au-

Prevé Ayuntamiento adquirir siete
perros policía, 19 se darán de baja
Se invertirá alrededor de 840 mil pesos porque cada ejemplar estará debidamente certificado y cada can cuesta 120 mil pesos, dijo la titular de la
SSC, María del Consuelo Cruz.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Ante la pronta jubilación de 19
binomios caninos del Grupo K9
de 30 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), la titular
de la corporación María del Consuelo Cruz Galindo anunció la
compra de al menos siete nuevos
ejemplares.
Priorizó que la inversión será
de alrededor de los 840 mil pesos
porque cada ejemplar estará debidamente certificado y cada can
cuesta 120 mil pesos.
Recordó que en el proceso de
entrega-recepción, el Ayuntamiento recibió 30 perros, de ellos
11 aún pueden estar activos, mientras 19 más ya están en un periodo
de causar baja de la corporación.
“Once todavía tienen vida útil
y el resto está en un periodo de
darse de baja, mediante un pro-

Defiende la diputada Guadalupe
Leal la ciclopista morenovallista
Además pide dar mantenimiento a la estructura y desarrollar una a nivel
de piso; desmontar los 17 kilómetros de la obra, significa tirar el dinero a
la basura, señala.
toridad municipal del gobierno
municipal del pasado y por la serie de amparos de algunos locatarios del mercado, canceló el proyecto de rehabilitación del centro
de abasto, además anunció también la reducción de los alcances de intervención en el zócalo
y en obras complementarias en
el Centro Histórico que contemplaban las calles 8,10 y 12 Poniente-Oriente entre la 11 Norte y bulevar 5 de Mayo.
La Sedatu tenía programados
67 millones 702 mil 71.07 pesos en
inversión federal para rehabilitar
el mercado Amalucan, para renovar el 100 por ciento del techumbre, además de la renovación de

las áreas comunes y de los múltiples locales.
El gobierno federal proyectó
cuatro proyectos en Puebla capital: La Antigua Planta Hidroeléctrica La Carmela, el zócalo, El
mercado Amalucan y El Parque
Barreal México 83.
Recordó que la obra atenderá
la techumbre, pisos, drenaje, bajadas de agua, así como la individualización de los medidores de
luz.
Anunció que proyecta que este tipo de acciones se puedan replicar en otros mercados, pero,
dijo que depende del presupuesto asignado para esta área de la
administración municipal.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
Después de defender a la ciclovía Hermanos Sedan por la
inversión de 280 millones de pesos, realizada por el gobierno estatal en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, la diputada,
Guadalupe Leal pidió dar mantenimiento a la estructura y desarrollar una a nivel piso.
La legisladora panista, dijo,
que el desmontar los 17 kilómetros de estructura, significa tirar
el dinero a la basura.
Al concluir la puesta en marcha de la primera de mil calles que
inaugurará el alcalde Eduardo Rivera Pérez a lo largo de su gestión,
dijo que vecinos de múltiples colonias de alrededor la han adoptado para usarla recreativamente.
Precisó que en el estado existen otras prioridades más urgentes por ocuparse y resolver.
“Me parece que no solo se debe mantener la ciclopista elevada
del (bulevar) Hermanos Serdán,

Samuel Vera Cortés

sino que reciba el mantenimiento y a la par, se construya una a
nivel de piso cumpliendo con la
norma técnica”.
Recordó que la ciclopista,
cuando se construyó, el munici-

La ciclopista
elevada del
bulevar Hermanos
Serdán se construyó en
2016, contemplemos que
aún no existía una norma
técnica que el cabildo
había autorizado, la
norma técnica surge
hasta un año después”
Guadalupe Leal
Legisladora panista

cedimiento legal ante la contraloría municipal”.
Valoró que la mayoría de los
canes del Grupo K9 se encuentran en buen estado de salud,
pero la meta es comprar nuevos
ejemplares para apoyar las múltiples tareas de la corporación.
Subrayó que los perros poli-

cías son necesarios para consolidar el trabajo cotidiano de la SSC
en territorio municipal.
Recordó que los perros policías son esenciales en el trabajo
que realizan al seno de la corporación para la detección de drogas,
armas, detención de delincuentes armas y otro tipo de acciones.

MÁS CUIDADOS PERO NO QUITARLA,
OPINAN POBLANOS EN ENCUESTA

pio no se contaba con una norma
técnica para aplicarla previo a su
construcción.
“La ciclopista elevada del bulevar Hermanos Serdán se construyó en 2016, contemplemos que
aún no existía una norma técnica que el cabildo había autorizado, la norma técnica surge hasta
un año después”.
Bajo esa perspectiva, refrendó, que la ciclopista sirve a vecinos para pasear, hacer ejercicio,
caminar con sus mascotas y hasta por niños.

De acuerdo a encuesta aplicada por estudiantes
de mercadotecnia de la UPAEP, los poblanos
pidieron que no se quite la ciclovía elevada del
bulevar Hermanos Serdán y que solamente le den
mantenimiento.
Sin embargo, el 66 por ciento de los encuestados,
dijo que, nunca ha utilizado la ciclovía y solo el 34 por
ciento sí.
De acuerdo a Mauro García Domínguez, director de la
Facultad de Mercadotecnia de esa casa de estudios,
se deben evitar esas obras que buscan ser suntuosas
y majestuosas, pero que, no le sirven al usuario, en
relación a la obra realizada por el ex gobernador
poblano, Rafael Moreno Valle.
La ciclovía del bulevar Hermanos Serdán, dijo, “no
se hizo bien y se gastó mucho dinero”, por eso, la
sociedad debe exigir cumplimiento con calidad y que
responda a necesidades concretas, porque muchas
autoridades caen en caprichos.
Esa ciclovía elevada, representó un costo superior a
los 270 millones de pesos y tiene una longitud de 7.6
kilómetros de construcción y al día de hoy, presenta
fallas estructurales visibles, con posibles riesgos de
colapso, de acuerdo a las autoridades estatales.
El académico, recordó que, esa obra, fue duramente
criticada por especialistas, “pero la gente pide que
no la quiten como la hayan hecho, porque si no es
adecuada, que no se apoye: “A lo que la ciencia dice
que no está correcto, estamos de acuerdo”.
García Domínguez, dijo, “que no se derroche, que
no se malgaste dinero”, y para ello, piden que se
apliquen estudios urbanísticos profundos, que se
analice la parte técnica a mayor detalle”, porque
esa ciclovía está en el abandono, las personas
encuestadas así lo ven”.
Las estudiantes de mercadotecnia, Alejandra Pérez
de los Santos y Karla Julián, coincidieron en que
se debe escuchar la voz de los ciudadanos y que
se atienda a quienes utilizan la ciclovía y no solo a
quienes la observan.
Confía en que el resultado del
análisis que está realizando el gobierno estatal y el Ayuntamiento,
sea favorable para mantener la
estructura

Anunció que si la autoridad determina desmontar la
estructura, su postura de oposición al retiro siempre se
mantendrá.
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Perece motociclista al
caer en Vía Atlixcáyotl
Antonio Rivas
Fotos EsImagen
La madrugada de este viernes falleció un motociclista,
de aproximadamente 30 años de edad, al derrapar sobre
la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.
El percance ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana
de ayer en inmediaciones del Periférico Ecológico y frente
al centro comercial Plaza Aventura.
El hombre manejaba una motocicleta con sentido a la
capital poblana.
A la altura del bulevar Los Reyes, frente al centro comercial mencionado, el motociclista perdió el control de
su unidad por lo que cayó y derrapó varios metros.

Reprueban labor de la CDH en
casos graves de su incumbencia
La Comisión de Derechos Humanos del estado,
registra una muy mala evaluación, “son temas que
no se resuelven ni se investigan”, acusa Alberto
Curiel Tejeda.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque
En casos de violaciones graves a los derechos humanos, la
Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla,
registra una muy mala evaluación, “son temas que no se resuelven ni se investigan”, el Estado está reprobado.
Para el coordinador de la
maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén
Alberto Curiel Tejeda, temas como la muerte del niño de Chalchihuapan y el operativo contra la Junta Auxiliar o el tema
del niño hallado muerto en un
basurero del penal de San Miguel, no se resuelven y no se
investigan.
Ante eso, dijo que, la Comisión de Derechos Humanos, debió hacer una investigación en
violación al respecto a los derechos humanos sobre el cadáver
del niño que se encontró al interior del Centro de Reinserción
Social (CERESO) de San Miguel.
Afirmó, “la gente ha perdido la confianza en la propia Comisión de Derechos Humanos
y los abogados prefieren irse al
juicio de amparo, que es más laborioso, porque es más técnico,
pero tiene obligaciones mientras las recomendaciones de la
CDH no”.
“Decir que en Puebla no se
violan los derechos humanos
sería una falacia, claro que
se violan derechos humanos,
pero a mayor población, mayor violación a los derechos
humanos”.
Dijo, si hacemos una comparativa con el Estado de México y la Ciudad de México, no
se puede sacar una conclusión,
porque sí se violan los derechos
humanos, pero hay una menor
población y las solicitudes son
menores.
Por eso, señaló que, en el respeto a los derechos humanos en
general, el Estado de Puebla está en la media nacional, “en la
CDH se saca el trabajo del día a

Aumentaron hasta 300 por ciento
precios de productos del campo
La temporada de lluvias que afecta la producción, además del cambio
climático son algunos de los factores que intervienen y representan un
costo directo en la economía: UPAEP.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

día, pero en temas graves está
muy mal”, aseveró.
“Pero nuestra comisión es
muy pequeña, tiene poco presupuesto y solo tiene dos visitadores y hay muchas necesidades”.
Independientemente
del
presidente de la CDH, José Félix Cerezo Vélez, que ese cargo
va y viene, la CDH tiene muchas
carencias, lo que no es un tema
que a las autoridades le interese subir el presupuesto.
En la entidad poblana, las
violaciones a los derechos humanos se presentan de manera cotidiana, también hay violaciones que son muy notorias,
violaciones que no lo son tanto y violaciones que son muy
graves.
“Esas últimas son las que ponen los rocos rojos, como el caso del menor de edad Tadeo, encontrado en un basurero del penal de San Miguel, es entonces
cuando se disparan los focos
rojos”.
Ante eso, dijo que, es un tema recurrente de violaciones a
los derechos humanos por parte de presidentes municipales,
de diferentes actores políticos,
de las secretarías de Estado, pero son temas del día a día, “no es
algo que no se dé”.
Dijo que, el trabajo de la comisión tiene salidas alternas,
porque no todo es llegar a la recomendación, porque muchos
de los casos de violaciones de
derechos humanos se resuelven en mediaciones, eso no está fuera de ley, eso es normal”.

Los productos del campo se
han incrementado hasta en 300
por ciento, lo que representa,
un costo directo en la economía
de los ciudadanos, dijo el director de la Facultad de Ingeniería
en Agronomía de la UPAEP, José
Juan Zamorano Mendoza.
Señaló que, esos aumentos en
el precio de mercado de la producción primaria, se debe a diversos factores, entre ellos.
Por ejemplo, Zamorano Mendoza, explicó que, el kilogramo de
cebolla, se encuentra en el mercado, hasta en 50 pesos, además
que la cebolla andaba alrededor
de los 15 pesos el kilogramo.
“Estamos hablando de incrementos hasta del 300 por ciento,
en este producto”.
Reveló que, dentro de los productos de mayor costo de mercado,
se encuentra el limón, que registró incrementos significativos en el
mercado, “tiene que ver los costos
de producción, con la oferta y la demanda y la humedad registradas”.
Además, recordó que, la parte norte del estado de Puebla, que

tiene producción de cítricos, tuvo
una disminución productiva, debido a las precipitaciones pluviales.
“El incremento en el precio del
limón, se debe también a una menor producción, por lo tanto, ante
una menor oferta, el precio se va
para arriba, además, hay desplazamiento de personas y abandonan la zona de producción”.
Dijo que, México es importante exportador de limón, pero es
mucho mejor pagado exportado
que en el mercado nacional, porque existe demanda de limón internacional y sale porque lo pagan mejor y en dólares.

Por ejemplo, dijo que, a finales
del año pasado, particularmente
al mes de diciembre, se encontró en el mercado el jitomate en
50 pesos, “cuando debe andar en
20 pesos”.
Ese incremento, dijo el académico universitario, es de 150 por
ciento más del precio que debe
estar en el mercado.
Aunado a eso, el mercado exportador poblano, dijo, se consolidó en el envió de productos del
campo a Estados Unidos y Canadá, principalmente, lo que, aumentó la demanda internacional
y se redujo la distribución local
de productos.
Además, también las hortalizas registraron un incremento
significativo en los precios.
“El cambio climático se nota en la temperatura y la lluvia,
son los elementos más significativos a monitorear”, por eso, hay
que acostumbrarnos a medir los
cambios del clima.       
En la UPAEP, señaló, tienen
preciso el movimiento de los precios del mercado, porque tienen invernadero y producción
en Atlixco, por eso, venden sus
productos.

La FGE investigará las
causas de la explosión
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla será la que
precise la causa de la explosión que ha causado la muerte
de cuatro personas, en la colonia Amor.
Así lo informó Gilberto Labastida, Director de Protección Civil
Municipal, quien agregó que el inmueble quedará a cargo de la autoridad ministerial para los peritajes
ya que en el negocio se ocupaban
otro tipo de gas.
A pesar de ello, la principal
hipótesis sobre lo ocurrido en
la calle 2 Poniente entre la 25
Norte y la Diagonal Defensores de la República, refiere que
se originó una fuga de gas LP
lo que causó la acumulación y
luego el estallido.
En entrevista en la Zona
Cero, agregó que dos inmuebles tienen daños estructurales y otros 10 presentan daños
superficiales.
Pese a ello ninguna persona
puede regresar a los domicilios
aledaños hasta que se concluyan los trabajos de remoción y
se realice una revisión minuciosa en los inmuebles para descartar algún tipo de riesgo.

Hombre pierde la vida al chocar su vocho contra muro
En su vocho falleció un hombre, de alrededor de 41 años de edad, al estrellarse contra el muro de un inmueble, sobre el bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu.
La persona murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, luego de perder el control de su vehículo.
Hacia las tres de la mañana de este viernes 28 de enero un hombre conducía un vehículo Volkswagen Sedán, color rojo, con
matrícula NXH8803, del Estado de México.
Circulaba sobre el bulevar Valsequillo, con dirección a la avenida Margaritas. A la altura del número 5907 perdió el control salió
del camino e invadió la banqueta para luego colisionar contra el muro de un inmueble. (Antonio Rivas)

