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gasto, dice el 
Tribunal Electoral

      PAG.14

LA TRAMPA DE LA TRAMPA DE 
LOS PERFILES LOS PERFILES 
CIUDADANOSCIUDADANOS
Fernando A. Crisanto     4
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 FUERON EMBOSCADOS POR 
     AL MENOS 7 TIRADORES

AUDI Y BARBOSA 
EN CONFLICTO, POR 
RETIRO DE SUBSIDIO 

EN ACATLÁN VACUNA COVID-19 

Realizan fila adultos mayores para completar el esquema de vacunación contra Covid-19, en el municipio de Acatlán de Osorio, en la mixtecaRealizan fila adultos mayores para completar el esquema de vacunación contra Covid-19, en el municipio de Acatlán de Osorio, en la mixteca..
 Foto: Idalia Medina/Agencia Enfoque
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Audi México mencionó que el pago de las tarjetas de peaje para los 
traslados de los trabajadores que viajan desde la Ciudad de Puebla, a la 
planta ubicada en San José Chiapa, es un acuerdo establecido por parte 
del gobierno del estado de Puebla y la empresa, por lo que esperan una 
solución inmediata entre ambas partes.

MB: Federación 
debe intervenir en 
conflicto por agua 
en Juan C. Bonilla
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Contemplan regresar 
en agosto a las aulas 
con clases presenciales 
combinadas con virtuales
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ANGELOPOLITANAS

Empezó el retiro de los subsidios del gobierno del estado 

a la armadora de autos Audi.

Para atraer la millonaria inversión de la fábrica, el gober-

nador Rafael Moreno Valle viajó más de tres veces a 

Alemania y tuvo que competir con otros estados de 

la República, como San Luis Potosí y Queretaro, que 

también estaban interesados en la instalación de la planta 

de autos de lujo de VW.

Son recursos que generan empleos y desarrollo a la entidad, la fábrica 

Volkswagen de Cuautlancingo, que tiene más de cinco décadas y es 

una sólida plataforma de la economía estatal, es un buen ejemplo 

de la trascendencia de ese tipo de capitales extranjeros.

Parte de los acuerdos del gobierno con Audi fue la construcción de 

la plataforma donde está montada la fábrica, los terrenos que se 

adquirieron y todo lo que hay alrededor esperando en unos años se 

convierta en una zona urbana; el pago de las casetas de la autopista 

para el traslado de todos sus trabajadores y empleados; la construc-

ción de instituciones de educación y desarrollos inmobiliarios y el 

no pago de impuestos locales.

La actual administración estatal revisó estos convenios que existen 

con la empresa alemana y decidió cancelarlos, empezó por no pagar 

el peaje y ahora quienes se trasladan a trabajar a San José Chiapa lo 

cubren de su bolsa o se van por la federal.

El retiro de estos subsidios apenas empieza y el gobierno seguirá ade-

lante. Consultado un directivo alemán comentó: “si no nos quieren 

en Puebla, agarramos nuestros fierros y buscamos otro lugar para 

instalarnos”.

Hay tensión en la relación gobierno y la armadora, que no debemos 

olvidar es el orgullo de Volkswagen AG.

 El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Alfonso Esparza, comentó que, para el 

próximo semestre, que empezará en agosto, 

contemplan clases presenciales combinadas 

con virtuales, para complementar la parte 

práctica de los estudiantes, fundamental en 

su formación.

Explicó que se necesita iniciar progresivamente el 

regreso a clases, donde la BUAP tiene que considerar diver-

sos factores, por lo que las Comisiones Covid y de Admisión, valora 

las mejores opciones para proteger a los estudiantes, sobre todo en 

el área de Salud donde la parte clínica es importante y el alumnado 

tienen que asistir a laboratorios.

Comentó este tipo de método se encuentra probado debido a que ya 

cuentan con la experiencia por la pandemia del Covid-19, además 

que no se puede tener grupos de 40 o 50 alumnos por lo que tendrán 

que dividirse y complementarse con clases en línea, para garantizar 

sus conocimientos académicos.

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla informó que 

concluirán las clases del periodo de primavera 2021 bajo la modalidad 

en línea, por lo que el regreso a clases de manera 

presencial será una vez que el semáforo epide-

miológico se encuentre en Verde.

Mediante sus redes sociales la UDLAP, aseguró que 

el semestre primavera 2021 concluirá el próximo 

viernes 14 de mayo y el trimestre de primavera 2021 

terminará el sábado 12 de junio. Para los empleados 

que no están considerados temporalmente en teletra-

bajo, se pospondrá su regreso al campus hasta nuevo aviso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 

el gobernador Luis Miguel Barbosa no tome el control de 

la seguridad en Puebla capital. La Segunda Sala del tri-

bunal frenó el decreto con el cual el mandatario 

intentó asumir el control de la policía y nombrar 

una delegada.

En sesión virtual concedió una suspensión provisional 

al ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco, mien-

tras se resuelve el fondo de la controversia constitucional 46/2020, 

promovida contra el decreto del 5 de marzo del año pasado.

La resolución dicta que Barbosa debe abstenerse de ejercer el decreto y 

mantener la seguridad en la situación en la que se encuentra, bajo con-

trol del ayuntamiento. La suspensión se aprobó por mayoría de cuatro 

votos, con el voto en contra del ministro José Francisco González Salas.

Ocurrió luego de un segundo intento, pues la suspensión fue negada 

el 23 de marzo de 2020, así que el ayuntamiento interpuso el recurso 

de reclamación 36/2020, mismo que se resolvió a favor del municipio.

El pasado 25 de marzo el gobernador renovó su decreto para tomar 

el control de la seguridad en la capital, aunque reconoció que no lo 

ejercerá y lo renovó porque venció el de 2020.

El gobierno federal está preocupado porque aceleró la 

vacunación masiva, pero estima que en mayo no con-

tará con las dosis que requerirá para vacunar a un millón 

diario de mexicanos.

Estados Unidos ahora es la pieza clave de la sostenibili-

dad de la campaña contra Covid-19, en México apenas 

se han superado los 10 millones de dosis aplicadas y es 

un país de 130 millones de habitantes. La gestión de Joe 

Biden es la única que puede garantizar que el ritmo de 

inmunización no se detenga.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Rusia, 

China y a la India para asegurar los acuerdos ya firmados. Pero la 

prioridad en lo inmediato es Estados Unidos, donde cerrará su gira, 

que ya entregó 2,7 millones de dosis de AstraZeneca.

Ebrard viajará a China y a Rusia para garantizar que continúen los 

envíos que sobre el papel son inmediatos, pero pueden afrontar retra-

sos como ha ocurrido. México espera de China 34 millones de dosis 

y de Rusia 24 millones de Sputnik V. Se trata de agilizar al máximo 

que se cumplan los compromisos adquiridos.

Hay preocupación en el gobierno federal.

Los trabajadores son esenciales para 
la buena marcha de la Institución: AEO

El Rector de la BUAP realizó la entrega simbólica 
de 2 mil 611 paquetes de uniformes para 
académicos y administrativos

Como cada año, el Rector Alfonso Esparza Ortiz realizó la entrega 
simbólica de 2 mil 611 paquetes de uniformes para trabajadores 

Además de cumplir con el compromiso contractual que tiene 
la Universidad con sus trabajadores, esta acción representa una 
ayuda económica y un reconocimiento a la labor que realizan en 

“Todos ustedes son esenciales para la buena marcha de nues-
tra Institución, porque brindan atención de calidad, con respons-

responsabilidad con que desempeñan sus funciones; nos hacen 

-
BUAP, Jaime Mesa Mújica y Hugo Hernández 
García, respectivamente, el Rector Esparza 
señaló que durante su gestión se ha cumplido 
cabalmente con los compromisos pactados 

-
dades, así como la creación de nuevas plazas, 
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IDENTIFICA EE.UU. AL CJNG 
COMO UNO DE LOS CÁRTELES DE 
MÁS RÁPIDA EXPANSIÓN
La DEA afirma que el CJNG tiene presencia en 23 
entidades de México y al menos cuatro estados de 
Estados Unidos, así como en Puerto Rico y Hawái

ENRIQUE KRAUZE GANA 
EL III PREMIO DE HISTORIA 
ÓRDENES ESPAÑOLAS
Enrique Krauze es de uno de los historiadores 
mexicanos más importantes y uno de los intelectuales 
liberales más relevantes de América Latina

EXPERTOS ESTIMAN QUE 
ESTREÑIMIENTO AFECTA A 20 
MILLONES DE MEXICANOS

A nivel mundial fallaron las redes Facebook, Instagram 
y Messenger. Hasta el momento la red social no se ha 
pronunciado al respecto

Expertos alertaron que 15 por ciento de la población 
en México padece de estreñimiento, afectando 
principalmente a adultos mayores y mujeres

FALLAN FACEBOOK, MESSENGER 
E INSTAGRAM A NIVEL MUNDIAL



DEL REPORTERO

LA TRAMPA DE LOS PERFILES CIUDADANOSFrenando A.
Crisanto

VIERNES.O9.04.2021         @diariopuntual       www.diariopuntual.comCIUDAD4

Se puso de moda que los partidos políticos impulsen candidaturas 

de personas comunes y corrientes, a las que eufemísticamente les 

llama “perfiles ciudadanos”.

Lo que quieren decir es que esas personas no tienen una credencial 

que las acredite como integrante de un instituto político determinado.

Hasta aquí, la idea tiene sentido.

Si es deplorable la imagen de miles de legisladores y funcionarios 

públicos de todos los niveles de gobierno, es de entenderse que un 

ciudadano que no posee tales pasivos sea considerado como potencial 

candidato.

Es perfectamente probable que un ciudadano común y corriente pueda 

ser novedoso en la campaña, porque la gente lo verá de inmediato 

como un personaje ajeno a la diatriba interna de los partidos y porque 

sus ideas pueden ser innovadoras.

El problema, el auténtico problema se dará si ese personaje llega al 

poder público tras las elecciones.

Si su puesto es de alcalde, por ejemplo, ¿de dónde sacará a sus cola-

boradores? ¿Pondrá un aviso clasificado en el periódico, para buscar 

a los mejores?

No. Lo que pasará es que el partido político que lo impulsó, le impondrá 

a la mayoría de sus colaboradores.

Al final de la historia, el presidente municipal quedará solo en su 

oficina porque no tiene poder propio y es probable que su segundo o 

tercero a bordo sea quien realmente tenga el poder para administrar 

al municipio, porque éste sí forma parte de la estructura del partido 

político que ganó el proceso electoral.

Y entonces, uno se preguntará para qué se generan las candidatu-

ras ciudadanas si terminan en una pantomima que producen costos 

impagables para los habitantes de una ciudad.

Esto es lo que viene en camino en innumerables municipios del país, 

una simulación democrática.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Cuando la ley no les da la razón, los políticos recurren a la violencia.

Ayer a palos, empujones e insultos se enfrentaron morenistas de Puebla 

en una sede del partido en la Colonia Luz Obrera.

El miércoles, después de las 3 de la tarde, un grupo encabezado por el 

regidor capitalino Edson Cortés Contreras irrumpió en la propiedad 

privada que sirve a la dirigencia local para asesorar a sus candidatos 

en su registro ante las autoridades electorales.

Por la mañana, habían bloqueado los accesos del Instituto Electoral 

del Estado para impedir el registro de los candidatos que son oposi-

tores al diputado Gabriel Biestro, quien es la mano que mece la cuna,

Protestaron contra las candidaturas designadas y el intento de reelec-

ción de legisladores federales y muy en especial contra la presidenta 

municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

El grupo enviado por Biestro no pudo entrar y con palos empezó a 

agredir el inmueble y contra quienes se encontraban en el lugar, sin 

importar que fueran mujeres.

Después trascendió que eran apoyados por agentes ministeriales, que 

acudían más que como policías como militantes de Morena opositores 

al comité que reconoce la dirigencia nacional.

Cuando se pierde legalmente, a los radicales les queda la violencia 

como instrumento de “convencimiento”.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Gobierno de Puebla dejará 
de pagar subsidio de Audi 

PUEBLA CONTARÁ CON DOS 
NUEVOS PARQUES INDUSTRIALES 
Y QUE TENDRÁN UNA INVERSIÓN 
DE 40 MILLONES DE DÓLARES

La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en Puebla (Canacintra), dio 
a conocer que ya trabajan con el gobierno 
estatal para la creación de dos parques 
industriales con una inversión mínima de 
40 millones de dólares que busca impulsar 
Ciudad Modelo y Tehuacán.

 El presidente Luis Espinosa Rueda, 
aseguró que están en la etapa de buscar 
las zonas por parte del gobierno, mientras 
que los empresarios buscarían los con-
tactos con las empresas que permitan la 
generación de nuevos empleos, por lo que 
se busca dar la certidumbre a las empre-
sas con sitios que tengan las condiciones 
óptimas para que se queden a invertir en 
el estado.

“Uno de los puntos es la promoción de 
Ciudad Modelo, y en el caso de Tehuacán 
obtener la liberación de las escrituras y la 
generación de un parque adicional más 

la zona de Huejotzingo y Amozoc”, con-
cluyó.  ALMA MÉNDEZ

Empresarios 
buscarían 
los contactos 
con las 
empresas 
que 
permitan la 
generación 
de nuevos 
empleos

Para la instalación de Audi México en la entidad 
poblana, existieron diversos acuerdos entre la 
compañía y las autoridades del Estado de Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer 
que su administración no va a renovar los subsidios 
de casetas con la empresa Audi, ya que este apoyo le 
costaba al gobierno de Puebla más de 800 millones de 
pesos anuales. 

En conferencia, Barbosa Huerta fue cuestionado 
por las últimas acciones del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de Audi (Sitaudi), al solicitar el subsi-
dio en el pago de las casetas para que los trabajadores 
puedan desplazarse de Puebla a San José Chiapa sin 
ningún costo. 

Ante esta pregunta, el gobernador, argumentó que 
desde que se instaló la empresa Audi en la entidad “se 
llenaron de prebendas”, entre los subsidios se encon-
traba el tema de peaje de los empleados que iban de 
Puebla a San José Chiapa a trabajar. 

Sin embargo, su administración no renovará esta 
pago, debido a que este apoyo sólo fue para impulsar 
el arranque de la planta en sus primeros años. 

“Esas condiciones ya concluyeron y no vamos a 
renovar más subsidios para quien trabaje en ese lu-
gar. Todo eso fue para impulsar el arranque y ya está 
la planta arrancada, no podemos seguir, se crearon 

pagar el transporte de los alumnos que van y vienen 

construyó ahí y después todo se deterioró por corrup-
ción”, declaró. 

Agregó que por la pandemia del Covid-19, la ad-
ministración estatal tiene que cumplir otras necesi-
dades, principalmente las del sector más marginado y 
por ello, este subsidio ya no está dentro de sus posib-
ilidades.

PAGO DE TARJETAS DE TRABAJADORES DE AU-
DI,UN ACUERDO ENTRE GOBIERNO ESTATAL Y 
EMPRESA
Audi México mencionó que el pago de las tarjetas de 
peaje para los traslados de los trabajadores que via-
jan desde la Ciudad de Puebla, a la planta ubicada en 
San José Chiapa, es un acuerdo establecido por parte 
del gobierno del estado de Puebla y la empresa, por 
lo que esperan una solución inmediata entre ambas 
partes.

 Precisó que, para la instalación de Audi México en 
la entidad poblana, existieron diversos acuerdos entre 
la compañía y las autoridades del Estado de Puebla, 
entre los que destaca el pago de las tarjetas de peaje 
para los traslados de los colaboradores desde la Ciu-
dad de Puebla hasta San José Chiapa.

 Recordemos que el jueves de la semana pasada 
el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi 
México (Sitaudi), mencionó que sus agremiados no 
habían podido trasladarse por la caseta Amozoc-Per-
ote, debido a que las etiquetas utilizadas para transi-
tar por la autopista se encuentran inactivos, ya que 
no ha recibido los depósitos correspondientes para su 
funcionamiento por parte del Gobierno del Estado de 
Puebla, por lo que afectó al traslado en más de 2 mil 
700 empleados y en total tardaron en trasladarse 80 
minutos ya que tuvieron que transitar por la carretera 
federal a Acajete.  SILVINO CUATE -ALMA MÉNDEZ
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BUAP contempla regresar 
en agosto a las aulas 
donde se considera contar 
con clases presenciales 
combinadas con virtuales
El rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Es-
parza Ortiz, dio a conocer que a partir del 
próximo semestre que iniciará en agosto, 
ya se contempla contar con clases pres-
enciales combinadas con virtuales, que se 
complementará con la parte práctica de 
los estudiantes, pues es fundamental en 
su formación.

El académico aseguró que se necesi-
ta iniciar progresivamente el regreso a 
clases, donde la BUAP tiene que consider-
ar diversos factores, por lo que la Comisión 
Covid y la Comisión de Admisión, valora las 
mejores opciones para proteger a los es-
tudiantes, sobre todo en el área de salud 
donde la parte clínica es importante y el 
alumnado tienen que asistir a laboratorios.

Esparza Ortiz, dijo que este tipo de méto-
do ya se encuentra probado debido a que ya 
cuentan con la experiencia por la pandemia 
del Covid-19, además aclaró que ya no se 
puede tener grupos de 40 o 50 alumnos por 
lo que tendrán que dividirse y complemen-
tarse con clases en línea, para que puedan 
completar sus conocimientos académicos.

“Durante el próximo semestre que ini-
ciará en agosto, estarán en posibilidades 
de planear un retorno presencial combina-
do con virtual, pero dando prioridad a la 
práctica que se requiere en la gran may-
oría de licenciaturas”, dijo.

Finalmente, mencionó que para el ciclo 
escolar 2021-2022, ya tienen considerada 
una gran demanda de estudiantes para 
educación media superior, por lo que se 
están estudiando la posibilidad de aceptar 
a todos los que vayan para este nivel. 

 ALMA MÉNDEZ

UDLA ANUNCIA QUE 
CONCLUIRÁN CLASES 
EN LÍNEA
La Universidad de las Américas Puebla (UD-
LAP), informó que concluirán las clases del 
periodo de primavera 2021 bajo la modalidad 
en línea, por lo que el regreso a clases de mane-
ra presencial será una vez que el semáforo epide-
miológico se encuentre en verde.

Mediante sus redes sociales la UDLAP, ase-
guró que el semestre primavera 2021 concluirá 
el próximo viernes 14 de mayo y el trimestre pri-
mavera 2021 terminará el sábado 12 de junio.

Además, mencionó que los empleados que no 
están considerados temporalmente en teletrabajo, 
se pospondrá su regreso al campus hasta nuevo aviso.

Finalmente, exhorta a todos su comunidad universitaria 

posterior al anuncio se reanudarán las actividades lo más pronto posible y serán anuncia-
dos en medios institucionales como UDLA informa, correo electrónico, redes sociales, así 
como la liga www.udlap.mx/regresoalcampus.  ALMA MÉNDEZ

Reitera sindicato de la SS vacunas 
a sus afiliados, asegura falta de 
voluntad de parte de la autoridad
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La secretaria general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNT-
SA), Sección XXV en Puebla, 
Patricia Parra Maldonado, acusó 
falta de voluntad por parte de 
la autoridad para vacunar a 
más de 4 mil 148 trabajadores 
del sector salud contra el coro-
navirus, incluyendo a médicos, 
enfermeras, camilleros, limpie-
za por lo que exigen ser vacun-
ados, debido a que han estado 
trabajando activamente duran-
te la pandemia por Covid-19.

Por lo que comentó que en 
caso de que no se les haga 
caso realizarán protestas de 

brazos caídos, pues no desean 
afectar a la sociedad en tiem-
pos de crisis de salud.

Además, mencionó que 5 
mil 172 personas faltan de in-
ocularse, pese a que han trans-
currido 42 días desde que reci-
bieron la primera dosis, debido 
a que la mayoría del personal 
vacunado, recibió vacunas de 

-
carse antes de 50 días.

Finalmente, pidió incluir en 
la vacunación a mil 500 perso-
nas que están en sus hogares 
y que están en riesgo, para que 
puedan regresar a sus lugares 
de trabajo.  ALMA MÉNDEZ

La Cooperativa de Servicios Relacionados 
con la Infraestructura Física y las Construc-
ciones S. C. P. B. S. R. L. (SERVINFRA) y 
más de 200 profesionales de la Ingeniería, 
la Arquitectura y el Urbanismo, rechazan 
la demolición del Hospital de San Alejan-
dro, pues aseguran que no hay daños en 
la estructura y dichos trabajos implican 
la inversión de más recursos públicos, así 
como la dilación de servicios médicos para 
los poblanos, pues tardará 42 meses en su 
construcción.

Recordemos que el pasado 17 de marzo 
el director nacional del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, anunció que el 1 de mayo iniciaría 
la demolición del hospital San Alejandro, 

-
taba dando solución al problema, luego de 
que dicho nosocomio sufrió afectaciones 
irreparables por el sismo del 19 de septi-
embre de 2017.

En un encuentro con medios de comu-
nicación, el ingeniero Raúl Carpinteyro y 

demoler el hospital de San Alejandro, pues 
sólo basta con realizar estudios serios y 
quitarle pesos al proyecto que realizarán a 
principios del mes de mayo.

Carpinteyro y Vera, detalló que el martes 
pasado entregaron un informe detallado en 

-
gumentan su negativa de la demolición de 

con elementos muy resistentes, lo cual lo 
ha salvado de otro tipo de terremotos como 
los registrados en 1985 y 1999.

El especialista destacó que el nuevo 
hospital programado por el IMSS tendrá 
una menor capacidad de atención, pasando 
de 420 a 210 camas.

situación, más que evitar un quebranto al 
erario y darles atención más inmediata a los 
pacientes porque ahora con la demolición 
que se pretende hacer de San Alejandro y 

-
izó.  ALMA MÉNDEZ

Demolición del IMSS San Alejandro 
una estupidez, mucha inversión y 
muy pocos resultados: Carpinteyro

El especialista 
destacó que el 
nuevo hospital 
programado por 
el IMSS tendrá 
una menor 
capacidad 
de atención, 
pasando de 420 
a 210 camas.



La próxima semana podría iniciar la 
vacunación contra Covid-19 de la 
primera dosis en el municipio de At-
lixco, así lo informó el secretario de 

salud, José Antonio Martínez García. 
El secretario comentó que ya 

comenzaron las mesas de trabajo 
con la Delegación de Bienestar para 

vacunación en esta zona. 
En relación a la vacunación de 

la segunda dosis de AstraZeneca 
en la Mixteca, el funcionario estatal 
comentó que en 43 municipios se 
instalaron 77 puntos de vacunación. 

-

edad, y por la letra de su apellido, 
comenzando de la A a la J. 

Respecto a la vacunación en San 
Andrés Cholula, el secretario dijo que 
se han aplicado 6 mil 495 vacunas 
de la segunda dosis, que equivalen 
al 60.5 por ciento de avance. 

Cuestionado sobre la vacunación 
al personal médicos, el secretario dijo 
que continúa avanzando, sin embar-
go, se evita dar información detalla 

que la vacuna se esté aplicando 
fuera de tiempo. 

Detallo que en el Hospital Del 
Niño Poblano se aplicaron 702 va-
cunas al personal de salud, mientras 
que en el ISSSTE fueron 400 vacu-
nas. 

Para concluir dijo que en el Hos-
pital Del Niño Poblano se detectaron 

-
cibir la vacuna contra Covid-19, los 
casos ya fueron reportado a las au-
toridades correspondientes. 

        SILVINO CUATE
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Por segundo día ocasión en esta sem-
ana, propietarios de baños públicos se 

autorice la reapertura de sus negocios, 
-

Cerca de medio centenar de mani-

festantes tomaron la Diagonal Defen-
sores y 40 Poniente, para obligar a la 

encuentran desesperados ante la falta 
de entrada en sus negocios, reiteraron 

-

den vuelta a sus peticiones, pues la au-
toridad les ha dado todo tipo de capac-
itación ante la pandemia por Covid-19, 
las cuales no ha servido pues aún 

 ALMA MÉNDEZ

LA PRÓXIMA SEMANA INICIARÁ VACUNACIÓN EN ATLIXCO 
Se registran 175 NUEVOS 
enfermos de Coronavirus 
La Secretaría de Salud registró 175 nuevos enfermos de Coro-
navirus, en comparación con los datos de ayer son 5 casos 

hay 80 mil 875 acumulado y 11 mil 153 fallecidos. 
El secretario de salud, José Antonio Martínez García ex-

-
dos 556 pacientes hospitalizados, sólo 109 requieren venti-

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que se mantienen 
ocho reos contagiados en el Centro de Internamiento Espe-
cializado para Adolescentes (Ciepa).

Mientras que, los decesos de migrantes en Estados Uni-
dos, mencionó que se reportó uno, que era originario de San 
Gabriel Chilac, con lo que se llegó a un acumulado de 647, de 
los que 106 son mujeres y 541 hombres.  SILVINO CUATE

Con manifestación, propietarios de 
baños públicos exigen reapertura

En 43 municipios se instalaron 77 puntos de vacunación.  
FOTO: 
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Conflictos de 
Morena se deben 
resolver con 
diálogo: Miguel 
Barbosa Huerta 
Después de que consejeros estatales 
y militantes de Morena protestaron 
en la dirigencia alterna en donde 
estaban realizado los prerregistros 
de candidaturas a diputaciones lo-
cales y presidencias municipales, el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta 
exhortó a los actores políticos a que 
los asuntos los resuelvan a través del 
diálogo. 

Barbosa Huerta dijo que se de-
ben encontrar soluciones políticas y 
dialogar, ya que, de no discutir este 
tema, las diferencias e inconformi-
dades no se podrán resolver. 

Señaló que ser dirigente es una 
tarea muy compleja, y desgastante, 
ya que tienen que hablar con todos 
los involucrados, para que este tipo 
de acciones no ocurran.

“Yo exhorto a que todos los asun-
tos de la política se resuelvan haci-
endo política, claro que sí y ahí tanto 
los dirigentes estatales de Morena 
como todos quienes tengan interés 
en plantear temas de candidaturas 
deberían de ir a sentarse y dialogar”, 
comentó.

El titular del Poder Ejecutivo ase-
guró que su administración garan-
tizarán el funcionamiento de los ór-
ganos del orden público electoral, sin 

afecten su trabajo. 
“Llamo a esa inquietud que se 

provoca en este tiempo de manera 
natural en los partidos políticos a 
que la distingan y no afecten el fun-
cionamiento de los órganos públicos 
encargados de los procesos elector-
ales y llamo a las dirigencias de los 
partidos para que dialoguen con sus 
militantes y aspirantes”, concluyó.

Es importante que la tarde de este 
7 abril se registró una protesta con el 
propósito de impedir la “imposición” 
de candidatos, además trascendió 
que evitarán el registro de la presi-
denta municipal con licencia, Claudia 
Rivera Vivanco.  SILVINO CUATE

Liza declino y René 
puede volver a subir 

CEN DEL PAN APOYA A 
CANDIDATOS DE LA ALIANZA 
“VA POR MÉXICO”

En el tercer día de campañas para diputa-
dos federales, la vacante por el Distrito 
12 de Puebla por Morena, puede volver a 
ser ocupada por René Sánchez Galindo, 
luego de que bajo acuerdos su igual Liza 
Aceves declinara a esa postulación que le 
correspondía por el principio de paridad 
de género. 

Tanto militantes de la coalición Juntos 
Haremos Historia, como gente cercana a 
Sánchez Galindo han manifestado este 
jueves que el abanderado de origen en 

que sería el abanderado a la diputación 
federal ha dejado de trabajar por el Mov-
imiento de la 4T.

 Desde el mismo 6 de abril, cuando 

iniciaron las campañas, el integrante del 
equipo de político de la candidata a la 
reelección a la alcaldía de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco, inicio campaña con 
un spot, horas después se dio a conocer 
que Liza Aceves sería quien subiría a esa 
candidatura.

 No obstante, han pasado tres días 
-

mente cuál de los dos allegados de Clau-
dia Rivera será el candidato a diputado 
federal por el Distrito 12, pero de acu-
erdo al INE la que tiene que ocupar ese 
espacio es Aceves, misma de la que han 
adelantado ha declinado en favor de 
René Sánchez Galindo.    

 AURELIA NAVARRO

Tanto militantes de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
como gente cercana a Sánchez 
Galindo han manifestado que 
el abanderado a la diputación 
federal no ha dejado de trabajar 
por el Movimiento de la 4T.

El secretario General del CEN 
del PAN, Héctor Larios Córdo-
va reconoció que ha recibido 
quejas de panistas que están 
inconformes con la designación 
de candidatos y aparente ven-
ta de candidaturas a cargos de 
elección popular en Puebla, 
aseguró que escuchará las ver-
siones de ambas partes para 
dirimir sobre el tema pero sin 
sesgos.

 Minimizó el riesgo que ex-
iste de tener un voto de casti-
go por parte de los militantes 
y simpatizantes de cada fuer-
za política que no estuvieron 
de acuerdo del todo en la 
alianza que se pactó entre el 
PRI-PRD-PAN.  

 El representante del PAN 
nacional estará este jueves y 
viernes en Puebla para acom-
pañar a los candidatos a diputa-

dos federales en sus recorridos 
para exhortar el voto en favor 
de los abanderados de la alian-
za “Va Por México”.

 Una de las primeras en con-
tar con el respaldo del CEN, fue 
la candidata a diputada feder-
al por el Distrito 9 de Puebla, 
Ana Teresa Aranda, con quien 
externó que este es el momen-
to exacto para acompañar al 
abanico de candidatos entre 
ellos el abanderado por el Dis-
trito 12, Mario Riestra Piña.

 “Yo lo que he visto es que 
las campañas están iniciando 
con mucho entusiasmo, lo im-
portante es que la gente exija 
el cumplimento de las prome-
sas, y así será (…) desde la 
Cámara de Diputados se puede 
corregir todo lo malo que se ha 
hecho desde la presidencia”, 
destacó.  AURELIA NAVARRO 

El secretario General del CEN del PAN, Héctor Larios Córdova. FOTO: 
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Para impedir que el registro de candidatos y 
actividades propias del Instituto Estatal Elector-
al (IEE) se vean interrumpidos la policía estatal 
montó una cerca metálica y realiza guardias y 
patrullaje en la zona, en tanto un grupo de con-
sejeros en contra de la imposición de los candi-
datos de Morena mantienen por segundo día un 

a los últimos acontecimientos que se han regis-
trado donde se les acusa de generar violencia en 
la sede alerta de Morena en Esteban de Antuña-
no, los simpatizantes y militantes no desistirán de 
su movimiento en contra de la imposición, por el 

contrario, anunció que a lo largo del día estarán 
llegando al IEE entre 3 y 4 representantes de 

impugnación que se han promovido, poco más del 
-

didatos a presidentes municipales y regidurías, y 
el resto a diputados locales y distritales que están 

 De lo acontecido, el IEE solo se ha limitado 
a mencionar que no cuenta con una sede alterna 
para realizar los registros de candidatos como se 
acusaba el día de ayer, de ahí que los partidos 

-
trales del instituto, así como en los 26 consejos 
distritales locales, y consejos municipales, tenien-

 Cabe hacer mención que el objetivo del mov-

el registro de candidatos impuestos a presidentes 
municipales, diputados locales y federales, pero 
este se está realizando por parte del partido en 

 AURELIA NAVARRO

Tigre Aguilar recorre 
Cuautlancingo
En Cuautlancingo el candidato a diputa-

Humberto Aguilar realizó un recorrido en 
la zona para exhortar al voto este 6 de ju-
nio, para lograr desde la Cámara Alta de 
Diputados la gestión de recursos en mate-
ria de seguridad, salud y empleo, a tiempo 

alianza no está incluido la legalización del 

a diputados federales por esta alianza, van 
encaminados a temas como la defensa de 
los derechos humanos, y de fortalecimien-
to de los poderes judicial; pero de igual 
forma cada partido tiene su agenda par-

El abanderado de la alianza “Va Por 
Puebla”, estuvo acompañado por el líder 
del PRD, Carlos Martínez Aamador; del PRI, 
Néstor Camarillo y de la dirigente estatal 
del PAN, Genoveva Huerta, aseguraron 
que solo con “El Tigre Aguilar” los pobla-
nos podrán estar seguros de tener abasto 
de medicamento tan urgente por estar en 

Durante su mensaje, el candidato en su 
tercer día de campaña aseguró que a lo 
largo de este mes estará realizando una 
campaña diferente cercana a las redes so-

ciales para no poner en riesgo la vida de 
las familias, y así estas se puedan sumar y 
lograr la mayoría en la Cámara de Diputa-

-

 Recriminó que las autoridades de los 
siete municipios que conforman el Distri-

ejercicio público por el incremento de la 
inseguridad, por no hacer llegar los ser-
vicios públicos básicos como pavimentar 
una calle, aun cuando fueron promesas de 

-
cinas ejidales del municipio de Cuautlanc-
ingo, donde fue recibido con las medidas 
sanitarias por Covid-19, de lugareños que 
lo respaldan en su postulación a diputado 

 AURELIA NAVARRO

PRI ACUSA QUE MORENA 
LLAMA INVITANDO AL VOTO 
El dirigente estatal del PRI, Néstor Ca-

PRD interpondrán una denuncia ante la 
FEPADE, porque “servidores de la na-
ción” están utilizando los números que 
piden al momento de censar a quienes 
se vacuna contra el Covid-19 para 

-
hortándolos a que este 6 de junio voten 

 Dijo que en estos tres días de cam-
paña han visitado ocho distritos y en to-
dos han recibido la queja de las familias 
sobre la invitación que están recibiendo 
de Morena para votar por ese partido 
a favor de sus diputados federales, lo-
cales y presidentes municipales, entre 
las regiones están Tepeaca, Ciudad 
Serdán, San Andrés Cholula, Hu-

que el partido que gobi-
erna en Puebla este ha-
ciendo uso del tema de 
la vacunación contra 
Covid-19 para intentar 
tomar ventaja electoral a 
favor de sus candidatos, 

haciendo llamadas a las familias que 
han acudido a las Jornadas de Vacu-
nación y donde siervos de la nación les 
piden su número de teléfono, cuando 

 Puntualizó que es cuestión de días 
para acudir en conjunto PRI-PAN-PRD 
ante la Fepade para interponer la de-
nuncia y a si se frene el uso de vacuna 
de forma electoral en favor de los aban-

 AURELIA NAVARRO

IEE con policía estatal y IEE con policía estatal y 
CAMPAMENTO INDEFINIDOCAMPAMENTO INDEFINIDO
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Los grupos mayoritarios de la sociedad civil “Salvemos a las 2 
Vidas”, advirtieron a los legisladores poblanos que, de votar a 
favor de la legalización del aborto en el Pleno, los más de 30 
millones de votantes activos en favor de la vida acudirán a las 
urnas el 6 de junio para plasmar su voto de castigo contra los 
abanderados de Morena.

 Durante el Parlamento Abierto de los derechos sexuales 
y reproductivos en la familia y la niñez, la ponente Fabiola 
Tepox, representante del Frente Nacional por la Familia aclaró 
a los legisladores que ellos están proponiendo el aborto en 
Puebla hoy, y están haciendo lo imposible para su aprobación, 
pero quienes están en contra de esto, acudirán el 6 de junio a 
dar la revancha.

 En presencia de diputadas que buscan la reelección, como 
la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia, las organizaciones 
en favor de la vida, dijeron tener una fuerza social impresion-
ante en los 32 estados, incluido en Puebla, de ahí que no 
votaran en favor de quienes aprueben el aborto, ya que este 
no soluciona los verdaderos problemas de las mujeres, ya que 
por el contrario se sigue violentando. 

De esta advertencia, la ex diputada Malinalli García 
lamentó que en este espacio de discusión se estén generando 
amenazas de índole político-electoral, y llamó a los ponentes 

-
nadas con lo electoral. 

Sobre todo, porque en Puebla el 30 por ciento de las vic-
timas que seden a un aborto son menores de edad, siendo 
la más joven de 10 años de edad, y el 55.6 por ciento de las 
personas desparecidas en México son niñas y adolescentes 
que están expuestas a un abuso sexual que las lleve al aborto.    

 Durante el desarrollo del Parlamento Abierto, predomina la 
postura de organizaciones en favor de la vida, lo que ha gen-
erado que feministas poblanas acudan al Zócalo para hacer 
pintas de color verde con las que piden se legalice el aborto 
en el estado.

FEMINISTAS PINTAN MURO Y EXIGEN 
LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 
Un grupo minoritario del Colectivo Coatlicue SiempreViva pin-
taron de verde el muro que se encuentra en el Zócalo de la 
ciudad en exigencia a los legisladores poblanos para que se 
legalice el aborto y entre en vigor antes del primer semestre 
del año.

Gobierno cuenta con 2 decretos para tomar 
la seguridad en el municipio de Puebla 

PRD SIN AFECTACIONES 
EN REGISTROS
El dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador con-

-
tienen militantes de Morena en el IEE no ha afectado el 
registro de los candidatos de la alianza “Va Por Puebla”, pero 
hizo un llamado a este partido para que respete las insti-
tuciones electorales.

 Destacó que Morena en este proceso electoral está vivi-
endo momentos de opacidad en la designación de sus can-
didatos, y eso está generando una fuerte división, misma 
que consideró debe ser resuelta a nivel de partido sin afec-
tar en este caso al IEE. 

Consideró importante que todos los partidos políticos 
envíen mensajes de “certeza” a los ciudadanos de que este 
proceso electoral será limpio, y sin poner en riesgo la esta-
bilidad de las familias que acudan hacer valer su voto en las 
urnas electorales.

 En esta tónica Amador admitió que al permitir el IEE el 
registro de candidatos en línea se tiene un menor riesgo de 
que alguno no se logre concretar, ya que, de ser así, con-

vez que el plazo para estos registros vence el 11 de abril.   
        AURELIA NAVARRO

Después de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió 
conceder al Ayuntamiento de 
Puebla la suspensión en la con-
troversia para que el gobierno se 
abstenga de asumir el control de la 
seguridad en el municipio. 

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta aseguró que a Policía Es-
tatal continuará haciendo cargo de 
la seguridad en la capital poblana 
porque hay otros dos decretos vi-
gentes. 

El mandatario poblano explicó 
que esta resolución se dio única-
mente para primer decreto emiti-
do porque ya no tenía vigencia al 
nombramiento de Carla Morales 
como encargada de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC). 

Sin embargo, existen dos de-

cretos vigentes donde el objetivo 
también es que la policía del 
estado se haga cargo de 
la seguridad en el muni-
cipio de Puebla. 

Cabe recordar que 
fue el 22 de mar-
zo de 2020 cuando 
el Ayuntamiento, 
presentó un ampa-
ro ante la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación para evi-
tar la intromisión del 
gobierno estatal en la 

la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), posterior-
mente este 7 de abril se resolvió a 
favor del gobierno municipal. 

         SILVINO CUATE

VOTO DE CASTIGO 
si aprueban el 
aborto en Puebla

 Señalaron que Puebla es un estado que requiere 
de hacer valer los derechos sexuales de las mujeres, 
sin reducir el tema a la orientación de adquirir un 
anticonceptivo y como utilizarlo de forma correcta.

Fernanda Pérez explicó que esta manifestación es 

en especial si se trata de evitar los embarazos no 
deseados en adolescentes.

 Indicó que de seguir permitiendo la práctica de 
abortos inseguros solo incrementará los problemas 
de muertes maternas, y problemas de salud crónicos 
en las jóvenes o mujeres adultas que realizan esta 
práctica. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los abortos inseguros son la tercera causa de 
muerte materna.

 AURELIA NAVARRO
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Fernanda
Melchor

AQUÍ no es Miami. Falsa liebre. Tempo-
rada de huracanes. A estos títulos ahora 

se suma Páradais, la nueva novela de la escri-
tora veracruzana Fernanda Melchor, quien con 
esta reciente entrega muestra de manera muy 
realista la crudeza de una serie de violencias 
que suceden alrededor de un hecho sangriento.

El relato signado en Páradais (Literatura 
Random House) plasma la violencia feminicida 
de Franco Andrade y la vehemencia de Polo 
hacia las mujeres, así como el odio, el despre-
cio y las ansias por dominarlas tras venir de una 
profunda indefensión. Ambos son personajes 
en la novela, pero bien podrían ser los agreso-
res y víctimas de una nota roja en algún medio 
de este país.

Fernanda es la primera mujer en su familia 
que tiene una maestría. Es una mujer totalmen-
te dedicada a una actividad intelectual y artísti-
ca. Siempre ha sido una persona muy atraída 
por las historias de violencia, situación que du-
rante mucho tiempo le avergonzó por preferir 
leer historias de terror hasta descubrir que su 
interés era saber cómo se recrea esta violencia.

“Siempre volteé hacia allá. Traté de contar 
estas historias hablando de las circunstancias 
que rodean un hecho, nunca el hecho tal cual”, 
cuenta en entrevista con Newsweek México.

—¿Esta es una novela que advierte por 
qué la normalización de la violencia lleva a 
la sociedad a perder empatía?

—Creo que es una lectura que puede ha-
cerse, por supuesto. No sé bien si es mi inten-
ción, creo que difícilmente la literatura puede 
hacerse como una forma de cambiar la men-
talidad de las personas. Creo que sería dema-
siado ambicioso pedirle eso a la literatura, pero 
es verdad que su lectura puede meter al lector 
en la mente de otras personas. Conocer otras 

al lector respecto a otros temas.
—¿De qué manera nació Páradais?
—Algo que me intriga mucho, y es más 

existencial, tiene que ver con el momento en 
que una persona decide pasar de la fantasía a 
los hechos. Qué pasa, cómo sucede, cómo es. 
Si es como cruzar una línea. Es como iluminar 
una zona oscurecida. Es como transitar. Es 
como un proceso o es algo continuo. Me inte-
resaba mucho. Es algo que, de alguna forma, 
no había abordado antes en mis libros. Fue por 
eso por lo que decidí escribir Páradais.

–¿Te causó terror describir estas violen-
cias?

“No creo ser una persona que se asuste con 
la violencia. Después de Temporada de huraca-

Mis libros son ansiedad, 
miedo y desesperación:

POR VERÓNICA SANTAMARÍA  
 @VeronuK
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“Después de haber estado en terapia ahora me es mucho más fácil escribir”.

nes fue un libro en el que me sumergí muy ca-
ñón en sentimientos y emociones que estaban 
dentro de mí y que proyecté en los personajes 
y que me dejaron muy alterada. Me metí a te-
rapia, creo que después de haber estado en 
terapia ahora me es mucho más fácil escribir”.

—¿Qué provocó ese miedo?
—Sumergirme para dotar a los personajes 

de emociones. Son mías y yo las tengo que vi-
vir. Es un periodo largo donde uno se construye 
una especie de intimidad en la novela. Es como 
un laberinto. Y la verdad es que en mis libros no 
siempre se sienten cosas padres, sino cosas 
gachas. Se siente ansiedad, miedo y desespe-
ración, una emoción de la que se habla mucho 
en mis libros.

–¿Qué hace que tu narrativa sea tan cru-
da para que los lectores se sientan atrapa-
dos por ella?

—Trato de no pensar en eso porque creo 
que lo más triste que le puede pasar a un es-
critor es convertirse en una fórmula. Imponer 
necesidades al trabajo creativo de uno tam-
poco es el camino correcto. Creo que hay mu-
chos elementos, por un lado, escribo historias 
que marcan. Me gusta leer la literatura que 
no me deja indiferente. Me gusta la literatura 
intensa y fuerte que moviliza emociones, que 
me pone en contacto con cosas que me in-
comodan”.  

LEE UNA VERSIÓN EXTENDIDA DE ESTA  
ENTREVISTA EN NEWSWEEKESPANOL.COM

E L  Ú L T I M O  A P A G A  L A  L U Z
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LLEGARÁN VACUNAS 
ANTI COVID PARA 
ATLIXCO

Bienestar define estrategia y 
puntos de vacunación en el 
municipio

La próxima semana podría iniciar la vacu-
nación contra Covid-19 de la primera do-
sis en el municipio de Atlixco, informó el 
secretario de Salud, José Antonio Martínez 
García.

El secretario comentó que ya comenza-
ron las mesas de trabajo con la Delegación 

puntos de vacunación en esta zona.

SE PASARON DE LISTOS
En relación a la vacunación de la segun-
da dosis de Astra Zeneca en la Mixteca, 
el funcionario estatal comentó que en 43 
municipios se instalaron 77 puntos de va-
cunación.

letra de su apellido, comenzando de la A 
a la J.

Respecto a la vacunación en San An-
drés Cholula, el secretario dijo que se han 
aplicado 6 mil 495 vacunas de la segunda 
dosis, que equivalen al 60.5 por ciento de 
avance.

Cuestionado sobre la vacunación al 
personal médico, el secretario dijo que 
continúa avanzando, sin embargo se evi-
ta dar información detallada para evitar 

esté aplicando fuera de tiempo.
Detalló que en el Hospital Del Niño Po-

blano se aplicaron 702 vacunas al personal 
de salud, mientras que en el Issste fueron 
400 vacunas.

Para concluir dijo que en el Hospital del 
Niño Poblano se detectaron a tres perso-

de 60 años para recibir la vacuna contra 
Covid-19, los casos ya fueron reportado a 
las autoridades correspondientes.

 SILVINO CUATE

Granizada y “tornado” dañó 
cultivos y casas en Acatzingo 
y Tecamalchalco

Graves daños padecen habitantes de 
la junta auxiliar de Villa Nueva por la 
granizada de ayer en la zona de Acatzin-
go.

Varias viviendas resultaron dañadas 
-

por los daños del granizo que tenían el 
tamaño de un cayuco.

En este lugar una mujer sufrió sev-
eras lesiones y fue trasladada a un hos-
pital para su atención médica, asimismo, 
hubo afectaciones a la producción de 
tuna y nopal que fueron partidos por la 
mitad.

En términos generales esta granizada 
dejó daños materiales en cultivos y algu-

Por otra parte, se registró un tornado 
en Tecamachalco que afectó al menos 30 
viviendas, 15 de las cuales se quedaron 
sin techos al ser desprendidas.

Las personas afectadas no aceptaron 
pasar la noche en el refugio y optaron 
por quedarse con familiares y amigos, 
en este momento se reconstruyen los 
techos, dio a conocer Francisco Bautista, 
coordinador de Protección Civil del men-
cionado municipio.

  LUZ MARÍA ZAYAS 

GRANIZADA 
EN ACATZINGO 
DEJÓ A UNA 
MUJER HERIDA Y 
DECENAS DE CASA 
AFECTADAS
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CIUDADANA APOYARA A CFE REALIZARÁ 
LECTURA DE MEDIDORES EN MOYOTZINGO
Ciudadanos de Moyotzingo, apoyaran a  tra-
bajadores de la Comision Federal de Electrici-
dad, para que puedan ingresar este viernes a 
la junta auxiliar para realizar la lectura correc-
ta de los medidores de energía eléctrica y con 
ello realizar los cobros correctos.

Los vecinos de Moyotzingo, se mostraron 
conformes con estas acciones, no obstante 
reiteran que es responsabilidad de la policía 
municipal,  redoblar la vigilancia en la comu-
nidad que es catalogada como foco rojo en 
materia de inseguridad.

Es importante mencionar que lo anterior 
se dió tras la protesta realizada la mañana 
del miércoles a las afueras de esta empresa, 

donde vecinos de esta comunidad, señalaron 
que debido a la inseguridad  qué impera en 
esta junta auxiliar, CFE se negada a ingresar 
para tomar lectura del servicio y habia decido 
acumularles las tarifas de todo un año.

Los pobladores mencionaron que aunado 
a que apoyaran a los trabajadores de la CFE, 
para realizar la lectura, el  próximo miércoles 
se informará el resultado de las tomas de lec-
turas.

Para hacer los ajustes necesarios los usu-
arios entregan copias de sus recibos con da-
tos personales y números telefónicos para 
que se les informe de manera personal. 

        CAROLINA GALINDO

DESDE HACE 
TRES SEMANAS 
LA EMPRESA 
BONAFONT ESTÁ 
BLOQUEADA 
POR VECINOS DE 
JUAN C. BONILLA

FEDERACIÓN DEBE FEDERACIÓN DEBE 
INTERVENIR EN CONFLICTOINTERVENIR EN CONFLICTO por  por 
agua en Juan C. Bonilla: Barbosaagua en Juan C. Bonilla: Barbosa

Carlos Armando Popoca Bermúdez, tit-

la Secretaría de Gobernación federal en 
Puebla, debe intervenir y resolver junto 

en la empresa Bonafont y los habitantes 
de Juan C. Bonilla, señaló el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano aseguró que su 
administración ha tenido diálogo con los 
pobladores de Juan C. Bonilla desde que 
iniciaron el bloqueo a la planta de embo-
tellado de agua el pasado 22 de marzo. 

Sin embargo, argumentó que el asunto 
no es “nada fácil” porque los inconformes 
forman parte de organizaciones con ex-
periencia en este tipo de acciones.

Ante este escenario, Barbosa Huerta 
consideró que es necesario que la Secre-
taría de Gobernación (Segob) federal, a 
través de su delegación en el estado, se 

“Yo quiero que en esto se involucre 
la delegación de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) a nivel federal, si es una 
responsabilidad que estamos atendiendo 

nosotros (…) pero quiero que el delega-
do de apellido Popoca se meta a resolver 
y juntos Gobernación estatal y federal, lo 
van a resolver bien”, expresó.

Hay que recordar que desde hace tres 
semanas habitantes de Juan C. Bonilla blo-
quearon el acceso de Bonafont en Puebla.

Por tal motivo la empresa pidió a las 
autoridades estatales su mediación para 
poder reabrir la planta y evitar afecta-
ciones en materia de empleo y suministro 
del producto.

 SILVINO CUATE
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SALGADO SÍ PODRÍA PERDERSALGADO SÍ PODRÍA PERDER  
registro por no entregar informes registro por no entregar informes 
de gasto, dice el Tribunal Electoralde gasto, dice el Tribunal Electoral
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FÉLIX SALGADO MACEDONIO y los otros morenistas que aspiraban 
a la candidatura al gobierno de Guerrero pretendieron defraudar la ley 
porque sí hicieron precampaña y no entregaron al Instituto Nacional 

sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
La propuesta, que será votada este viernes en sesión pública de 

la Sala Superior, tumba los reiterados alegatos tanto del partido como 
de los aspirantes en el sentido de que nunca hicieron precampaña, o 
bien, que sí entregaron sus reportes de gastos, pero de manera ex-
temporánea.

Pese a que el magistrado Rodríguez Mondragón acreditó la falta que 
-

tencia considera que el árbitro electoral se excedió en imponer como 
sanción a todos los aspirantes, por igual, la cancelación o pérdida del 
derecho al registro como candidatos.

El proyecto ordena al INE individualizar, de manera gradual, la 
sanción a la que se harían acreedores Félix Salgado, Adela Román, 
Luis Walton y Pablo Amílcar Sandoval. 

La propuesta señala que el árbitro electoral debe considerar otros 
castigos como la amonestación pública o la multa, pero deja claro que 
el INE puede volver a imponer la cancelación o pérdida del derecho al 
registro de los aspirantes, si así lo amerita cada caso.

-
ma que Salgado no puede ser candidato por faltas a la normativa de 

que participaron en la contienda interna.
“A efecto de realizar lo anterior, el INE debe partir de las siguientes 

-
pirantes de Morena en Guerrero sujetos de esta controversia son ma-
terial y formalmente precandidatos y, por ende, sus actividades, deben 
ser catalogadas como actos de precampaña.

“En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los in-
formes que presentaron Morena y sus precandidatos se realizaron 

las faltas que cometieron tanto Morena como sus precandidatos fue la 
no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de 
los informes”, establece el proyecto de sentencia.

La propuesta del magistrado Rodríguez Mondragón señala que, 
para determinar las irregularidades cometidas por los aspirantes y el 
partido, el INE deberá considerar la voluntad que estos tuvieron para 
presentar su informe de gastos dentro del plazo establecido en la nor-

-
izadora y si advirtió una intencionalidad de encubrir la violación a la ley.

Esta valoración puede resultar especialmente perjudicial para los 
morenistas, debido a que, tras negar reiteradamente que nunca hic-
ieron precampaña, entregaron sus reportes con casi un mes de retraso, 
y, en el caso de Salgado, llegó al extremo de negar que fuera él la per-
sona que aparecía en fotos y videos que el INE valoró como pruebas 
de sus actos proselitistas.

Y MAGISTRADA SEÑALA QUE MORÓN 
SÍ PRESENTÓ INFORME DE GASTOS
Un proyecto de la magistrada Mónica Soto propone revocar la can-
celación del registro de Raúl Morón como candidato al gobierno de 
Michoacán al señalar que el morenista sí presentó un informe de sus 
gastos e ingresos de precampaña, aunque de manera extemporánea.

La magistrada electoral señala que el INE debió valorar que no tiene la 
misma gravedad omitir entregar dicho informe que entregarlo con retraso.

El proyecto detalla que Morón remitió su reporte el 22 de marzo, 

“Bajo esa lógica, la autoridad responsable, de manera equivocada, 
señaló que el partido político y Raúl Morón habían omitido presentar su 
informe de precampaña, por el contrario, cumplieron con su obligación 
de manera extemporánea, pues lo presentaron fuera de la fecha in-
dicada para tal propósito, pero antes de que terminara el proceso de 

“La omisión de presentar los informes de precampañas implica que 
en ningún momento se presentó, en cambio, la presentación extem-
poránea del informe, aunque también es una falta sustantiva que viola 

jurídicos protegidos, es diferente a la omisión, porque implica que sí se 
presentó, aunque no se hizo oportunamente, sino fuera de los plazos 
previamente establecidos, y su afectación dependerá del grado de la 
tardanza en la presentación del informe, en tanto que se trata de una 

Además, el proyecto de la magistrada Soto señala que el INE fue 
omiso al no advertirle a Morón “de forma clara” que la consecuencia 
jurídica de no presentar su informe sería la negativa de su registro 
como candidato.

ZEDRYK RAZIEL

MAGISTRADO ELECTORAL CONFIRMA QUE MAGISTRADO ELECTORAL CONFIRMA QUE 
SALGADO Y LOS DEMÁS ASPIRANTES MORENISTAS SALGADO Y LOS DEMÁS ASPIRANTES MORENISTAS 

EN GUERRERO PRETENDIERON BURLAR LA EN GUERRERO PRETENDIERON BURLAR LA 
FISCALIZACIÓN DE GASTOS, PERO PIDE AL INE FISCALIZACIÓN DE GASTOS, PERO PIDE AL INE 
VALORAR SI TODOS MERECEN LA PÉRDIDA DEL VALORAR SI TODOS MERECEN LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO A PARTICIPAR EN LA CONTIENDA.DERECHO A PARTICIPAR EN LA CONTIENDA.




