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Morena y el 
encubrimiento 
de dos sátrapas
Evidentemente, Armenta adquirió un 
salvoconducto que podrá utilizar en el futuro, 
cuando se cuestione la complicidad de 
Morena en el caso de Saúl Huerta.

Los dirigentes nacionales y locales, reciben 
por cuota sindical un promedio de 200 
millones de pesos mensuales, recursos que no 
están sujetos a auditorías.

Sin fundamento, demanda 
de Claudia vs Barbosa: TEEP
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Que la fuerza te acompañe. Durante la jornada de vacunación en Cholula, una persona causó impacto al llegar disfrazada de Darth Vader. El atuendo no le salvó de la fila, 
pero sí le sirvió para la selfie con su Baby Yoda. 
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Magistrados desestimaron la denuncia de la alcaldesa por violencia de género en el pasado proceso electoral, argumentando que no se 
acreditaron los cinco elementos necesarios para comprobar las acusaciones contra el gobernador.

El Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) desechó las dos denun-
cias presentadas por Claudia Rivera Vi-
vanco, alcaldesa de la capital, en con-
tra del gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta por presunta violencia políti-

ca de género, al considerar que no exis-
tieron elementos para comprobar las 
acusaciones.

Los juicios TEEP-AE-006/2020 y  
TEEP-AE-028/2021 fueron interpuestos 
por Rivera Vivanco contra el mandatario 
poblano, a partir de sus dichos en una 
conferencia de prensa que fue replicada 
por diversos medios de comunicación.

En el análisis realizado por la magis-
trada Idamis Pastor Betancourt, se de-
terminó inexistente la infracción por-
que únicamente se cumplen dos de los 
cinco elementos necesarios para tipi-
ficar la violencia política en razón de 
género.

La magistrada expuso que las mani-
festaciones del gobernador no conlle-

van un mensaje oculto, ni se encontra-
ban dirigidas a lesionar la dignidad o 
capacidad de la presidenta municipal 
de Puebla por su calidad de mujer, ni 
contienen  expresión alguna de la que 
pudiera derivarse discriminación en 
contra del género femenino.

Francisco Sánchez

P. 14

Reconoce rector a 
16 graduados de la
Maestría en Enfermería

Colapsa el libramiento
Atlixco que inauguró 
Rafael Moreno Valle 

P. 4

Durante la ceremonia virtual de clausura, Alfonso Esparza 
destacó la elección de los jóvenes por una profesión muy valo-
rada en estos tiempos. 

La obra que conecta a la Autopista Siglo XXI tuvo un 
costo de 223 millones de pesos. Cinco años después 
del corte del listón, un tramo se derrumbó. 

P. 8
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Morena y el encubrimiento  
de dos sátrapas 

Ayer los poblanos volvieron a ser la nota en el Congreso de la 
Unión, pero no por sus iniciativas o por obtener recursos extraor-
dinarios para el estado, no, lo hicieron por el espectáculo de di-
mes y diretes que brindaron. 

Al margen de las descalificaciones, el fondo del asunto es que 
de las dos fracciones de Morena no se hizo una para lograr que 
los temas de desafuero se enlistaran en el Periodo Extraordinario. 

Alejandro Armenta acusó que el grupo de Nacho Mier propu-
so que se retirarán los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio To-
ledo, de la lista de temas para lograr el consenso y así avalar lo 
que a AMLO le urgía, como la ratificación de los nuevos titula-
res de la Secretaría de la Función Pública (Senado) y de Hacien-
da (Diputados) y los reglamentos del outsourcing. 

Pero en el equipo contrario, el diputado morenista por Gue-
rrero, Cayetano García, acusó a Ricardo Monreal de cometer trai-
ción por presuntamente negociar el tema de los desafueros. 

Reitero, al final, más allá de las frases coloquiales como la de 
“cuando la perra es brava hasta los de casa muerde”, el asunto es 
que Morena como bloque impidió que la justicia avance en las 
acusaciones por violación de menores y enriquecimiento ilícito. 

Si a una o a otra fracción les hubiera importado reparar el 
daño a las víctimas o terminar con la presunta corrupción ha-
brían votado a favor de la propuesta del PAN que pedía incluir 
los juicios de procedencia contra los dos diputados federales por 
Puebla. 

Pero no, prefirieron montar un show, una caja china pa-
ra desviar la atención, cumplirle al presidente y de paso, prote-
ger a los suyos, ¿acaso temen que si los desafueran ellos sean 
los siguientes que tengan que rendir cuentas ante la justicia?, 
¿qué tanto deben que no se atreven a permitir que avancen las 
investigaciones?

La guerra de los primos 
En medio de la guerra de los Mier, resalta la postura mucho 

más congruente del senador Alejandro Armenta, quien de mane-
ra inteligente apostó —cuando menos en el discurso— por cues-
tionar a sus compañeros de legislatura y partido, incluido su pri-
mo Nachito, quienes decidieron bajar el tema del desafuero.

Evidentemente, Armenta adquirió un salvoconducto que po-
drá utilizar en el futuro, cuando se cuestione la complicidad de 
Morena en el caso del diputado acusado por abuso de menores, 
Saul Huerta.

Lo que es un hecho, es que este pleito familiar tendrá en el fu-
turo a un ganador y a otro cargando con la culpa de haber prote-
gido a un delincuente.

La alarma Covid encendida
Miguel Barbosa y su secretario de Salud, José Antonio Mar-

tínez, fueron claros, duros y sumamente transparentes: estamos 
en la tercera ola y si no cortamos las cadenas de contagios, en 
menos de un mes tendremos los hospitales en su máxima capa-
cidad, con las consecuencias que ya conocemos.

Pero pareciera que a muchos ciudadanos la pandemia “ya los 
cansó” o que las vacaciones son tan importantes como para ju-
garle a la ruleta rusa con algún contagio. 

Después de año y medio cada uno de nosotros ya sabemos que 
debemos usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, salir 
sólo para lo estrictamente necesario, lavarnos las manos y usar 
alcohol en gel, constantemente. 

Antes de que el virus nos obligue a quedarnos postrados en al-
guna cama o silla de un hospital o anclados a un respirador mecá-
nico, bien haríamos en respetar las recomendaciones de sanidad. 

A los médicos, las enfermeras y a todo el personal que trabaja 
en los hospitales bien les caería un respiro en medio de esta lar-
ga, muy larga, pandemia. 

Cuidémonos por ellos, por nosotros mismos y por todos a los 
que queremos.

Recordemos que cuidarnos del virus, es un trabajo de tiempo 
completo.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ya entregó el material y pa-
pelería a las 15 juntas distritales 
como parte de la organización de 
la Consulta Popular, que se rea-
lizará el próximo domingo 1 de 
agosto, informó su vocal Ejecuti-
vo en Puebla, Marcos Rodríguez 
del Castillo.

Explicó que en cada distrito se 
instalarán entre 180 y 220 mesas 
receptoras, para que los ciudada-
nos puedan votar por un “sí” o un 
“no” sobre el enjuiciamiento de ex 
presidentes de México.

Rodríguez del Castillo dijo que 
en total habrá dos mil 941 mesas 
receptoras, cada una con cinco 
funcionarios, los mismos quie-
nes ayudaron en las pasadas 
elecciones. Por el tipo de ejerci-
cio, añadió, en esta ocasión no 
se requerirán representantes de 
partidos políticos.

Destacó que a diferencia de 
los comicios, en esta ocasión 
hubo más interés de las y los 
ciudadanos para apoyar en la 
organización.

“Únicamente se les dio una 
capacitación específica para 
este proceso de consulta popu-
lar, tuvimos un número menor 
de rechazo al que tuvimos en la 
elección federal, donde cuatro 
de cada diez personas termina-
ron sin la posibilidad de parti-
cipar, pero en esta ocasión, pa-
ra la Consulta Popular, solo tres 
de cada diez personas declina-
ron esta posibilidad”, detalló.

El material que se repartió 
en las juntas distritales, apun-
tó, consiste en cuadernillos, lis-
tados nominales, papeletas y 
marcadoras de credenciales. 

Recordó que en esta ocasión, 
la papelería no tendrá sellos de 
seguridad.

El funcionario electoral in-
formó que los ciudadanos pue-
den ubicar su mesa receptora 
en el portal www.ine.mx, aun-
que aclaró que no habrá sitios 
especiales para participar.

“Hay un micrositio donde se 
encuentra ubica tu mesa recep-
tora, ahí podemos entrar y po-
demos capturar el número de 
la sección que aparece en la 
credencial para votar con foto-
grafía, ahí se desplegará el do-
micilio de la mesa receptora”, 
agregó.

El horario para votar será de 
las 8:00 a las 18:00 horas. Has-
ta 4.7 millones de poblanos po-
drán participar.

Lista Consulta Popular contra 
los expresidentes en Puebla
La papelería que se utilizará ya está en las 15 
juntas distritales; un total de dos mil 941 mesas 
receptoras se instalarán en el estado, confirmó 
el Instituto Nacional Electora.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Militantes de Morena, 
el partido político 
cuyo líder moral es 
Andrés Manuel López 
Obrador, es uno de 
los promotores de 
este ejercicio, por lo 
que sus activistas y 
autoridades electas lo 
promueven.
Diputados y diputas 
de ese partido, 
en funciones 
y con licencia, 
como Tonantzin 
Fernández, Gabriel 
Biestro Medinilla, 
Eduardo Gandúr, 
Xel Hernández, 
Eduardo Castillo y 
Carlos Evangelista, 
son algunos de los 
promotores.
Incluso, militantes de 
Morena contribuyeron 
a que en Puebla se 
reunieran firmas para 
que la consulta fuera 
aprobada. 

SE CUELGAN DE
CONSULTA

¿Estás de acuerdo o 
no en que se lleven 
a cabo las acciones 
pertinentes con 
apego al marco 
constitucional 
y legal, para 
emprender un 
proceso de 
esclarecimiento 
de las decisiones 
políticas tomadas en 
los años pasados por 
los actores políticos, 
encaminado a 
garantizar la justicia 
y los derechos de las 
posibles víctimas?

LA PREGUNTA

De no aprobarse el desafuero 
del diputado federal Saúl Huerta 
Corona, acusado de abuso sexual 
contra dos menores de edad, Mo-
rena tendrá un desgaste político 
mayor, afirmó el analista jurídico, 
Germán Molina Carrillo.

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aplazó pro-
ceder contra el legislador pobla-
no, a pesar de dar el visto bueno a 
un periodo extraordinario de se-
siones para abordar los nombra-
mientos de los secretarios de la 
Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público.

“No les queda de otra, más que 
la Cámara de Diputados determi-
ne desaforarlo, para que se sigan 
todas las investigaciones y se lle-
gue a una resolución final sobre 
los antecedentes de Saúl Huerta”, 
dijo Molina Carrillo.

Destacó que por este ca-
so, puede seguir en descenso la 
aceptación social del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en el país.

“Sería una mala señal para los 
mexicanos que se aplique doble 
rasero para los enemigos políti-
cos, con una situación de hosti-
gamiento y escándalo publico y 
para los de casa, los amigos y co-
rreligionarios, esos asuntos pue-
den esperar y no son tan graves y 
se trata de evitar que proceda le-
galmente”, detalló.

El director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas (ICI), señaló 
que lo ocurrido con Huerta Coro-
na es una crítica para el partido 
en el poder y para el propio titular 
del Poder Ejecutivo, pero en eso, 
aclaró, se han vuelto expertos en 
manipular las cosas, distraer la 
atención y minimizarlas.

Lo cierto, agregó, es que hay 
pobladores de San Francisco To-
timehuacán, que han declarado 
que el legislador ya había come-
tido ese tipo de delitos hace tiem-
po, pero ahora trató de evadir la 
situación al decir que le pusieron 
una trampa.

Molina Carrillo recordó que 
también hay que pensar en los 
derechos de la víctima, por lo 
que Morena no puede mante-
ner un discurso que está en con-
tra de la corrupción y la impuni-
dad, si sus propios integrantes o 
representantes populares son to-
talmente impunes a ese tipo de 
situaciones.

Desde el partido y la presiden-
cia de la república, añadió Moli-
na Carrillo, se permitió que Saúl 
Huerta Corona apareciera en la 
boleta electoral. “No renunció a 

la candidatura y obtuvo más de 
58 mil votos, eso nos demuestra 
que mucha gente no vota por la 
persona, por los candidatos de 
Morena, sino por el partido y por 
AMLO”, explicó.

Mucha gente vota “al bulto”, es 
decir, por el partido y no les im-
porta que sea un corrupto, inefi-
ciente o tenga antecedentes pe-
nales e investigaciones por des-
vío de recursos o abierta una 
carpeta de investigación, añadió.

Eso demuestra que muchas 
veces hay ignorancia en los elec-
tores para decidir su voto, por 
eso, la decisión del desafuero 
del diputado federal “es un tema 
de congruencia política y que no 
pueden decir que no hay impuni-
dad, solo en el discurso, en un go-
bierno que solapa a este tipo de 
sujetos”, finalizó.

Desgasta a Morena no desaforar 
a Saúl Huerta: Germán Molina
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una sesión 
extraordinaria, pero no para tratar el tema del legislador poblano acusado 
de abuso sexual.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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Los millones sin  
comprobar del SNTE

Cuando se esperaba que todas las 
agrupaciones sindicalizadas en el país 
se democratizaran y transparentaran el manejo de 
sus finanzas, en el Sindicato de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), los  privilegios millonarios se 
mantienen. 

De acuerdo con datos de la disidencia magiste-
rial, los dirigentes nacionales y locales, reciben por 
cuota sindical un promedio de 200 millones de pe-
sos mensuales, de los que no tienen que pasar audi-
torías, revisiones ni proceso de transparencia. 

Qué buen negocio. (SVC)

Ley de Desaparecidos,  
en el limbo

Este viernes, el gobernador Miguel 
Barbosa enviará al Poder Legislativo la 
iniciativa de Ley de Desaparecidos, aunque parece 
difícil que se convoque a un periodo extraordinario 
para su aprobación. 

El documento solo se adaptará a la Ley Gene-
ral que funciona a nivel nacional, misma ley que 
se aplica en Puebla, a pesar de que no hay una ley 
particular. 

Mientras eso ocurre, los familiares de personas 
desaparecidas permanecen en plantón permanen-
te en el Congreso del Estado.

Una tarea más para la futura LXI Legislatura. (YC)

La punta del  
iceberg de Collantes

A Jonathan Collantes Cabañas le 
queda mes y medio como diputado y, al 
parecer se quedará solo y su alma pues en el PRI no 
lo quieren ni ver. 

No obstante, eso no es lo peor porque lo que se 
aproxima es la revisión de sus cuentas públicas co-
mo presidente municipal de Tlachichuca.

Para comenzar, hay constructoras que trabaja-
ron para su administración las cuales nunca reci-
bieron el pago por sus servicios. 

Así la punta del iceberg para Collantes. (FSN)

Gaytán y la traición  
a sus protegidos

Fue por órdenes directas del gobier-
no del estado como el Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) inició las 
clausuras a distintas empresas por contaminar el 
río Atoyac.

Una de dos. O el director del organismo Gustavo 
Gaytán está nada más como florero sin hacer su tra-
bajo o aprovechaba el cargo para proteger a las em-
presas, lo que evidentemente no era un asunto de 
cuates.

Lo cierto es que al morenovallista le tuvo que lle-
gar la orden directa para ponerse a hacer su cham-
ba y clausurar a sus viejos protegidos.

Habrá que ver cómo justifica estas clausuras a 
quienes no tocaba ni con el pétalo de una rosa. (JC) 

Tras los señalamientos he-
chos por Rafael Micalco Méndez, 
y Francisco Fraile García, quie-
nes criticaron la situación inter-
na del Partido Acción Nacional 
(PAN), su presidenta estatal, Ge-
noveva Huerta Villegas, respon-
dió que no es el momento de la di-
visión interna, sino de la unidad.

A través de las redes sociales, 
la panista señaló a sus compañe-
ros que el enemigo no está en casa.

Sin mencionar los nombres de 
ambos, expresó: “En unidad, el 
panismo demostró que sabe ga-
nar y afrontar cualquier reto que 
se presente.

“No es momento de dividir-
nos, ni confrontarnos. Recorde-
mos que el enemigo no está en 
casa y en este camino hacia el 
2024, debemos hacer equipo en 
el  PAN Puebla para recuperar la 
gubernatura”.

En entrevista telefónica, Huer-
ta Villegas reconoció que en la 
nueva etapa del partido, hay que 
construir el PAN con todos y con 
todas, ya que se necesita una 
verdadera reconciliación entre 
aquellos que han dejado de mi-
litar en él, pero que sigue dentro 
de su corazón, pero sobre todo el 
amor a Puebla.

Declaró que en los siguien-
tes meses tienen grandes retos. 
Agregó que uno de ellos es recu-
perar la tranquilidad en la capi-
tal, donde hubo el peor gobierno 
de Morena en el estado, además 
de rescatar a la entidad de la si-
tuación que enfrenta.

Sostuvo que en 2021 quedó 
demostrado que en unidad, el 
panismo sabe ganar y afrontar 
cualquier reto, por lo que sin di-
visión ni desgaste político recu-
perarán espacios en las eleccio-
nes de 2024.

Expresó que en estos tres años 
de la dirigencia, el PAN Puebla se 
enfrentó a muchas adversidades 
y un panorama político compli-
cado, por lo que solicitó a la mi-
litancia trabajar en equipo y con 
madurez política.

“En tres años no solo tuvimos 

dos elecciones, sino también la 
renovación de los diferentes co-
mités municipales, en donde he-
mos impulsado los principios y 
valores de nuestro partido, pero 
sobre todo hemos respetado los 
diferentes liderazgos y estructu-
ras, aquí no minimizamos a na-
die”, indicó.

Añadió que a más de 80 años 
de la fundación del PAN, se debe 
entender que es una fuerza polí-
tica que se ha distinguido por sus 
principios, valores y unidad, lo 
cual debe reflejarse en cada uno 
de sus militantes.

Explicó que la reunión con 
el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, hace un mes, no 
fue un acto de debilidad, sino 
de respeto mutuo, donde pidió 
atender a los ediles sin distingo 
de partidos.

Aceptó que en el pasado hubo 
agravios mutuos, pero la difícil 
situación que enfrenta el estado 
hace necesarias nuevas formas 
de entendimiento.

En el nuevo escenario, apun-
tó, el PAN es un actor con mayor 
peso, que recuperó el papel que 
le corresponde, con una partici-
pación más activa y notoria.

No olvidó que seguirán siendo 
oposición al gobierno de More-
na, aunque buscarán coordina-
ción para resolver los problemas 
que enfrenta Puebla.

Finalmente, dijo que Acción 
Nacional estará atento para se-
ñalar las equivocaciones y los 
abusos de cualquier autoridad, 
siempre de manera racional  con 
el interés de los ciudadanos por 
delante. 

No es momento de 
divisiones en el PAN,
dice Huerta a detractores
El enemigo no está en casa, debemos hacer equipo en el partido para re-
cuperar la gubernatura, afirmó la presidenta estatal a través de un mensa-
je en redes sociales.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP) desechó 
las dos denuncias presentadas 
por Claudia Rivera Vivanco, al-
caldesa de la capital, en contra 
del gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta por presunta violen-
cia política de género, al no exis-
tir los elementos para comprobar 
las acusaciones.

Los juicios TEEP-AE-006/2020 
y  TEEP-AE-028/2021 fueron in-
terpuestos por Rivera Vivanco 
contra el mandatario poblano, a 
partir de sus dichos en una con-
ferencia de prensa que fue pu-
blicada por diversos medios de 
comunicación.

En el análisis realizado por 
la magistrada Idamis Pastor Be-
tancourt, se determinó que es 
inexistente la infracción denun-
ciada por la edila, porque única-
mente se cumplen dos de los cin-
co elementos considerados para 
tipificar la violencia política en 
razón de género.

La magistrada expuso que 
en el tercer elemento, que pre-
cisa que los actos deben ser 
simbólicos, verbales, patrimo-
niales, físicos o psicológicos, se 
determinó que las manifesta-
ciones del gobernador no con-
llevan un mensaje oculto, ni se 
encontraban dirigidas a lesio-
nar la dignidad o capacidad de 
la presidenta municipal de Pue-
bla por su calidad de mujer, ni 
contienen  expresión alguna de 
la que pudiera derivarse discri-

minación en contra del género 
femenino.

Explicó que siguiendo el crite-
rio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el he-
cho de que determinadas expre-
siones resulten insidiosas y ofen-
sivas, no necesariamente se tra-
duce en violencia política.

En relación a que los actos ha-
yan tenido el objetivo de menos-
cabar o anular el reconocimiento 
del ejercicio de los derechos polí-
ticos de las mujeres, no se advier-
te lo anterior.

Respecto al análisis referen-
te a que los actos se hayan basa-

do en elementos de género, que 
se dirigen a una mujer por ser 
mujer, y tengan un impacto dife-
renciado en ellas, no se encontró 
el supuesto, ya que de acuerdo a 
la magistrada, en las manifesta-
ciones realizadas por el goberna-
dor no se advierte que hayan si-
do dirigidas a la alcaldesa por es-
ta razón.

Asimismo, se destaca que las 
aseveraciones denunciadas son 
provenientes de una visión per-
sonal y no institucional, y no la 
afectan por ser mujer.

Por unanimidad las dos ma-
gistradas y el magistrado, decla-
raron improcedentes las denun-

cias de la edila.
En la misma sesión se votó a 

favor de amonestar públicamen-
te a Gerardo Ruiz Herrera, perio-
dista de El Incorrecto, al com-
probarse que cometió violencia 
política de género en contra de 
la presidenta estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Genove-
va Huerta Villegas por medio de 
sus publicaciones, donde involu-
cra la vida familiar y el aspecto fí-
sico de la dirigente.

Resolverán sin presiones

El TEEP  emitió un comuni-
cado donde señaló que garanti-
za la protección de los derechos 
político-electorales de la ciuda-
danía, además de que sus resolu-
ciones están sujetas a los princi-
pios de legalidad, imparcialidad, 
certeza, equidad, objetividad y 
máxima publicidad en sus sen-
tencias; juzgando con perspecti-
va intercultural y de género.

El organismo jurisdiccional 
afirmó que sus determinacio-
nes se ejercen con plena autono-
mía, de manera colegiada, velan-
do por una impartición de justi-
cia electoral pronta, expedita y 
abierta, sin intermediarios.

Después de la jornada elec-
toral del seis de junio, el tribu-
nal se encuentra en la etapa de 
recepción de las inconformida-
des presentadas por los acto-
res políticos, por lo que anun-
ció que llevará a cabo un análi-
sis exhaustivo de cada uno de los 
asuntos que sean sometidos a su 
consideración.

El TEEP, como máxima au-
toridad jurisdiccional electoral 
en el estado, asume plenamente 
el compromiso de atender y res-
ponder a las exigencias de los y 
las ciudadanas, así como de los 
partidos políticos, finalizó. 

Desecha TEEP las denuncias de 
Claudia Rivera contra Miguel Barbosa
La alcaldesa de Puebla acusó al gobernador de 
violencia política de género, sin embargo, no se 
acreditaron los cinco elementos para compro-
bar las acusaciones.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque 



06

política política
Viernes, 30 de julio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Viernes, 30 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com 07

La presidenta de la Comi-
sión Inspectora del Congreso 
del Estado, Olga Lucía Rome-
ro Garci-Crespo, afirmó que en 
la revisión de cuentas públicas 
y en las sanciones aplicadas 
a funcionarios en los últimos 
tres años, no hubo tintes polí-
ticos, ya que fueron apegadas a 
Derecho.

Destacó que el trabajo reali-
zado por la comisión, que sesio-
nó en 32 ocasiones, se condujo 
bajo estrictos criterios técnicos 
y no políticos, así como lo reali-
zó la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) en la fiscalización de 
recursos públicos.

Pese a las complicaciones 
generadas por la pandemia de 
covid-19, agregó que todos los 
sujetos obligados de revisión 
pudieron ejercer su derecho 
de audiencia para solventar las 
observaciones a sus cuentas 
públicas, y así evitar sanciones.

“A todas las denuncias se les 
tiene que dar seguimiento, ob-
viamente, y sí, hay muchas irre-
gularidades y observaciones en 
muchas de las auditorías que se 
han llevado a cabo por lo mis-
mo; por todos estos ciudadanos 
que han estado metiendo sus 
denuncias y que no se pueden 
dejar en el olvido, como antes 
se hacía, y se tienen que tomar 
en cuenta y ver qué es lo que es-
tá pasando”, explicó.

La diputada por Tehuacán 
sostuvo que la Comisión Ins-
pectora dejó de ser utilizada co-
mo garrote político. Adelantó 
que al cierre del tercer periodo 
de sesiones se dictaminaron las 
cuentas públicas de 49 exalcal-

des y extitulares de organismos 
públicos descentralizados.

Iniciativa pendiente

Olga Lucía Romero Gar-
ci-Crespo recordó que presentó 
una iniciativa de reforma a la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fisca-
lización Superior del Estado de 
Puebla, para reducir de un año a 
ocho meses la entrega de los dic-
támenes de los sujetos obligados, 
a fin de terminar con el rezago en 
la revisión. Indicó que el docu-
mento se encuentra en estudio.

De acuerdo con la publicación 
del Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, los resultados en ma-
teria de Fiscalización Superior en 
el Estado de Puebla, son muy po-
bres, casi nulos, apuntó.

Aceptó que haber duplicado 
y hasta triplicado los términos y 
plazos para que la ASE entregara 
al Congreso los resultados de la 
fiscalización a los sujetos obliga-
dos, provocó no solo el incumpli-
miento de la ley, también una au-
téntica parálisis en los trabajos.

Explicó que prácticamente to-
dos los Inicios de Procedimientos 
Administrativos de Determina-
ción de Responsabilidades (IPA-
DR) de los últimos 12 años, fueron 
perdidos por el área jurídica de la 
auditoría en los recursos de revo-
cación, que la misma área jurídi-
ca determinó hasta el año 2018.

Los pocos IPADR que no se 
perdieron en el recurso de revo-
cación, fueron revocados por juz-
gados federales, que determina-
ron otorgarle la protección de la 
justicia federal a exservidores, a 
quienes se les detectaron desvíos 
y mal uso del erario, lo que se tra-
duce en que no se recuperará el 
dinero,

Precisó que por lo anterior, es 
necesario realizar las acciones 
legislativas encaminadas a la op-
timización de los trabajos de la 
ASE, que es parte del Congreso 
del Estado de Puebla, y que hoy 
cuenta con las condiciones pa-
ra realizar un trabajo real, dig-
no y eficaz, en cumplimiento de 
las disposiciones legales que la 
rigen.

Sin tintes políticos la 
fiscalización en Puebla, 
afirma Romero Garci-Crespo
Al cierre del tercer periodo del Congreso del Estado, se dictaminaron las 
cuentas públicas de 49 exediles y extitulares de organismos públicos, 
dijo la presidenta de la Comisión Inspectora.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Luego del anuncio del gober-
nador Miguel Barbosa Huerta, 
para armonizar la Ley de Des-
aparecidos en el estado, el pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confió en 
la iniciativa que presentará.

Durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, el 
mandatario nacional reconoció 
que el mandatario poblano es 
abogado y una gente sensible a 
estos hechos.

“Yo pienso que Miguel Bar-
bosa va a presentar esta inicia-
tiva, él es abogado, pero además 
es una gente sensible a estos 
hechos lamentables”, respon-
dió López Obrador a una pre-
gunta de la prensa.

Por su parte, el subsecretario 
de Gobernación federal, Alejan-
dro Encinas, afirmó que está en 
comunicación con el colectivo 
Voz de los Desaparecidos, que 
mantiene un plantón frente al 
Congreso del Estado de Puebla. 

Aseveró que Barbosa Huer-
ta propondrá una iniciativa, pa-
ra que en la brevedad el Poder 
Legislativo someta a discusión 
las dos existentes y se apruebe 
la mejor.

Durante la mañanera de 
López Obrador, uno de los re-

porteros expuso que en Pue-
bla es grave el número de des-
apariciones ocurridas en años 
recientes, particularmente de 
mujeres jóvenes.

Esta semana, el goberna-
dor anunció que presentará 
su propia iniciativa hasta la 
próxima legislatura, luego de 
que la iniciativa presentada 
por Voz de los Desaparecidos 
está congelada.

“La propuesta que haremos 
nosotros de una ley particu-
lar para el estado de Puebla en 
materia de desaparecidos, es la 
que podemos hacer de una ley 
general en esta materia, y a la 
cual se tiene que circunscribir 
las leyes particulares de los es-
tados, ni más ni menos”, señaló.

Para enfrentar las desapari-
ciones, 14 estados ya armoni-
zaron sus leyes estatales con 
las federales en relación con 
el tema, pero en Puebla no ha 
ocurrido.

Por esta situación, el co-
lectivo protestó frente a Pa-
lacio Nacional, en Ciudad de 
México.

La iniciativa propuesta por 
los familiares de las víctimas 
ha tenido observaciones posi-
tivas de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y 
de la Cruz Roja Internacional.

Confía AMLO en Barbosa 
para Ley de Desaparecidos
El presidente de México dijo que el gobernador de 
Puebla presentará una iniciativa; “él es abogado, pero 
además es una gente sensible”, expresó.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Por presuntamente intentar 
extorsionar a la activista Este-
fanía Veloz, dos elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) del estado fueron 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Público, confirmó el 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta. 

La tarde del miércoles, los 
uniformados fueron señalados 
por detener a Veloz cuando cir-
culaba en un vehículo por una 
carretera de la entidad, junto 

con otras mujeres.
“No me quieren dejar usar 

mi celular, nos están amena-
zando con “llevarnos a pasear” 
si no les damos dinero. No po-
demos tomar fotos, se están 
poniendo muy agresivos y mis 
compañeras están muy asusta-
das”, dijo la denunciante en su 
cuenta de Twitter.

El mandatario poblano se 
refirió al tema en su conferen-
cia de prensa matutina, y se di-
jo avergonzado de lo ocurrido.

“Es una vergüenza el tema 
de la práctica policiaca. Ayer 
(miércoles), una niña que co-
nozco, que no sabía quién era 
cuando ocurrieron los hechos, 

Estefanía Veloz, una influencer 
que la conocí hace tres o cua-
tro años en la campaña de Del-
fina Gómez, muy activa en te-
mas de redes, pasó por Puebla 
y que la atrapan. ¡Qué vergüen-
za! Ya los dos policías, el hom-
bre y la mujer que cometieron 
estas prácticas ilegales, ya es-
tán a disposición del Ministe-
rio Público”, expresó Barbosa 
Huerta.

Vigilancia a la policía

El gobernador de Puebla 
anunció una coordinación re-
gional en todo el estado para 
fortalecer la seguridad, a par-
tir de la llegada de las nuevas 
autoridades municipales, sin 
desatender las acciones que 
actualmente se llevan a cabo.

Se pronunció para que las 
policías, especialmente mu-
nicipales, sean más eficien-
tes, estén mejor preparadas y 
cumplan con lo que marca la 
ley. Destacó que para ello se 
requiere de la colaboración y 
compromiso de los ediles y las 
edilas.

“Queremos mejores policías, 
hay que estar permanentemen-
te vigilando que el comporta-
miento del policía esté adecua-
do a la ley (…) tienen que cuidar 
y no abusar de nadie”, afirmó. 

Indicó que debido a que los 
uniformados tienen sus cotos 
de poder y áreas de influencia, 
es importante que los presi-
dentes municipales los tengan 
con “cuerda muy cortita”.

Consignan a policías ante MP por 
presunta extorsión contra activista
Estefanía Veloz denunció que dos uniformados la detuvieron cuando viajaba con otras mujeres por una carretera de Puebla; 
“es una vergüenza”, dijo el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía y 
Agencia Enfoque

La secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill 
Mayoral, anunció que habrá un operativo especial de 
seguridad, antes y durante la Consulta Popular sobre 
los expresidentes, que se llevará a cabo el domingo 1 
de agosto.
La funcionaria confirmó que solamente ese día habrá 
Ley Seca en territorio poblano.
Al respecto, el gobernador del estado justificó que 
la autoridad debe crear condiciones generales para 
este ejercicio.
“Dicen que ante el bajo interés no debiera haber 
Ley Seca, ¿quién puede saber si es bajo o alto (la 
participación)?, la autoridad lo que tiene que crear 
son condiciones generales para que se desahoguen 
las cosas de manera adecuada. Es una Ley Seca de 
24 horas, del primer minuto del domingo al último 
minuto del domingo y es muy fácil de cumplir”, refirió.
Este domingo serán instaladas poco más de dos 
mil mesas receptoras en los 15 distritos electorales 
federales de Puebla, para la Consulta Popular que 
pretende recoger la opinión de las y los ciudadanos, 
con respecto a un posible enjuiciamiento de los ex 
presidentes de México.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el responsable 
de la organización, por lo que ya distribuyó el material 
que será utilizado.

OPERATIVO POR CONSULTA POPULAR
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En junio del 2016, el ex gober-
nador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, inauguró el libramiento At-
lixco, el cual conecta la Autopis-
ta Siglo XXI con la carretera fede-
ral a Izúcar de Matamoros, pero 
a cinco años de haberse inaugu-
rado ahora se observa una vía de 
comunicación colapsada.

La obra tuvo un costo de 223 
millones de pesos, la que fue 
anunciada por el entonces go-
bernador, Rafael Moreno Valle 
junto con el presidente munici-
pal en aquella época, José Luis 
Galeazzi, como una de las accio-
nes más importantes.

“Y una muestra de ello, es por 
supuesto este libramiento de At-
lixco que tuvo una inversión de 
223 millones 186 mil pesos, es-
ta vialidad comunica la autopis-
ta de cuota que viene desde el es-
tado de Morelos y que normal-
mente implicaba una vuelta muy 
grande para llegar a Atlixco y sin 
embargo ahora van a poder los 
vehículos que vengan de todo el 
sur del país que puedan entrar 
sin problema a Atlixco”, anunció 
el 13 de junio de 2016 el entonces 
gobernador, Rafael Moreno Valle 
Rosas.

La obra fue publicitada como 
una de las más importantes de 
aquella administración estatal, 
pero a cinco años de su inaugu-
ración colapsó, por lo que aho-
ra los automovilistas que vienen 
del Sur del país o de otra parte 
del estado no pueden hacer uso 
de esta vialidad, debido a su mal 
estado.

De acuerdo a la información 
del periodista Josel Moctezuma, 
la obra poco a poco comenzó a 
desgajarse, la gasa de incorpo-
ración del Libramiento carrete-
ro Atlixco - Izúcar de Matamoros 
y ahora la carretera está bloquea-
da en su incorporación sentido 
Atlixco.

En 2016, el ex mandatario Mo-
reno Valle señaló que la obra te-
nía una longitud de 6.8 kilóme-
tros que comprende el libramien-
to, pero ahora se observa en mal 
estado.

Revisión a obras 
morenovallistas

Ya el gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, adelantó que a nivel 
estatal las obras que se realiza-

ron en la época de Rafael Moreno 
Valle Rosas serían revisadas, es-
to luego de que varias presentan 
desperfectos.

En la capital poblana y en la 
zona de Teziutlán se han exhibi-
do puentes con grietas y en casos 
más alarmantes se encuentran 
colapsados, incluso las vías de 
comunicación cerradas porque 
esto representa un peligro para 
los automovilistas, de acuerdo 
a los testimonios de los propios 
ciudadanos exhibidos en redes 
sociales.

El pasado 17 de junio, el titular 
de la Secretaría de Infraestructu-
ra, Daniel Gámez Murillo, infor-
mó que el puente Juárez-Serdán, 
será intervenido, pues éste tiene 
una falla estructural, lo que re-
presenta un riesgo.

Colapsa libramiento en
Atlixco que inauguró 
Rafael Moreno Valle
En su momento el exgobernador informó que la obra que conecta a la Au-
topista Siglo XXI tuvo un costo de 223 millones de pesos.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

El gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, ha 
criticado la deuda 
millonaria adquirida y 
heredada por Rafael 
Moreno Valle Rosas, 
pues durante ese 
sexenio se otorgaron 
obras a constructores 
en medio de posibles 
actos de corrupción y 
que resultaron de mala 
calidad.  

CARAS Y CHAFAS

Mientras avanza la vacuna-
ción contra la covid-19 en el es-
tado de Puebla, también crece el 
número de contagiados y hospi-
talizados por la enfermedad, al 
llegar a una cresta de 300 infec-
tados diarios. 

En el segundo día de la jorna-
da de vacunación de 30 y más se 
aplicaron 83 mil 460 dosis de bio-
lógico contra la covid-19, con lo 
que se llegó a un total de 156 mil 
184 aplicaciones. 

Las inyecciones son para per-
sonas de 30 años y más en su pri-
mera aplicación y segundas do-
sis apersonas de 40 a 49 años de 
edad, con lo que completan su 
esquema. 

La jornada de ayer jueves 29 
de julio inició con un atraso en 
el Centro Escolar Licenciado Mi-
guel Alemán (CELMA) de Cho-
lula, debido a un problema en 
la logística de refrigeración del 
biológico. 

Fue a partir del mediodía 
cuando se inició la vacuna en es-
te lugar, un retraso de cuatro ho-

ras, donde se pedía a la gente re-
gresar o acudir a otro centro de 
vacunación. 

Al respecto el secretario de Sa-
lud, detalló que el incidente su-
cedió porque se aplica la vacuna 
Pfizer, la que necesita ultra con-
gelación y en el CELMA de Cho-
lula no hubo capacidad de alma-
cenaje, por lo que fueron a la red 
fría al hospital del sur en Puebla. 

“Fue un incidente que retrasó 
la aplicación. Todos se debe em-
pezar a las 8 de la mañana, se ve-
rá la logística si se puede hacer 
en la madrugada para que este a 
tiempo en la mañana”, dijo el fun-
cionario estatal. 

Se informó sin dar detalles o 
números, que además se envia-
ron vacunas a los Centros de Re-
inserción Social (Ceresos), luga-
res a donde se envió una brigada 
especial y se aplicaron las vacu-
nas de acuerdo con las edades.  

 
300 casos al día

Puebla se encuentra en plena 
tercera ola de la Covid-19, diaria-
mente se detectan 300 personas 
con el virus y sus nuevas varian-
tes. El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, informó que se es-

tán haciendo nuevas inversiones 
para reconversión de hospitales, 
la adquisición de medicamentos 
e insumos para atender a los pa-
cientes y alertó que de seguir con 
20 hospitalizados diariamente, en 
agosto ya se tendrán 600 contagios 
diarios y mil personas internadas.

“Estamos gastando en eso en 
la reconversión nuevamente, es-
tamos preparados para lo que 
venga, pero muy preocupados, 
así se los digo, nadie lo pregun-
ta, porque parece normal, pero 
ya llegamos a la cresta de los 300 
contagiados diarios… vamos a te-
ner alrededor de mil hospitaliza-
dos en agosto y para eso (nece-
sitaremos) medicamentos, tan-
to de los que son utilizados para 
mantener a quienes están entu-
bados en un nivel de cuando es-
tán sedados, como del oxígeno, la 
proveeduría de oxígeno, los mé-

dicos y enfermeras contratos”, co-
mentó el gobernador.

Se robaron ventiladores

En conferencia de prensa, el go-
bernador denunció que personal 
medico se robó tres ventiladores, 
por lo que los hechos ya fueron de-
nunciados para su investigación, 
señaló que como parte de las accio-
nes su gobierno esta dando mante-
nimiento a 423 equipos de ventila-
ción mecánica y con ello enfrentar 
la tercera ola que ya comenzó.

Avanza vacunación, también 
tercera ola de Covid en Puebla
En el segundo día de la jornada de vacunación 
de 30 y más se aplicaron 83 mil 460 dosis; a la 
par 296 personas dieron positivo y 12 perdieron 
la vida en las últimas 24 horas.

Jorge Castillo / Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

En la entidad poblana, 
por cada persona 
detectada contagiada 
de la covid-19, hay 12 o 
18 personas que están 
infectadas y no son 
detectadas porque 
son asintomáticos 
o no los tenemos 
en el registro, así lo 
reconoció el secretario 
de Salud, José Antonio 
Martínez García, en 
entrevista a un medio 
radiofónico local. 

AVANCE DE  
LA PANDEMIA  

Hay que tener fi-
nanzas sanas y no 

hemos pedido un peso a 
nadie, no hemos chillado 
a nadie, por lo que nece-
sitamos aquí en Puebla, 
aquí estamos, estamos 
obligados a resolver los 
problemas de la gente 
de Puebla y lo estamos 
haciendo, lo estamos 
haciendo”
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de Pue-
bla, Puebla, auto de fecha cinco de julio de dos 
mil veintiuno, dentro del expediente número 
1071/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, que promueve JESUS AGUI-
LAR VALVERDE, en representación de su menor hija 
de iniciales R.R.A.R., en contra del JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN SALVADOR 
HUIXCOLOTLA, PUEBLA, así como todas aquellas 
personas que se crean con derechos a contradecir 
la demanda, para que dentro del término de tres 
días, manifiesten lo que a su derecho e interés im-
porte, cuyo término empezara a transcurrir a partir 
del día siguiente de la última publicación, dejando 
copia de la demanda en la secretaria del juzgado. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A SEIS DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE. 
A QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar de San 
Pedro Cholula, Puebla expediente 807/2021, JUICIO 
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
REGINA TEXCA RAMÍREZ en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, JOSÉ REGINO TEX-
CA SÁNCHEZ, ADELAIDA RAMÍREZ HUELITL, DIREC-
TOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
PUEBLA Y DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO EN CONTRADECIR LA DEMAN-
DA. Se emplaza a todo interesado para que dentro 
de tres días contesten la misma, quedando en Ofi-
cialía de este juzgado copias simples de demanda 
que se provee, apercibiendo de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
LICENCIADA ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 
DILIGENCIARIA NON

Con el pasar de los años es in-
evitable que las transformacio-
nes lleguen, los centros urbanos 
crecen en población y ello obliga 
cambiar el trazo de sus calles, fa-
chadas, áreas verdes y demás es-
pacios públicos. Este fenóme-
no claramente ha sucedido en la 
Ciudad de México en los últimos 
500 años. Erigida sobre un lago, 
ha sufrido diversas transforma-
ciones y ahora sólo queda en la 
memoria de las generaciones.

La Ciudad que ya no existe 
(Planeta), de Carlos Villasana, es 
un viaje histórico que recorre, a 
través de 100 fotografías inéditas 
seleccionadas por el autor, ave-
nidas, edificios, personajes coti-
dianos y momentos emblemáti-
cos de la Ciudad de México. 

Las fotografías seleccionadas, 
que muestran personajes de la 

vida cotidiana, lugares icónicos, 
edificios, vehículos o esculturas, 
cuentan narraciones del divulga-
dor de historia Alejandro Rosas. 
En ellas describe la imagen dan-
do un contexto sobre la época, 
para luego referir los escenarios 
actuales que hay en la ciudad.

Este es un libro interactivo 
que permite al lector conocer lo 
que ahora existe en las ubicacio-
nes de lo que se muestra en las 
fotografías al utilizar un código 
QR, de tal manera que aviva la 
nostalgia por un lugar que ya no 
tenemos. 

Asimismo, se trata de una obra 
coleccionable para los amantes 
de la historia y los de la fotogra-
fía. Representa una ventana pa-
ra que los jóvenes tengan nocio-
nes del pasado de la Ciudad de 
México.

Sobre el autor

Carlos Villasana es investiga-
dor iconográfico, escritor, con-
sultor y colaborador en diversas 
editoriales e instituciones cultu-
rales. También es miembro del 
Colegio de Cronistas de la Ciu-
dad de México.

Coordina y publica semanal-
mente la sección Mochilazo en el 
Tiempo en El Universal. 

Como coleccionista, ha reuni-
do uno de los archivos más exten-
sos de tarjetas postales y fotogra-
fías sobre México, mismas que 
han ilustrado un gran número de 
libros, publicaciones y que tam-
bién han sido exhibidas el país y 
el extranjero. 

Es uno de los fundadores y ad-
ministradores del sitio La Ciu-
dad de México en el tiempo en 
Facebook.

La ciudad que ya no existe, 
una historia en 100 fotografías 
Carlos Villasana nos lleva a recorrer las avenidas, edificios, personajes co-
tidianos y momentos emblemáticos de la capital del país, un espacio que 
dejó de ser el Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México.

Redacción
Fotos Twitter

Mi tarea en 
este libro fue 

explorar miles de 
imágenes hasta reunir 
esos sentimientos que 
nos hacen recordar 
y disfrutar no solo la 
Ciudad de México: 
también a nuestros 
familiares y amigos. El 
cariño profundo que 
tengo por la ciudad y el 
respeto que les tengo 
a todos los creadores 
anónimos de estas 
maravillas impresas 
quedaron plasmados 
aquí.”

Seremos 
pioneros 

en Puebla para darle 
certeza a los niños para 
el regreso a clases y 
vamos a tener unidades 
especializadas para 
atenderlos antes de 
que se contagien, 
identificaremos 
comorbilidades para 
evitar riesgos”

La Secretaría de Salud esta-
tal iniciará una estrategia en las 
escuelas de Puebla, para detec-
tar riesgos y comorbilidades en 
alumnos y así prevenir enferme-
dades graves como la covid-19, 
ante el inminente regreso a cla-
ses presenciales. 

El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta, durante su videocon-
ferencia de prensa, señaló que 
se hará una serie de cuestiona-
rios a miles de alumnos para evi-
tar riesgos, lo que es una novedad 
en el país. 

Señaló que se dará el segui-
miento clínico, mediante la apli-
cación de miles de cuestionarios, 
incluso donde no se pueda entre-
gar de manera física el cuestiona-
rio, habrá brigadas. 

“El test de salud, no sólo abar-
ca la Covid, sino con muchas en-
fermedades de sus condicio-
nes físicas”, dijo el mandatario 
estatal. 

“Ya está en marcha, son medi-
das para generar condiciones de 
prevención de padecimientos de 
niños y jóvenes. Se está hacien-
do en coordinación con Salud y 
SEP”, reveló el titular del poder 
Ejecutivo en Puebla. 

Pioneros en Puebla

El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, indicó 
que la estrategia está dentro del 
plan de un regreso a clases segu-

ro, incluso ya hubo reunión con 
pediatras y autoridades de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Todo con el objetivo para ini-
ciar la detección de la vulnerabi-

lidad de alumnos que regresen a 
clases. 

“Seremos pioneros en Pue-
bla para darle certeza a los ni-
ños para el regreso a clases y va-
mos a tener unidades especiali-
zadas para atenderlos antes de 
que se contagien, identificare-
mos comorbilidades para evitar 
riesgos”, explicó el funcionario 
estatal. 

Puebla testeará a estudiantes 
durante el regreso a clases
“El test de salud, no solo abarca Covid, sino muchas enfermedades”, ase-
guró el gobernador, Miguel Barbosa, al anunciar el programa que busca 
prevenir brotes en las escuelas. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Ya está en 
marcha, 

son medidas para 
generar condiciones 
de prevención de 
padecimientos de 
niños y jóvenes. Se 
está haciendo en 
coordinación con Salud 
y SEP”
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En diciembre pasado debieron 
cambiarse las dirigencias seccio-
nales del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en el Estado de Puebla, 
cuando se cumplió con el plazo 
estatutario, para que las secreta-
rías generales de las secciones 23 
y 51, terminaran su mandato.

Sin embargo, como nos encon-
trábamos en plena contingencia 
sanitaria, el relevo no se hizo y to-
davía no se prevé en lo que resta 
del año, porque, así como el caso 
de Puebla, están la mayoría de los 
Estados del país.

Ante ese escenario, el diri-
gente de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), brazo disidente del 
SNTE, Juan Durán Martínez, di-
jo que los eternos dirigentes son 
los auténticos culpables del statu 
quo, traducido en una dependen-
cia total del gobierno en turno.

Afirmó que las actuales y ante-
riores dirigencias, fomentaron o 
por lo menos son cómplices de la 
antidemocracia, la corrupción, la 
impunidad y el entreguismo que 
se vive.

Entre plazas y negocios

Durán Martínez, dijo, por 
ejemplo, que la mayoría de los 
que están en el comité seccional 
de ambas secciones del SNTE, 23 
y 51, o los que estuvieron, entra-
ron con una categoría inferior en 
su plaza base y hoy gozan de una 
plaza diferente, lógicamente me-
jor, que obtuvieron ilegalmente, 
durante su permanencia como lí-
deres sindicales. 

Explicó en entrevista para In-
tolerancia Diario, que los nive-
les más apetitosos para ellos son 
los de media superior y superior, 
“plazas de esas son las que aho-

ra tienen y estar ahí les asegura 
sueldos ostentosos y la mayoría 
de ellos, hasta la fecha, cobran 
sin trabajar”. 

En el SNTE, agregó, todos 
lo saben, pero, además, gozan 
de los privilegios y canonjías 
de estar en las dirigencias sec-
cionales, que implican acce-
so a automóviles del sindicato, 
vales para gasolina, e incluso, 
prestaciones extraordinarias y 
compensaciones.

Líderes del SNTE  
cómplices del deterioro  
en prestaciones

Todos los líderes de la sección 
sindical 51 del SNTE, por ejem-
plo, conocen del deterioro en el 
servicio de seguridad médica 
que reciben los trabajadores de 
la educación y muy poco recla-
man. Pero también están los as-
pirantes a ser dirigentes, que na-
vegan con promesas de defen-
sa del gremio, pero nadie de ellos 
se siente cómplice o culpable del 
gravísimo deterioro en que se en-
cuentra el servicio médico, por lo 

tanto, no atienden las demandas 
de los trabajadores.

“Nadie de ellos puede decir 
que se opuso a la mal llamada 
reforma educativa de Peña Nie-
to, nadie de ellos quiere que se 
investigue el infame saqueo del 
fondo de ahorro, a nadie de ellos 
les da vergüenza tener la plaza 
que tienen, a nadie de ellos les 
importa que los agremiados no 
los quieran, a nadie de ellos les 
interesa la democracia”.

A diferencia de esas omisio-
nes, Durán Martínez, dijo que, a 
todos, sin excepción, solo les in-
teresan los negocios y el poder.

El proceso que viene

Al interior de las secciones 23 
y 51 del SNTE, los grupos se mue-
ven en busca de allegarse el res-
paldo de liderazgos que puedan 
fortalecerlos para la elección que 
viene, que se prevé hasta el inicio 
del año 2022. Para no llevar a cabo 
la elección estatutaria en diciem-

bre del año pasado, las dirigen-
cias tuvieron la mejor de las justi-
ficaciones en la pandemia provo-
cada por la Covid-19, al no poder 
hacerse reuniones masivas.

Sin embargo, el dirigente del 
magisterio disidente dentro del 
SNTE, dijo que han pasado sie-
te meses de esa fecha y no exis-
te ni las más leves luces para que 
salga la convocatoria para reno-
var estas dirigencias. Lo anterior, 
dijo, es una extraordinaria for-
ma de sacarle provecho a la pan-
demia, porque es el mecanismo 
perfecto para mantener en cal-
ma la organización magisterial.

Puebla y sus  
ambiciones personales

En las secciones sindicales 
del SNTE poblano, dijo el diri-
gente de la CNTE, se forman gru-
pos que aspiran a ocupar las di-
rigencias seccionales, “así todos 
estos grupos, liderados por al-
guien que personalmente consi-
dera que ya le toca ser dirigente”.

Dijo que la consideración de 
estos aspirantes, tiene como ba-
se el que han estado en los comi-
tés seccionales por ya muchísi-

mos años y en eso cimientan su 
aspiración. En más, dijo que al-
gunos de ellos, han estado ahí 
por más de una década, es de-
cir, han sobrevivido a diferen-
tes administraciones sindicales, 
por eso, es lógico suponer que se 
las saben de todas, todas. Todos 
esos aspirantes con charros, con 
sombrero grande y saben perfec-
tamente como estar bajo las ór-
denes del patrón, que es el go-
bierno del Estado y la dirigencia 
nacional.

Algunos, por cierto, habrían 
sido desplazados por otros gru-
pos voraces que resurgieron 
cuando cayó la maestra Elba Es-
ther. Estos grupos de la vieja 
guardia también buscan el vo-
to diciendo que ya les toca, no 
obstante, no tienen una oferta 
diferente.

Esos son los líderes que otra 
vez, de nueva cuenta, piden el vo-
to de los agremiados para conti-
nuar formando parte del deterio-
ro democrático del sindicato, “se 
presentarán con máscaras pin-
tadas de cinismo y los trabaja-
dores de la educación seguirán 
en espera de tiempos mejores en 
cuanto a democracia se refiere”.

Previo a la renovación del SNTE, 
Durán Martínez acusa corrupción
El dirigente del magisterio disidente adscrito a la CNTE, Juan Durán Martínez afirmó que las actuales y anteriores dirigencias, 
fomentaron o por lo menos son cómplices de la antidemocracia y el entreguismo que se vive.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Durán Martínez, dijo 
que, la mayoría de los 
que están en el comité 
seccional de ambas 
secciones del SNTE, 
23 y 51, y buscan la 
dirigencia, entraron 
con una categoría 
inferior en su plaza 
base y hoy gozan de 
una plaza diferente, 
que obtuvieron 
ilegalmente.

A CONSIDERAR

El departamento de Ingeniería 
Industrial y Mecánica de la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
a través del Capítulo 950 del Ins-
titute of Industrial and Systems 
Engineers (IISE) y el Capítulo Es-
tudiantil de la Association for Su-
pply Chain Management (ASCM) 
llevó a cabo el IBMxUDLAP Day: 
Data, Science & IA, un espacio 
que en colaboración con el Inter-
national Business Machines Cor-
poration (IBM), presentó a gran-
des expertos en temas de ciencia 
de datos e inteligencia artificial.

El IBMxUDLAP Day: Data, 
Science & IA se conformó por tres 
sesiones impartidas por expertos 
globales miembros del equipo de 
élite de IBM una reconocida em-
presa multinacional estadouni-
dense de tecnología y consultoría 
con sede en Armonk, Nueva York. 
La primera sesión fue moderada 
por Aakanksha Joshi y contó con 
la participación de los científicos 
en análisis de datos: Dale Mum-
per, Jesse Slater y Mike McMa-
hon quienes dialogaron en torno 
al uso de la inteligencia artificial 
y análisis de datos avanzados en 
la eficacia general del equipo en 
una cadena de suministro.

Aakanksha Joshi, modera-
dora de esta primera mesa, ini-
ció cuestionando cómo la inteli-
gencia artificial afecta la trans-
formación de la industria 3.0 a la 
4.0, respecto a esto, Mike McMa-

hon reconoció que mientras en la 
industria 3.0 “estábamos comen-
zando el proceso de pensamien-
to en torno a la automatización, 
ahora estamos incorporando ro-
bots y sensores de IoT (internet 
de las coas)”. 

Respecto a esto, Dale Mumper 
expresó que parte del gran cam-
bio de poder usar la IA en la in-
dustria 4.0 es que “ahora estamos 
obteniendo muchos más datos 
de los que teníamos antes. Ca-

da pieza de fabricación que ha-
cemos solo nos lleva a más y más 
datos que podemos usar y anali-
zar, como mencionó Mike, para 
que podamos alimentar los algo-
ritmos de IA y averiguar qué ha-
cer, cuándo y cómo”.

Por su parte Jesse Slater recal-
có que todo el mundo ve a la in-
dustria 4.0 como una gran barre-
ra, pero el enfoque debe estar en 
cambiar esta perspectiva y co-
menzar así la producción de di-

gital twins (réplicas digitales de 
productos y servicios) precisos. 

“Estos gigantes conservadores 
de la cadena de suministro, que 
no estaban dispuestos a cam-
biar, ahora están comenzando a 
asumir riesgos debido al big da-
ta. Los digital twins precisos, son 
una de las piezas fundamentales 
que nos están moviendo hacia la 
industria 4.0, al hacer tangible la 
transformación de la cadena de 
suministro impulsada por la in-
teligencia artificial”, afirmó.

Finalmente, en la segunda se-
sión Jeff Bates, Kahila Monkhta-
ri, Samuel Martin y Óscar D. La-
ra-Yejas, abordaron la importan-
cia de entender la seguridad de 
los datos. Mientras que en la ter-

cera mesa Jesse Slater, Brian-
ne Boldrin, Joseph Washington, 
Ana Victoria López Miranda y 
Ana María Echeveri hablaron so-
bre la trayectoria de los cientí-
ficos en datos. Durante este en-
cuentro también estuvieron pre-
sentes el ingeniero Luis Enrique 
Chávez, vicepresidente regional 
del Institute of Industrial and 
Systems Engineers, así como el 
doctor Juan José Rojas Villegas y 
el decano de la Escuela de Nego-
cios y Economía el doctor Sergio 
Picazo Vela. 

El doctor Rafael Carrera Espi-
noza, director académico del de-
partamento de Ingeniería Indus-
trial, expresó su reconocimiento 
al arduo trabajo de sus alumnos 
para poder ofrecer este excelen-
te evento.

“Fui testigo de las charlas ini-
ciales entre nuestros alumnos y 
los expertos de IBM para planifi-
car con gran profesionalismo ca-
da actividad de este día. Expreso 
mi agradecimiento al doctor Ben 
Amaba y a todo el equipo de IBM 
por compartir sus conocimien-
tos y experiencia con nuestros 
estudiantes”. 

Por su parte, Ben Amaba, di-
rector de Tecnología en IMB, dio 
las gracias a los académicos y es-
tudiantes UDLAP que organiza-
ron este encuentro, “hoy profun-
dizaremos en lo que piensan al-
gunos de estos profesionales 
sobre la industria, cómo lo abor-
dan y qué puede hacer para con-
tinuar su recorrido” explicó.

Estudiantes Udlap realizan encuentro 
IBMxUDLAP Day: Data, Science & IA
Esta iniciativa promovió la importancia del estudio y especialización en torno a la inteligencia artificial que en colaboración 
con el International Business Machines Corporation (IBM), presentó a grandes expertos en temas de ciencia de datos e inte-
ligencia artificial.

Fotos Cortesía

Para los estudiantes 
universitarios, 
sin importar su 
campo de estudio 
el conocimiento 
superficial de la 
inteligencia artificial 
debe ser esencial, por 
lo que la universidad 
satisface las 
demandas laborales y 
académicas del futuro.

A DETALLE



Al reconocer su profunda vo-
cación y férrea determinación 
para poner sus conocimientos y 
competencias al servicio de quie-
nes lo necesitan, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz se congratuló 
por los logros obtenidos por 16 
graduados de la generación 2019-
2021 de la Maestría en Enferme-
ría de la BUAP, un posgrado que 
cuenta con el reconocimiento de 
Conacyt.

Durante la ceremonia vir-
tual de clausura felicitó a las y 
los egresados, a quienes reco-
noció su elección por una profe-
sión muy valorada en estos tiem-
pos de contingencia, pero que en 
la BUAP siempre ha sido consi-
derada una labor esencial para el 
cuidado de la salud de pacientes, 
uno de los mayores bienes que 
cualquier persona puede poseer.

Recalcó que las y los nuevos 
maestros en enfermería obtuvie-
ron un promedio general de 9.67 
tras cursar dos semestres de for-
ma presencial y dos en modali-
dad virtual, debido a la pande-
mia. Su persistencia, añadió, per-
mitió que concluyeran de forma 
exitosa y por las circunstancias el 
trabajo en equipo se fortaleció y 

los hizo personas y profesionales 
resilientes, creativos y asertivos.

El rector Alfonso Esparza no 
dudó en enumerar los proyec-
tos que emprendió con éxito es-
ta generación, tales como “En-
fermería basada en tiempos de 
Covid-19”; “La continuidad de 
cuidados domiciliarios a pacien-
tes con coronavirus”; “La expe-
riencia del personal de enferme-
ría ante un paciente en paro car-
diorrespiratorio con sospecha o 
diagnóstico de coronavirus”; así 
como la publicación de artículos 

en revistas especializadas sobre 
el significado del cuidado enfer-
mero en el contexto de la pande-
mia, entre otros temas.

Mencionó además que el 30 
por ciento de los egresados reali-
zó estancias académicas y de in-
vestigación virtuales en institu-
ciones educativas de Colombia y 
España, así como en universida-
des como las autónomas de Zaca-
tecas, Tamaulipas, Chihuahua y 
la Veracruzana. Actualmente, la 
totalidad de los egresados se ha 
incorporado a diferentes institu-
ciones de salud, trabajando, pre-
cisamente, en áreas Covid-19. 

“Todo ello habla de la calidad 
de su formación y las competen-
cias que poseen para formular al-
ternativas de atención a diversos 
problemas de salud que afectan a 
toda la población”, señaló Espar-
za Ortiz, al asegurar que la Uni-
versidad se siente muy orgullosa 
de sus egresados, en especial de 
esta generación.

Por su parte, la directora de 
la Facultad de Enfermería, Eri-
ka Pérez Noriega, destacó que la 
profesión enfocada en la salud y 
el cuidado del otro es vista en es-
tos momentos con un nuevo ros-
tro, debido a las condiciones sa-
nitarias que se enfrentan, pero 
sobre todo porque se hacen evi-

dentes las contribuciones de es-
ta ciencia.

“Nuestra Casa de Estudios, 
comprometida con la excelen-
cia académica, está en constan-
te avance, por lo que queremos 
resaltar que la citada maestría 
cuenta con el reconocimiento 
Conacyt en el nivel consolida-
do, con ello tenemos la certeza y 
el orgullo de entregar a la socie-
dad profesionales cada vez me-

jor preparados”, añadió la direc-
tora, quien agradeció el apoyo 
del rector.

En esta ceremonia estuvieron 
presentes los titulares de las se-
cretarías académicas, de Inves-
tigación y Estudios de Posgrado, 
y Administrativa, de la Facultad 
de Enfermería, Yara Gracia Veró-
nica, Francisco Javier Báez Her-
nández y María Concepción Her-
nández Cruz, respectivamente.
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En horas recientes, las re-
des sociales vivieron un debate 
bastante hostil luego de que las 
boxeadoras mexicanas que parti-
ciparon en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, Brianda Tamara y Es-
meralda Falcón, denunciaron la 
presencia de los uniformes de la 
selección femenil de Softbol en 
bolsas de basura dentro de la vi-
lla olímpica.

Con un corto, pero sincero 
mensaje, la pugilista lamentó 
que los uniformes de la delega-
ción mexicana de Softbol los de-
jara en la basura.

Tras la viralización de las fo-
tografías, la polémica en torno al 
hecho no se hizo esperar, causan-
do la molestia de cientos de usua-
rios al acusar a las jugadoras de 
faltarle el respeto al país.

Se defienden de acusaciones

En entrevista con la periodis-
ta Tania Ventimilla, para TV Az-
teca, el presidente de la Federa-

ción Mexicana de Softbol, Ro-
lando Guerrero, aseguró que este 
hecho fue causado por un sobre 
equipaje. 

El dirigente de la selección 
que peleó por la medalla de bron-
ce en Tokio 2020, señaló que las 
jugadoras tienen un amplio re-
pertorio de uniformes de cada 
color y para cada ocasión, por lo 
que tuvieron que algunas debie-
ron dejar hasta nueve prendas 
ante dicha situación.

“Sobre la decisión de dejar los 
uniformes usados, dejaron has-
ta guantes de 200 dólares. Te-
nían que hacer espacio en sus 
maletas”.

“No es lo mismo empacar un 
par de guantes a todo el equi-
po que traemos, es demasiado. 
Equipo de protección, doble ca-
reta, cascos, uniformes de entre-
namiento, de juego”.

Descartan dar 
más explicaciones

El líder del softbol mexicano 
también aclaró que después de 
esta situación, no habrá mayores 
explicaciones sobre este hecho.

“Con todo respeto, ni vamos a 
atacar, ni vamos a responder, ni 
vamos a decir nada en las redes, 
simple y sencillamente fue un 
hecho de sobre peso”.  

Por otro lado, reiteró su de-
seo de haber traído la medalla 
de bronce para México, además, 
dejó entrever que lo ocurrido fue 
porque las boxeadoras ‘estaban 
hurgando en la basura’, sin em-
bargo, les mandó buenos deseos 
a las pugilistas a pesar de que 
ellas ya están eliminadas de To-
kio 2020.

“Si estaban en la basura y an-
daban hurgando en la basu-
ra... No sé cómo se le llamen, pe-
ro bueno, mis respetos.  Yo quie-
ro que México gane una medalla, 
sufrí mucho esa medalla, me si-
gue doliendo no haber ganado 
esa medalla porque quería traer 
una medalla para México. A la 
gente arriba del ring, ojalá les 
vaya bien, ojalá y ganen y que 
tengan el mismo alcance que 
tuvimos”.

Amenaza FMS 
castigo severo sí 
hubo irregularidades

A través de las redes sociales, 
la Federación Mexicana de Soft-
bol (FMS), informó que, pese a no 
estar de acuerdo con lo expuesto 
por el presidente, comprenderán 
la situación.

Sin embargo, destacaron que 
si las jugadoras no demuestran 
que trajeron consigo uniformes 
de partido con los que defendie-
ron a México en Tokio 2020, no 
volverán a jugar con el tricolor.

Por su parte, el presiden-
te del Comité Olímpico Mexica-
no (COM), Carlos Padilla, asegu-
ró en entrevista para ESPN Digi-
tal que ya hay una investigación 
hacia la Selección Mexicana de 
Sóftbol femenil, pues argumen-
tó que no portaron la bandera de 
México ni el logo del COM, pese 
a que habían presentado un uni-
forme en el que supuestamente 
sí lo harían.

“Vamos a hablar con el presi-
dente de la Federación llegando a 
México, para aclarar algunos te-
mas que se dieron durante Tokio 
2020 y algunos son muy molestos, 
como el hecho de no aceptar que 
llevaran la bandera de México en 
el uniforme de competencia”.

Por otro lado, expuso que es-
ta situación no se sancionó en el 
momento que participaban por-
que eso habría significado su eli-
minación automática de Tokio 
2020.

Finalmente, expuso que ana-
lizarán la situación, pues a pesar 
de que el softbol no estará en los 
próximos Juegos Olímpicos de 
París 2024, sí habrá en Panameri-
canos y Centroamericanos.

Comité Olímpico 
Mexicano emite sanción 

El presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Pa-
dilla, anunció que las integran-
tes de la selección femenina de 
softbol que compitió en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio no po-
drán formar parte del próximo 
ciclo olímpico, luego de haber 
sido acusadas de abandonar sus 
uniformes en botes de basura de 
la villa olímpica en esa ciudad.

De acuerdo con el periódico 
Reforma, Padilla externó su mo-
lestia ante el hecho de que ade-
más las jugadoras se llevaron to-
da la ropa de cama de sus habi-
taciones, cuando lo único que 
se regala a los deportistas son 
los edredones.

“Repruebo total y enérgica-
mente esta penosa situación 
con las jugadoras que vinie-
ron a los Juegos por México, pe-
ro seguramente ya no se sien-
ten mexicanas pese a que se les 

dio todo el apoyo y cariño para 
que pudieran competir en To-
kio”, expresó vía telefónica para 
el diario.

Las boxeadoras olímpicas 
mexicanas Brianda Cruz y Es-
meralda Falcón publicaron en 
sus redes sociales fotografías 
que muestran los uniformes del 
equipo de softbol en los botes 
de basura de la villa olímpica de 
Tokio.

“Este uniforme representa 
años de esfuerzos, sacrificios y 
lágrimas. Todos los deportistas 
mexicanos anhelamos portarlo 
dignamente, y hoy tristemente 
el equipo mexicano de softtbol 
lo dejó todo en la basura”, señaló 
Brianda Tamara en Twitter.

El próximo ciclo olímpico va 
desde la finalización de los Jue-
gos de Tokyo hasta el inicio de 
los de 2024 en París, e incluye las 
competencias que se realicen 
en ese periodo como son Juegos 
Centroamericanos, Panameri-
canos y Copas del Mundo.

Acusan a jugadoras de softbol de
tirar a la basura uniformes olímpicos
A través de las redes sociales, las boxeadoras mexicanas Brianda Tamara 
y Esmeralda Falcón denunciaron la presencia de los uniformes de la 
selección de softbol en la basura de la villa olímpica.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

Reconoce rector Esparza 
Ortiz a 16 graduados de 
Maestría en Enfermería
Destacó su elección por una profesión muy valorada en estos tiempos de 
contingencia y que en la BUAP es considerada una labor esencial para el 
cuidado de la salud de pacientes.

Fotos Cortesía

El 30 % de los 
egresados 
realizó estancias 
académicas y de 
investigación virtuales 
en instituciones 
educativas de 
Colombia y España, así 
como en Zacatecas, 
Tamaulipas, Chihuahua 
y la Veracruzana. 

EL DATO
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La determinación del gobier-
no de la Federación de impulsar 
tarifas máximas a los precios del 
gas LP, es benéfica para el sector 
hotelero en medio de esta pande-
mia Covid-19, pero con una visión 
de ganar, el precio justo puede al-
canzar los 8.50 pesos. 

Además, el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Puebla, Manuel Domínguez 
Gabián, advirtió que los precios 
del hidrocarburo se fueron elevan-
do poco a poco hasta alcanzar pre-
cios desorbitados como los 485 pe-
sos por tanque de 20 kilogramos. 

Recordó que con la crisis sa-
nitaria generada por la invasión 
del SARS-CoV2, los precios de las 
habitaciones de hoteles y mote-
les se encuentran con una reduc-
ción del 50 por ciento de su costo 
real, fijado antes de marzo del fa-
tídico 2020.

Bajo esa perspectiva, recapi-
tular, que los costos del litro de 
gas alcanzaron niveles nunca an-
tes vistos hace un par de años y 
hace 18 meses. 

“Ya hace tiempo atrás se dis-
paró el litro de gas, esto no es na-
da nuevo, pero a nosotros nos 
afecta tremendamente por el in-
cremento de gastos para mante-
ner estable el funcionamiento de 
los servicios que se entregan al 
público local e internacional’. 

Precisó que a los clientes po-
co importa si los costos de los in-
sumos se disparan como el gas u 
otros, porque únicamente bus-
can comodidad. 

Durante los días previos, la ti-
tular de la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, pidió a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 

normar a través de un documen-
to una estrategia para establecer 
precios máximos al consumidor 
de gas LP.

Domínguez Gabián, priori-
za, que las nuevas tarifas en ca-
so de convertirse en una realidad 
en el mercado nacional, tampoco 
deberán afectar a esos grandes 
empleadores. 

“Todo esto es positivo, pero 
desde luego volvemos a lo mismo, 
a no afectar a esas empresas que 
generan cientos de fuentes labo-
rales para mantener una estabili-
dad en las mismas empresas y en 
el mercado final”. 

El dirigente empresarial, re-
frendó, que la nueva norma de-
be ser justa también con esas 
empresas gaseras y por todas las 
personas que trabajan, como el 

personal de mantenimiento, ofi-
cinas y hasta por los repartidores. 

“Nosotros no queremos perju-
dicar a nadie, por ese motivo, las 
tarifas deben ser justas con pre-
cios de 8.50 pesos el litro de ser 
posible”. 

Ante ese horizonte, prioriza, 
que los nuevos acuerdos deben 
ir conforme al panorama nacio-
nal del monedero de todas las 
personas involucradas como em-
presarios gaseros, familias con-
sumidoras y sectores hotelero, 
restaurantero e industrial para 
conformar tarifas adecuadas y, 
realmente, justas para todos. 

Manuel Domínguez coincidió 
con la secretaria Rocío Nahle, al 
indicar que esa normativa debe 
garantizar el bienestar de los ho-
gares y empresarios dedicados a 
otorgar servicios al público pa-
ra tener un equilibrio positivo en 
todos los sectores del territorio 
nacional. 

Avala sector hotelero anuncio
de precio máximo al gas LP
Manuel Domínguez coincidió con la secretaria Rocío Nahle, al indicar que esa normativa debe ga-
rantizar el bienestar de los hogares y empresarios dedicados a otorgar servicios al público para te-
ner un equilibrio positivo en todos los sectores del territorio nacional. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El dirigente 
empresarial, refrendó, 
que la nueva norma 
debe ser justa también 
con esas empresas 
gaseras y por todas las 
personas que trabajan, 
como el personal 
de mantenimiento, 
oficinas y hasta por los 
repartidores.

A DETALLE

Agentes de la Policía Estatal 
detuvieron a María del Carmen 
R., alias “Marichuy”, quien pre-
suntamente se dedica a la venta 
de droga en esta región del esta-
do para el grupo delictivo de un 
hombre apodado “El Pollo”.

La mujer, de 24 años, fue ubi-
cada por los policías estatales en 
el callejón 2 de Octubre. Al ha-
cer una revisión, los agentes le 
encontraron 27 dosis de aparen-
te cristal y siete con hierba se-
ca de características a la mari-
huana, por lo que fue puesta a 
disposición de las autoridades 
ministeriales. 

De acuerdo con el trabajo de in-
vestigación y análisis de informa-
ción hecho por los agentes, la de-
tenida formaría parte de la banda 
de Gustavo P., alias “El Pollo”. 

María del Carmen R., es la se-
gunda persona detenida en los 
últimos días que integraría dicho 
grupo delictivo, luego de que el 
pasado 19 de julio fue asegurado 
Antonio N., alias “El Toni”.

EN ALTEPEXI

Capturan a “Marichuy”, formaría 
parte de la banda de “El Pollo”

La madrugada de este jueves 
29 de julio fue hallado dentro de 
una maleta color rojo, el cuer-
po sin vida de una persona en 
avanzado estado de descompo-
sición en la carretera Tenexte-
pec, ubicada en la colonia San 
Juan Castillotla, perteneciente 
al municipio de Atlixco.

Reportes policíacos apunta-
ron que los elementos de la Policía 
Municipal de dicha demarcación, 
fueron alertados mediante el 911 
sobre la posible presencia de un 
cadáver en la zona señalada.

Tras arribar al sitio, los uni-
formados confirmaron el hecho 

y pidieron el apoyo del personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) para llevar a cabo las 
diligencias, mientras acordo-
naron la zona.

Tras hacer los primeros avan-
ces en la investigación, los peri-
tos procedieron a hacer el levan-
tamiento de cadáver y trasladar-
lo al anfiteatro municipal.

El cuerpo, en avanzado es-
tado de descomposición per-
teneció a un hombre, el cual 
quedó registrado en calidad 
desconocida.

Será con el avance de los re-
sultados en la necropsia en la 
que se determine la causa de 
muerte, así como la posible 
edad de la víctima.

Hallan un cadáver dentro 
de una maleta en Atlixco
Fotos Twitter

Una madre de familia se lle-
vó una terrible sorpresa al en-
trar a su casa y encontrar sin vi-
da a su hijo, en el municipio de 
Xicotepec de Juárez.

El hombre, de 32 años, por 
causas desconocidas decidió 
acabar con su existencia y ahor-
carse en la sala de su domicilio.

La madre del varón al des-
cubrir los hechos solicitó apo-
yo a sus vecinos y al número de 
emergencias 911.

Los vecinos bajaron al hom-
bre e intentaron reanimarlo. La 
técnica de salvamento se repi-
tió por parte de los Técnicos 
en Urgencias Médicas (TUM’s) 
que llegaron al sitio, sin embar-

go, los especialistas de la medi-
cina sólo confirmaron el deceso 
del joven identificado como Ed-
gar N.

Los paramédicos dieron 
aviso a las autoridades co-
rrespondientes, policías mu-
nicipales y posteriormente, 
agentes investigadores de la 
Fiscalía de Puebla junto con 
peritos, se encargaron de las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

Además de que se levantó la 
correspondiente acta para que 
mediante la necropsia se con-
firmara la causa de muerte en 
este suicidio que salió a la luz 
este jueves.

EN XICOTEPEC DE JUÁREZ
Llega a su casa y ve a su hijo 
colgado en la sala de su casa
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Ante la falta de justicia por la 
ejecución de Meztli Sarabia, ha-
ce cuatro años, además por la se-
rie de amenazas y represión, la 
Unión Popular de Vendedores y 
Ambulantes (UPVA) 28 de Octu-
bre, nuevamente salió a las calles 
para exigir un fallo verdadero y 
claro a las autoridades. 

El líder asesor y líder moral 
de la 28 de Octubre, Rubén Sara-
bia, Simitrio, refrendó que ha re-
cibido amenazas de muerte, al 
igual que varios elementos de la 
organización.

Pero, aclaró, que pese a esos 
incidentes no aminorarán sus 
exigencias para lograr que los 
responsables del asesinato de su 
hija sean condenados y vayan a la 
cárcel.

Simitrio reprobó que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) no 
está haciendo su tarea de forma 

transparente y directa para dar 
seguimiento al proceso legal en 
contra de Pavel “N”, quien al pare-
cer obtendrá su libertad por erro-
res y tiempos para la confirma-
ción de la denuncia por el asesi-
nato de Meztli que tardó casi un 
año y ocho meses.

Además, calificó de irrespon-
sable que las autoridades judi-
ciales no den prioridad para ha-
cer justicia del asesinato de su hi-
ja pese a contar con las pruebas 
de este crimen político.

“Solo quieren tapar el hijo al 
macho, quieren hacer una justi-
cia real a Meztli tratan de darnos 
gato por liebre, por eso estamos 
exigiendo justicia y que el estado 
cese la guerra que tiene en contra 
del pueblo y de la organización”.

Bajo ese panorama censuró 
que la autoridad está dejando ac-
tuar impunemente a bandas de-
lictivas de quienes ha recibido la 
serie de amenazas de muerte y de 
otros líderes de la 28 de Octubre, 
a través de mensajes, ataques a 

integrantes y amenazas directas 
de grupos armados.

“No solo es una amenaza para 
generar terror, sino que se tiene 
la posibilidad y el riesgo de que 
estas las hagan efectivas, sobre 
todo si consideramos que, a lu-
chadores sociales de Guerrero, 
el Estado de México y la Ciudad 
de México los han amenazado y 
a los pocos días, meses o años les 
ejecutan esa amenaza”.

Recordó que han recibido pre-
siones desde la Fiscalía General 
del Estado por no aceptar el jui-
cio abreviado a uno de los auto-
res materiales del asesinato pa-
ra otorgarle la sentencia mínima.

Además, subrayó que la auto-
ridad ministerial no ha abierto 
la línea de investigación por cri-

men político en donde existen 
más implicados en el asesinato. 

En ese contexto, indicó, que 
las presiones de la 28 de Octu-
bre continuarán con movilizacio-
nes y conferencia de prensa para 
mantener vigente la exigencia de 
justicia por el asesinato de Mezt-
li Sarabia.

Censuró nuevamente que las 
autoridades pidan a la 28 de Oc-
tubre, desarrollar el juicio abre-
viado a Pavel “N”, uno de los dos 
detenidos para que informen 
quiénes son los participantes y 
señalen a la presunta autora in-
telectual que es Maricela “N” 
porque de lo contrario obtendrá 
su libertad.

Reveló que Maricela “N”, es la 
única relacionada con la ejecu-
ción que está en la etapa de jui-
cio oral, fase en la que se desaho-
gan las pruebas, testigos y todos 
elementos para mostrar la culpa-
bilidad; pero sin conocer el avan-

ce que se tiene contra los otros 
implicados en la ejecución. 

“Esto nos parece raro porque 
significa que la Fiscalía está fin-
cando la posibilidad de disque 
hacer justicia tanto en que noso-
tros autoricemos la realización 
del juicio abreviado, pero sobre 
todo en la declaración de un ase-
sino en lugar de las investigacio-
nes propias que la Fiscalía ha he-
cho o tendría que hacer”.

Precisó que si la organización 
acepta el juicio abreviado a Pavel 
“N” se le reduciría la condena y 
en lugar de que le den más de 30 
años de prisión, solamente reci-
birá un castigo reducido a la mi-
tad o un poco más del 50 por cien-
to, situación que no permitirá la 
28 de Octubre.

Advirtió que para la UPVM no 
existirá justicia hasta que exis-
ta una sentencia visible, por es-
te motivo nunca aceptarán que 
se presenten chivos expiatorios.

Exige Simitrio justicia por Meztli; solicita 
frenar represión contra la 28 de Octubre
El líder asesor y líder moral, Rubén Sarabia, Simitrio, refrendó que ha recibido amenazas de muerte, al igual que varios ele-
mentos de la organización, por lo que reiteró que seguirán las manifestaciones hasta que se haga justicia.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Rumbo a la consulta ciudada-
na a desarrollarse el domingo, la 
administración municipal prohi-
birá la venta, enajenación y con-
sumo de todo tipo de bebidas al-
cohólicas a partir de las cero ho-
ras del primero de agosto en los 
negocios que engloba refiere el 
artículo 611 del Código Regla-
mentario (Coremun). 

Ante ese panorama, las mis-
celáneas, supers, tiendas o ul-
tramarinos con venta de cer-
veza y bebidas refrescantes 
con una graduación alcohóli-

ca de seis grados en envase ce-
rrado; además de los anaqueles 
de misceláneas o ultramarinos 
con venta de bebidas alcohóli-
cas en botellas cerradas; depó-
sitos de cervezas, deberán estar 
cerrados. 

En ese contexto, las bodegas 
de abarrotes y bebidas alcohóli-
cas con venta en botellas cerra-
das; baños públicos con venta de 
cerveza en botella abierta; billa-
res con venta de cerveza con ven-
ta en botella abierta; pulquerías; 
vinatería; boliches con venta de 
cerveza y bebidas refrescantes 
con una graduación alcohólica 
de seis grados con envase abier-
to no podrán vender. 

La ley seca aplica también pa-
ra centros botaneros; restaurante 
bar; salones sociales; hoteles, mo-
teles, autohoteles y hostales con 
servicio de restaurante bar; clubes 
de servicios sociales y/o deporti-
vos; destilación, envasadoras y bo-
degas de bebidas alcohólicas. 

en la norma se refleja tam-
bién en las tiendas de autoservi-
cio o departamentales con venta 
de bebidas alcohólicas en bote-
lla cerrada; bares; discotecas; ca-
barets; alimentos en general con 
venta de cerveza en botella abier-
ta; salones de espectáculos pú-
blicos con venta de bebidas alco-
hólicas; salas con juegos de azar 
y casinos también deberán aca-
tar la disposición.

La llamada ley seca fue crea-
da en 1915 para aplicarse en fu-
turas elecciones, incluso valorar 
su aplicación en horarios noctur-
nos con la finalidad de conservar 
la seguridad ciudadana y el desa-
rrollo pacífico de los comicios.

Mientras en Puebla capital 
y en sus 17 juntas auxiliares no 
existan focos rojos de cara al pro-
ceso de consulta ciudadana del 
primer domingo de agosto, los es-
cudos de seguridad se reforzarán 
para alcanzar un saldo blanco al 
final de la jornada. 

Así de simple, la venta de al-
cohol se prohíbe en misceláneas 
o ultramarinos con venta de cer-
veza y bebidas refrescantes con 
una graduación alcohólica de 
seis grados en envase cerrado; en 
ese marco los mismos estableci-
mientos con venta de bebidas al-
cohólicas en botella cerrada no 
podrán vender durante ese hora-
rio establecido.

La determinación también 
aclara la prohibición de ven-
ta de cerveza en botella abier-
ta con alimentos en general, sa-
lón de espectáculos públicos 
con venta de bebidas alcohóli-

cas y centro de entretenimiento 
con venta de alimentos y bebi-
das alcohólicas. 

Durante la consulta se espera 
la colaboración de los estableci-
mientos localizados en Plaza Lo-
reto, La Paz, Avenida Juárez, Co-
lonia Huexotitla, Gabriel Pastor, 
Boulevard torres (de boulevard 
Capitan Carlos Camacho Espí-
ritu, CAPU, 11 Norte-Sur, Cen-
tro Histórico, Zona Angelopolis 
y Boulevard Norte, Diagonal De-
fensores de la Republica y Bou-
levard del Niño Poblano, además 
de todos los locales establecidos 
en territorio municipal.

Ley seca en Puebla aplica este sábado;
Ayuntamiento supervisará que se cumpla
En el marco de la Consulta Ciudadana, quedará prohibida la venta de be-
bidas alcohólicas en comercios, bodegas de abarrotes y restaurantes.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Mientras en Puebla 
capital y en sus 17 
juntas auxiliares no 
existan focos rojos 
de cara al proceso de 
consulta ciudadana 
del primer domingo 
de agosto, los 
escudos de seguridad 
se reforzarán para 
alcanzar un saldo 
blanco al final de la 
jornada. 

A COSIDERAR
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Reconocidos por ser una de las 
agrupaciones más influyentes del 
rock en Latinoamérica, Babasóni-
cos, actualmente se encuentra ce-
lebrando dos décadas de su disco 
Jessico. Y es que Jessico, se pue-
de resumir, como el disco que in-
vitó al rock a pasar al siglo XXI en 
la voz de sus protagonistas. Por tal 
motivo Babasónicos presenta Tan 
Freak y Tan Popular: Jessico 20 
años su primer podcast oficial de 
cuatro episodios, disponible des-
de el 26 de julio en Spotify. 

De Jessico 

Cabe decir que Jessico fue edi-
tado el 25 de julio de 2001 y produ-
cido por Andy Weiss en co-pro-
ducción con la banda, este álbum 
marcó un punto de inflexión en la 
trayectoria del grupo proyectan-
do un gran salto hacia la música 
decididamente popular. 

Con un abordaje estético so-
bre las canciones y letras que 
contaban historias de personajes 
contraculturales, Jessico se vol-
vió un ícono y puso a la banda en 
el plano internacional con giras 
por Latinoamérica, Estados Uni-
dos y Europa. También fue una 
salida para el rock dentro de un 
marco adverso, ya que fue Disco 
de Platino en un momento en el 
que Argentina se encontraba su-
mida en una de las crisis econó-
micas, sociales e institucionales 
más profundas de su historia. 

Fue elegido disco del año por 
los suplementos Si! de Clarín y 
No de Página 12 y las revistas In-
rockuptibles, La Banda Elástica 
de Los Ángeles y Rolling Stone 
Argentina lo ubica en el Top 20 
en su selección editorial de los 
mejores 100 discos del rock ar-
gentino. Sus singles fueron El 
loco, Rubí, Eléctrico, Los Ca-
lientes y Fizz. Con más de 200 
millones de streams al día de 
hoy, las canciones de Jessico, 
continúan actuales, presentes, 
calientes. 

De su podcast oficial
y detalles 

A pesar de los años de trayec-
toria, la banda de rock argenti-
na continúa experimentando pa-
ra entregar en cada producción 
nuevas canciones, sonidos de ca-
lidad, así como nuevas locuras, 
de ahí sale Tan Freak y Tan Popu-
lar: Jessico 20 años su primer po-
dcast oficial de cuatro episodios, 
este se encuentra disponible des-

de el 26 de julio en Spotify, donde 
Babasónicos cuenta en su propia 
voz la historia del disco que invitó 
al rock a pasar al Siglo XXI. 

Así las preguntas de ¿Cómo 
nació el álbum que transformó 
la escena argentina y latinoa-
mericana?, ¿Qué piensa la ban-
da cuando lo escucha dos déca-
das después?; están presentes en 
Tan Freak y Tan Popular: Jessi-
co 20 años un podcast original de 
Babasónicos junto a Pop-Art Dis-
cos producido en colaboración 
con Posta. El diseño de arte y la 
portada son de Alejandro Ros, 
con guiones y entrevistas de Ro-
que Casciero y la conducción de 
Sofi Carmona. 

De su trayectoria 

Integrados como banda de 
rock en 1991, al principio fue-
ron parte de la corriente del Nue-
vo Rock Argentino, movimien-
to compuesto por bandas como: 
Juana la Loca, Peligrosos gorrio-
nes y Los Brujos. 

Babasónicos celebra 20 años de su 
disco: Jessico con podcast oficial
Tan Freak y Tan Popular: Jessico 20 años, su primer podcast oficial de cuatro episodios, disponible en Spotify. 

Claudia Cisneros

El nombre de Babasónicos, nace como un juego de 
palabras entre el gurú indio “Sai Baba” y la famosa 
caricatura de “Los Supersónicos”.  Lo anterior 
los lleva a decir en sus inicios que tocaban Rock 
Sónico; abarcando variedad de géneros como metal 
alternativo, heavy metal, rock psicodélico, folk, funk 
rock, rap rock, hip hop, música electrónica entre 
otros. 

EL DATO

En cuanto al nombre de Baba-
sónicos, este nace como un jue-
go de palabras entre el gurú indio 
“Sai Baba” y la famosa caricatura 
de “Los Supersónicos”.  Lo ante-
rior los lleva a decir en sus inicios 
que tocaban Rock Sónico; abar-
cando variedad de géneros como 
metal alternativo, heavy metal, 
rock psicodélico, folk, funk rock, 
rap rock, hip hop, música electró-
nica entre otros. 

Respecto a sus espectáculos, 
la banda argentina, más que con-
ciertos, suele hacer verdaderas 
fiestas donde la interacción que 
hacen con sus seguidores es úni-
ca, ofreciendo su rock alternativo 
con mezclas electrónicas de pop, 
glam y psicodelia. 

Su discografía en álbumes 
de estudio empieza en 1992 con 
Pasto, le siguen: Trance Zomba 
(1994), Dopádromo (1996), Baba-
sónica (1997), Miami (1999), Jessi-
co (2001), Infame (2003), Anoche 
(2005), Mucho (2008), A propósi-
to (2011), Romantisismico (2013), 
Discutible (2018) entre otros. 

Babasónicos con más de 25 
años de carrera, es considerada 
una de las bandas más represen-
tativas de la nueva corriente del 
rock en Argentina, actualmen-

te está integrada por Adrián Dár-
gelos, Diego Uma Rodríguez, Die-
go Tuñón, Diego Panza Castella-
no, Mariano Roger Domínguez y 
Gustavo la Tuta Torres, quienes 
juntos son una explosión musi-
cal en los escenarios donde se 
presentan, cautivando a sus fans 
con su música y energía de cada 
uno de sus temas. 

Recordando
 

En entrevistas pasadas con 
Babasónicos, previas a concier-
tos en Puebla, así como a nue-
vas producciones, los conside-
rados revolucionarios en el rock 
en español, comentaron que Mé-
xico no se queda atrás en nada, 
ya que musicalmente hablando 
cuentan con grandes exponen-
tes, tanto grupos como solistas 
en materia de rock y sus varian-
tes. De igual manera, destacaron 
que sus festivales como Vive La-
tino son reconocidos en la esce-
na musical a nivel mundial y que 
tocar en escenarios mexicanos 
como en el caso de Puebla, no es 
nada fácil, ya que quien no se en-
trega en el escenario, no puede 
disfrutar de los fans mexicanos 
al máximo.
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Tras el incremento en un 20 
por ciento de casos de violencia 
contra las mujeres en el muni-
cipio de San Salvador El Seco, el 
ayuntamiento a cargo de Mari-
na Aguirre Rojas a través del Sis-
tema DIF (SMDIF), en coordina-
ción con el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) de dicha de-
marcación continúa redoblando 
esfuerzos para erradicar este pro-
blema social y de Salud, dio a co-
nocer la titular del IMM, Cristina

Juárez Cortés.
En entrevista vía telefónica, 

Juárez Cortés informó que —aca-
tando las medidas sanitarias an-
te la actual pandemia por el Co-
vid-19— continúan acudiendo a 
cada uno de las localidades, co-
munidades y rancherías del mu-
nicipio de El Seco a colocar carte-

les en donde informan a las mu-
jeres a dónde acudir en caso de 
ser víctima de violencia familiar. 
Tras este gran esfuerzo del per-
sonal del IMM, con apoyo de la 
Fiscalía de Género (que se ubica 
en el interior de las instalaciones 
de la Unauder), se han logrado le-
vantar —en lo que va tan solo del 
2021— 34 denuncias; es decir, 
que se llegan a levantar un pro-
medio de tres a cinco denuncias 
por violencia familiar al mes.

“Desde el pasado tres de di-
ciembre de 2020 que se conformó 
la Udaim, se capacitó a la policía 
municipal para ser los primeros 
respondientes, quienes valoran 
la situación y ponen a resguardo 
a la víctima en la casa de algún fa-
miliar; posteriormente, a través 
del IMM se le brinda la asesoría 
psicológica a la mujer y a los hi-
jos, además, del acompañamien-
to a la víctima con apoyo de la Fis-

calía de Genero de El Seco para 
levantar la denuncia”, refirió.

Sin embargo, expuso que de las 
34 denuncias por violencia fami-
liar que se tienen registrados en lo 
que va del año, una de cada 10 con-
tinúa con el proceso “en la mayoría 
de los casos, las mujeres no siguen 
con la demanda; en su mayoría los 
perdonan y cuando hemos ido a 
visitarlas para corroborar que es-
tán bien, muchas veces ya no nos 
abren las puertas o argumentan 
que ya no nos necesitan”.

Peses a esta situación, Juárez 
Cortés recalcó que el ayunta-
miento a cargo de Marina Agui-
rre continúa brindando el acom-
pañamiento con apoyo de la Fis-
calía de Género del municipio 
“se les vuelve a dar el mismo apo-
yo y se inicia el proceso. Cuantas 
veces una mujer vaya a solicitar 
el apoyo, se les brindará la asis-
tencia. No se les niega. Nos he-
mos percatado que ya son más 
las mujeres que tienen el valor de 
denunciar, que se sienten prote-
gidas por las autoridades e insis-
to, cuantas veces sea necesario, 
seguirá el apoyo”.

El llamado

Finalmente, Juárez Cortés lla-
mó a las mujeres y las niñas a que 

denuncien “no se queden calla-
das, es importante que cada una 
de ellas tengan conocimiento 
que en el municipio se les va a se-
guir apoyando hasta el último de 
la actual administración con el 
acompañamiento para que no se 
les genere ningún gasto en dicho 
proceso legal. Además de la ase-
soría psicológica que se les brin-
da sin costo alguno tanto a ella, 
como a los menores.

“Hoy en día, tras la creación 
del IMM y la campaña de con-
cientización que se ha impulsa-
do principalmente los días 25 de 
cada mes, en los que se conme-
mora el Día Naranja, se brindan 
los números telefónicos de la co-
mandancia 249 45 107 66, el 911 o 
bien, directamente al IMM al 249 
118 71 13”, concluyó.

SE HAN REGISTRADO 34 DENUNCIAS

Refuerzan acciones para erradicar
la violencia de género en El Seco
Lizbeth Mondragón Bouret

De acuerdo a 
las autoridades 
municipales, a través 
del IMM de El Seco 
a cargo de Cristina 
Juárez Cortés, se 
trabaja a diario y se 
hace uso de las 
redes sociales para 
difundir las medidas 
preventivas, como 
de denuncia en 
caso de ser víctima 
de violencia; por lo 
que, llamaron a la 
ciudadanía en general 
a denunciar cualquier 
acto de violencia.

LA CAMPAÑA

Con motivo de la Consulta Po-
pular promovida por el Gobierno 
Federal, la cual se desarrollará es-
te fin de semana, el Ayuntamien-
to de San Martín Texmelucan 
anuncia la implementación de la 
Ley Seca que iniciará a partir de 
las 00:00 horas del domingo pri-
mero de agosto hasta las 00:00 
horas del lunes dos de agosto de 
dos mil veintiuno.

A través de un decreto estable-
cido por el Gobierno del Estado, 
se estipula que, durante el tiem-
po de esta disposición, se res-
tringirá la venta, enajenación y 
el consumo de bebidas alcohó-

licas con la finalidad de mante-
ner el orden público y poder de-
sarrollar en calma la jornada de 
la Consulta Popular a realizarse 
este domingo primero de agosto.

El incumplimiento a lo previs-
to y descrito será sancionado de 
conformidad con los estatutos 
administrativos y penales que las 
leyes respectivas impongan.

El Gobierno Municipal de San 
Martín Texmelucan exhorta a los 
comerciantes y a la ciudadanía 
en general a respetar este decreto 
para que la participación duran-
te el ejercicio democrático se de-
sarrolle en óptimas condiciones.

Por decreto 
habrá ley 
seca en 
Texmelucan

Con el objetivo de evitar el 
contagio y la propagación del 
Covid-19 entre la población, el 
gobierno municipal de Cuetza-
lan continúa redoblando esfuer-
zos con la desinfección de in-
muebles y calles en las comuni-
dades y localidades; por lo que, 
llaman a la ciudadanía en gene-
ral a no bajar la guardia y conti-
nuar acatando las medidas sani-
tarias, esto luego de darse a co-
nocer el repunte de casos por 
el Coronavirus en la entidad 
poblana.

Al respecto, las autoridades 
del ayuntamiento de Cuetzalan 
dieron a conocer que se conti-
núa vigilando y supervisando 
que los comercios y actividades 
económicas se cumpla con la re-
ducción del aforo al 30 por cien-
to, esto con el firme objetivo de 
proteger a la población de nue-
vos contagios.

“Llamamos a las familias 
cuetzaltecas a no bajar la guar-
dia y hacer el uso correcto del 
cubrebocas, de la aplicación 
del gel antibacterial, el lavado 
constante de manos, mantener 
la sana distancia y evitar acu-
dir a eventos que puedan vul-

nerar su salud. Es importan-
te evitar salir de casa y, sobre 
todo, no exponer a las perso-
nas más vulnerables”, señalan 
tras informar que el ayunta-
miento sigue con la sanitiza-
ción de calles e inmuebles, ade-
más de brindar la asistencia 
médica, como en traslados a 
nosocomios.

Indicaron que los diversos 
servicios que brinda el gobier-
no municipal continúan al 100 
por ciento; por lo que, llaman a 
que solo acuda una persona a 
realizar el trámite necesario. Ca-
be mencionar que entre los ser-
vicios que se brindan son: Re-
gistro Civil, Apoyo del área de 
Asuntos Indígenas, Cartilla Mi-
litar, la expedición de constan-
cias, la expedición del Inapam, 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, Predial, del Sistema Mu-
nicipal DIF (SMDIF), Turismo, 
entre otros.

Finalmente, el gobierno mu-
nicipal de Cuetzalan a cargo de 
Gerson Calixto Dattoli llama a 
la población en general a man-
tenerse informados y cualquier 
comunicado o recomendación 
seguirá emitiendo a través de 
las redes sociales oficiales del 
ayuntamiento y de medios de 
comunicación.

SE REFUERZA LA DESINFECCIÓN DE CALLES E INMUEBLES

En Cuetzalan piden no bajar
la guardia ante el Covid-19

Lizbeth Mondragón Bouret

Con el objetivo de que las mu-
jeres puedan autoemplearse y 
con ello, motivar una indepen-
dencia económica que les permi-
ta empoderarse, el ayuntamiento 
de Tecali de Herrera a través del 
Sistema Municipal DIF (SMDIF) 
en coordinación con el Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM), 
pusieron en marcha talleres de 
Productos Orgánicos, esto aca-
tando puntualmente las medi-
das sanitarias ante la actual pan-
demia por el Covid-19, informó la 
titular del SMDIF, Renata Coba 
Sandoval.

En entrevista vía telefónica, la 
presidente del SMDIF de Teca-
li de Herrera, Renata Coba San-
doval dio a conocer que, en coor-
dinación con el IMM, respalda-
do por el Instituto Poblano de la 
Mujer (IPM), se iniciaron con los 
Talleres de Productos Orgánicos 
(teórico y práctico) en la elabo-
ración de Desodorante natural, 
Shampoo Sólido y Pads desma-
quillantes tejidos.

“A través del programa de Mu-
jeres del IMM, se busca empode-
rarlas con talleres que les brin-
den las herramientas necesarias 
para su autoempleo que les per-
mita una independencia econó-
mica y con ello, empoderarlas. A 
través de estos cursos, cuyos ma-
teriales fueron otorgados al 100 
por ciento por parte del IMM, se 
les capacita en temas digitales 
para que puedan comercializar-
los en las diversas plataformas 
como Amazon, Mercado Libre 
y también a través de las redes 
sociales.

“Además, del empoderamien-
to de nuestras mujeres tecalen-
ses, con estos talleres también 
generamos un impacto ambien-
tal pues son productos natura-
les/orgánicos de fácil acceso que 
les permita la elaboración de pro-
ductos y con ello reforzar el tema 

de autosustentable”, resaltó tras 
mencionar que dichos cursos 
fueron impartidos en el antiguo 
hospital y que hoy en día, tras su 
rescate y remodelación, es el nue-
vo Complejo Cultural de Tecali de 
Herrera.

Precisó que debido a la ac-
tual pandemia por el Covid-19, 
este primer taller intensivo (de 
dos) se dividió en bloques de 20 
personas y en caso de que exista 
una mayor demanda por parte 
de las mujeres, se abrirá un ter-
cero a fin de beneficiar a más. 
“Nuestra meta antes del próxi-
mo mes de septiembre del año 

en curso es llegar a más muje-
res tecalenses, necesitamos que 
más féminas puedan obtener 
un ingreso económico para sus 
familias, para sus hijos, para sí 
mismas”.

Finalmente, Renata Coba San-
doval invitó a todas las mujeres 
del municipio de Tecali que estén 
interesadas en aprovechar estos 
talleres gratuitos y únicamente 
con una cuota de recuperación 
(como apoyo para los maestros) 
acudan directamente al SMDIF o 
bien, comunicarse al 2231322934 
en un horario de atención de lu-
nes a viernes de 10 a 13 horas.

SMDIF E IMM BUSCAN EMPODERAR A MUJERES TECALENSES

En Tecali brindan talleres de
productos orgánicos a mujeres
Lizbeth Mondragón Bouret



Rescatan en Palmar de Bravo a 10 guatemaltecos
Durante un operativo coordinado con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), agentes de la Policía Estatal rescataron a 10 
personas de origen guatemalteco que viajaban desde Chiapas a la Ciudad de México. Los uniformados instalaron un filtro de seguri-
dad en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del arco de seguridad de Palmar de Bravo, donde ubicaron un autobús de pasajeros en 
el que viajaban siete menores de edad, dos hombres y una mujer, quienes reconocieron no contar con la documentación que acredi-
te su estancia legal en el país. Las personas fueron resguardadas por personal del Instituto Nacional de Migración, el conductor de la 
unidad, quien se identificó como Carlos M., fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Viernes, 30 de julio de 2021
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la última

Dejan cadáver embolsado junto 
a un sillón en colonia San Manuel

La tarde de este jueves 29 de ju-
lio, vecinos de la colonia San Ma-
nuel localizaron el cadáver embol-
sado de una persona, el cual estaba 
amarrado a un sillón abandonado 
en la vía pública.

De acuerdo con reportes poli-
ciales, a las 16:18 horas de este jue-
ves, vecinos de la calle Río Lerma, 
reportaron que a la altura del nú-
mero 5512 se encontraba una bolsa 
de basura negra la cual tenía man-
chas de sangre y que presuntamen-
te contenía restos humanos. indi-
cando que aparentemente el ser-
vicio de limpia no quiso llevársela.

A la calle Río Lerma y la Ave-
nida San Francisco, llegaron 

El cuerpo aparentemente de una mu-
jer fue encontrado al fondo de una barran-
ca al costado de la carretera a Santa Cruz 
Alpuyeca.

La tarde del jueves, habitantes de los lí-
mites entre Puebla y Amozoc, reportaron 
telefónicamente al 911 un cuerpo sin vida 
aparentemente de una mujer al fondo de 
una barranca a la altura del kilómetro 3.8 
de la carretera a Santa Cruz Alpuyeca.

Elementos de las policías municipa-
les de Puebla y Amozoc, al igual que esta-
tales, acudieron al punto referido y luego 
de una revisión confirmaron que se tra-

taba de un cuerpo en avanzado estado de 
descomposición.

Para el rescate del cuerpo fue necesa-
rio el apoyo de personal de Protección Ci-
vil quienes mediante un sistema de cuer-
das sacaron el cadáver del desfiladero.

El área fue puesta a resguardo has-
ta la llegada de peritos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado quienes luego de las dili-
gencias, procedieron al levantamiento del 
cuerpo.

Será luego de los exámenes de necrop-
sia que se dé a conocer la identidad de es-
ta persona, así como las probables causas 
de su muerte.

Encuentran restos de una mujer en
barranca de Santa Cruz Alpuyeca 
Fotos Twitter

Fotos Agencia Enfoque elementos de la Policía Estatal y 
Municipal de Puebla, los cuales 
se entrevistaron con los vecinos 
y confirmaron el hallazgo de res-
tos humanos por lo que acordo-
naron la zona en espera de peri-
tos y agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) de Puebla 
para realizar el levantamiento 
del cadáver y autorizar el trasla-
do del cuerpo al servicio médico 
forense.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, debido al estado en el que 
se encuentra el cuerpo, no se ha 
determinado si se trata de un 
hombre o una mujer, así como 
el tipo de lesiones que presenta, 
aunque de acuerdo con las pri-
meras versiones, el cuerpo ha-
bría sido mutilado.  
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