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NYT apunta a Ebrard 
y Slim por fallos en 
Línea 12; canciller 
sostiene que la 
inauguró en ‘óptimas 
condiciones’
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EN ESPAÑOL

INM reforzará los 
mecanismos de 
información de 
tráfico y trata de 
personas en América

En el ranking universitario internacional más consultado del mundo, QS World University Rankings 2022, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
ocupa el quinto lugar entre las instituciones públicas estatales de México, y el octavo al incluir las públicas federales, después de la UNAM, IPN, UAM y las uni-
versidades autónomas de Chapingo, del Estado de Hidalgo y del Estado de México, así como de la Universidad de Guadalajara. Foto: Especial

BUAP ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE MÉXICO DE ACUERDO CON EL QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
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Norma Layón recibió 
constancia de 
mayoría; es reelecta 
como edil de Texmelucan
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EMPIEZA UNA
NUEVA ETAPA:
LALO RIVERA
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Alerta de 
desbordamiento 
de los ríos 
Atoyac, Alseseca 
y San Francisco

Se entregarán Se entregarán 
cuentas claras: cuentas claras: 
Claudia RiveraClaudia Rivera
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Eduardo Rivera Pérez abanderado de la alianza “Va 
Por Puebla”, recibió su constancia de mayoría que 
lo acredita como presidente municipal de Puebla 
electo, que entrará en función a partir del 15 de 
octubre de 2021 hasta el 14 de octubre de 2024.

Rivera Pérez se dijo contento de este 
gran paso que tiene como objetivo 
iniciar los trabajos formales del plan 
estratégico que seguirá por la recu-
peración de la ciudad.

Militares blindan el socavón para 
evitar que 'mirones' corran peligro
LA CASA DE LOS DUEÑOS DEL PREDIO SE VINO ABJO EL SÁBADO

Fuertes lluvias 
generaron 
inundaciones en 
la Sierra Norte
 Reportó Protección Civil



Miguel Ángel Crisanto 
DIRECTOR GENERAL

Rita Sánchez 
DIRECCIÓN REGIONAL

Dr. Rodolfo Antonio 
Pérez Ramón 

DIRECTOR JURÍDICO

 
Beatriz Notario 

COORDINACION DE DISEÑO

REPORTEROS
Puebla

Aurelia Navarro Niño

Josué Guzmán Tovar

Alma Méndez

Silvino Cuate

San Martín Texmelucan

Carolina Galindo

Amozoc-Tepeaca

José Vallejo Serrano

Octavio Sánchez Muñoz 

José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco

Fernando Castro
Ciudad Serdán

Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan

Sandra Vergara

Raúl Ortega
Sierra Norte

 

Paola Aroche 

Abacum Reyes Parra
Atlixco

Pablo Cortés Carrasco
SISTEMAS

FOTOGRAFÍA
Agencia ENFOQUE

 

ADMINISTRACIÓN 
Y VENTAS

Ma. Rayo Morales
Alejandro Campos

Oficinas Puebla
14 Oriente No. 2803 Col. Humboldt. Puebla, Pue. 

Teléfonos: 
222. 2963953 ó 54

Correo electrónico: 
diariopuntual@gmail.com

Certificado de Contenido EN TRÁMITE, Certificado de 

Licitud de Título EN TRÁMITE,  Certificado de Reserva de 

Derechos de Autor al Uso Exclusivo del Título EN TRÁMITE 

Impreso en INTRA COMUNICACIÓN S.C. 14 Oriente No. 

2803, Col.  Humbolt, Puebla, Pue. Teléfono 296 39 53/54. 

Las opiniones vertidas en los artículos de colaboración 

son responsabilidad de sus autores. Prohibida la 

reproducción parcial o total del material informativo y 

fotográfico sin autorización expresa de Puntual, titular de 

todos los derechos.

LUNES 
14.06.2021
@diariopuntual 

www.diariopuntual.com

CIUDAD
2

ANGELOPOLITANAS

FUERTES LLUVIAS 
GENERARON INUNDACIONES 
EN LA SIERRA NORTE

El socavón se “tragó” una casa y el Ejército ahora 

controla su vigilancia.

Luego de varios días de mantenerse en pie, 

la madrugada del pasado sábado la casa de 

la familia Sánchez, ubicada a un costado 

del socavón de la junta auxiliar Santa María 

Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla fue 

“devorada”, a partir de ayer domingo el Ejército Mexicano tomó 

el control de la vigilancia del lugar que crece todos los días.

El inmueble sufrió las primeras afectaciones el pasado 4 de 

junio, cinco días después de la aparición de la afectación geo-

lógica, cuando la barda de la casa cayó. Durante dos días, tres 

metros de la cimentación se mantuvieron expuestos, pero con 

el crecimiento de 7 metros más del diámetro del socavón, la 

estructura colapsó la madrugada del sábado.

En su visita al lugar el pasado jueves, el gobernador Luis Miguel 

Barbosa señaló que tuvo una reunión con los habitantes afec-

tados y acordaron que les será donado un terreno y una casa 

a la familia afectada y se miden las consecuencias porque 

podrían llegar a ser más de 40 familias las que hasta ahora 

han empezado a tener daños en su patrimonio.

El sábado pasado, el Instituto Electoral del 

Estado le entregó su constancia de mayoría 

a Norma Layón Aarún como candidata 

electa para la presidencia municipal de 

San Martín Texmelucan.

La candidata de Morena-Partido del Tra-

bajo logró 10 mil 175 votos, de acuerdo con 

el recuento voto por voto realizado por el Consejo Municipal 

Electoral, distribuidos de la siguiente manera Morena-PT 333 

votos, PT 1484 votos, Morena 8358.

El recuento se tuvo que realizar a causa de un error del instituto, 

pues “olvidaron” imprimir en las actas de escrutinio el logo 

de Morena y el del PT, esto llevó a que los representantes de 

ambos partidos se inconformaran y pidieran un nuevo conteo.

Abraham Salazar de Movimiento Ciudadano (MC) consiguió 

9 mil 89 votos, es decir que la diferencia entre ambos candi-

datos fue de 1 mil 86 votos.

Norma Layón consiguió la reelección como presidenta muni-

cipal de San Martín Texmelucan, y sus opositores realizaron 

una manifestación en las calles argumentando un supuesto 

fraude electoral, a pesar de que el error desde un principio 

fue responsabilidad del Instituto Electoral por impresión 

equivocada en las actas de cómputo.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia 

Rivera Vivanco, quien hoy se reintegra a sus 

labores, confirmó que esperará los tiempos para 

definir si buscará la dirigencia estatal de Morena. 

Afirmó que está en la simpatía de la militancia y 

hay que preparar al movimiento para el 2024. 

Señaló que políticamente sigue firme, por ello su intención 

de transparentar como se dieron los resultados de la elección 

del 2018 dónde ganó y este 2021 dónde perdió, pero que tiene 

la oportunidad de seguir participando por el bien del partido.

“Yo no he dejado de recibir sus mensajes, que mis compañeros 

igual que yo nos conocimos haciendo brigadeo, esto nos va 

a llevar a seguir con el fortalecimiento del partido. Morena 

es el movimiento más grande de América Latina”, agregó.

Sobre los amagos que han surgido de consejeros y grupos de 

morenistas que siempre estuvieron en contra de su postulación 

y que ahora buscan su expulsión como militante, comentó 

que la derrota del 6 de junio no es causal para quedar fuera 

de Morena, menos siendo fundadora del movimiento.

Hay Claudia Rivera para rato y que sus críticos al interior del 

partido sean prudentes, porque los expulsados pueden ser 

ellos y hay muchas razones para que ello suceda.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

destaca entre las mil 300 universidades mejores 

evaluadas en todo el mundo, según el análisis 

de QS World University Rankings.

El reporte de junio representa las clasificaciones 

universitarias más grandes de la historia y destaca 

en primer lugar de las mexicanas la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), que es la segunda mejor de 

América Latina.

Cada institución ha sido evaluada de acuerdo con seis métri-

cas clave y que son efectivas en el desempeño universitario.

El rector Alfonso Esparza señaló ayer en sus cuentas de redes 

sociales que:

“En el ranking universitario internacional más consultado 

del mundo, la @BUAPoficial

 ocupa el 8º lugar nacional y el 79º de Latinoamérica; lo que 

reafirma nuestro compromiso por mantener la calidad aca-

démica y de investigación”.

En Puebla es un orgullo ser integrante o egresado de la Buap. 

Los 18 detenidos por la evasión del reo Felipe 

Hernández Tlatelpa, alias “El Pirulí”, ocu-

rrida el seis de junio, quedaron sujetos a 

prisión preventiva en el penal de Tepexi 

de Rodríguez y será hoy cuando se defina 

su situación jurídica durante la audiencia 

de vinculación a proceso.

El viernes pasado familiares y amigos de los custodios dete-

nidos cerraron la Prolongación de la 11 Sur frente al Centro de 

Justicia Penal Puebla para exigir la liberación de los custodios. 

Señalaron que son inocentes y fueron detenidos de manera 

irregular, incluso denunciaron supuestos actos de tortura en 

contra de los custodios.

El juez ordenó que todos los detenidos quedaran sujetos a la 

medida cautelar de prisión preventiva.
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nas antes mencionadas, Pro-
tección Civil determinó que 
sólo se registraron sólo daños 
materiales y pérdida de gana-
do bovino, porcino y avícola.  

Por separado, esta depen-
dencia informó que también 
se realizaron recorridos pre-
ventivos y de auxilio en los 
municipios de San Andrés Y 

San Pedro Cholula y Cuautlal-
cingo, tras reportes de enchar-
camiento por desbordamiento 
del Río Atoyac en la zona de la 
Constancia.

El trabajo se coordinó con 
Protección Civil municipal 
quien emitió alerta por el in-
cremento en el cauce del Río 
Alseseca.  SILVINO CUATE

Protección Civil del Estado de 
Puebla informó que las fuertes 
lluvias del sábado provocaron 
en la Sierra Norte, un Deslave 
sobre la carretera intermunici-
pal de Xicotepec hacia Tlacui-
lotepec.

Además, estuvieron inco-
municadas las juntas auxilia-
res de San Agustín Atliuacan y 
Tlapehuala, por ello personal 
de Protección Civil brindó apo-
yó en la zona.

Esta dependencia también 
informó que en Huaquechula 

se brinda auxilio en 10 vivien-
das que resultaron afectadas 
por inundación (3) y enchar-
camiento (7), esto después de 
que una barranca se desbor-
dara en la junta auxiliar Caca-
loxuchilt.

Ante esto hechos, Protección 
Civil Estatal y Municipal realizaron 
labores de limpieza en las tres 
casas inundadas, y remoción de 
lodo en las calles y se manten-
drán recorridos de supervisión 

Tras la revisión de las zo-
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JUGADORES AUSTRIACOS MANDAN 
FUERZA A CHRISTIAN ERIKSEN
Jugadores de la selección de Austria mandaron mensajes 
de “ánimo” y “fuerza” al danés Christian Eriksen, que se 
desvaneció en partido ante Finlandia

VLADIMIR PUTIN PREMIA A 
CREADORES DE LA VACUNA 
SPUTNIK V
Sputnik V fue calificada por Putin como un “triunfo”, 
permitió a Rusia garantizar a los ciudadanos rusos el 
acceso a las vacunas y ayudar a otros países

TOKIO 2020 PREVÉ UNOS 7 
POSITIVOS DIARIOS DE COVID-19 
DURANTE EVENTO
La estimación fue elaborada por el comité organizador 
y las autoridades de Tokio basándose en el número 
positivos durante un evento de prueba realizado en mayo

Por instrucciones del Inai la Función Pública debe revelar 
a las personas sancionadas de 2015 a 2021 por el Caso 
Odebrecht

ORDENAN PUBLICAR NOMBRES DE 
PERSONAS SANCIONADAS POR EL 
CASO ODEBRECHT
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EL PAN, CON EL  VIENTO A FAVORFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

HAGA SU PEDIDO Y 
PÍDALE UN NOVIO, 
ARQUIDIÓCESIS 
CELEBRA A SAN 
ANTONIO DE PADUA
Este domingo durante la misa en la Cat-
edral de Puebla, el obispo auxiliar mon-
señor Tomás López Durán, pidió por la 
salud de los sacerdotes poblanos que ac-
tualmente se encuentran padeciendo de 
algún problema de salud, entre ellos el 
padre Gustavo Rodríguez Zárate, encar-
gado de la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, conocida por recibir gran 
cantidad de migrantes que buscan llegar 
a Estados Unidos.

Asimismo, pidió por los ordenamientos 
sacerdotales, así como por las familias 
que son el principal núcleo para reforzar 
los valores.

Con la ausencia del Arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa, dijo que, en el día 
del seminario, pidió orar por los hermanos 
sacerdotes, párrocos, capellanes, becari-
os y seminaristas, que son en quienes se 
siembra la semilla de su palabra.

Asimismo, durante la homilía agradeció 
a los hermanos de catequesis familiar que 
han concluido la formación de este año, 
quienes canalizan en ese apostolado, en 
la condición de bautizados y misioneros 
se cultivan frutos de vida eterna.

En otro tema, este domingo se cele-
bró a San Antonio de Padua, dicha igle-
sia la cual se ubica en la calle 24 Poni-
ente #110, este día las mujeres solteras, 
le rezan al patrono de los novios, para 
pedirle un buen novio y un buen esposo.

Desde temprana hora, mujeres llega-
ron con sus monedas para hacer el ritu-
al en el cual las mujeres deben pedir 13 
monedas de cualquier denominación a 
los hombres solteros, para que San An-
tonio, haga el milagro y consigan novio 
para casarse y los hombres deben pedir 
las monedas a mujeres solteras, se lle-
va este dinero para que lo ofrezcan como 
limosna, los cuales representan sus 13 
peticiones, para posteriormente dar trece 
vueltas a la fuente de la iglesia y enciende 
una vela o veladora blanca donde se hace 
una oración.

Finalmente, es importante mencionar 
que a San Antonio de Padua se le conoce 
como el patrono de mujeres estériles, po-
bres, viajeros, albañiles, panaderos, pa-
peleros y por encontrar objetos. 

         ALMA MÉNDEZ

EL IMSS REALIZÓ EL FIN DE SEMANA TRABAJOS DE RECUPERACIÓN 
DIFERIDOS POR EL COVID-19 EN DIFERENTES HOSPITALES

Al concluir el cómputo de los votos del domingo seis de junio 

-se entregaron constancias de mayoría en 202 municipios, falta 

por contabilizar 15, las 26 de distritos locales y 15 de distritos 

federales-, hay lecturas que se derivan de los resultados.

Morena, por ejemplo, ganó la mayoría de diputaciones federales 

en el estado, 11 de 15, retuvo la mayoría en el Congreso Local 

con 16 legisladores de 26 de mayoría, pero perdió el gobierno 

de importantes ciudades como la capital y municipios de la 

zona metropolitana.

Acción Nacional se consolidó en estas elecciones como la segunda 

fuerza electoral en el estado y tiene importantes resultados que 

lo convierten en el principal partido opositor a Moreno en 2024. 

Es importante subrayar que lo consiguió sin la fuerza, la hege-

monía y el estilo que le impuso Rafael Moreno Valle desde las 

elecciones de 2010 hasta 2018, en esta ocasión con confrontaciones 

internas que superaron con la cultura de la generosidad here-

dada por los panistas fundadores y un trabajo de calle, que sus 

verdaderos militantes conocen desde que se afiliaron al partido.

La alianza con el Revolucionario Institucional y el Partido de la 

Revolución Democrática fue importante, pero no determinante 

para conseguir sus triunfos y obtuvo más que sus compañeros 

de Va Por México.

En las elecciones de este año los candidatos panistas a dipu-

tados locales consiguieron en el estado de Puebla 462 mil 233 

votos mientras en la de 2019 sumaron 391 mil 83 sufragios.

De los resultados de los candidatos a diputados locales por 

partido, el PAN ganó 7 de 11 con una efectividad del 64 por 

ciento; el PRI consiguió 3 curules de 11 con una efectividad 

del 27 por ciento y el PRD no ganó ninguno de los 4 distritos 

en los que participó con sus candidatos.

En 2018, el panismo obtuvo 3 legisladores de mayoría y 3 de 

representación proporcional, en este 2021 gana en 7 distritos 

y tendrá 3 plurinominales.

En cuanto a diputados federales, el PAN con su dirigente Geno-

veva Huerta, que también será legisladora en San Lázaro por la 

vía plurinominal, ganaron en 4 de 5 nominaciones sigladas en 

las que participaron este 2021. El PRI no ganó ninguna de las 

seis y el PRD perdió las 4 en las que tuvo candidatos poblanos. 

La efectividad panista fue del 80 por ciento.

En 2018, los panistas no ganaron ninguna diputación federal en 

el estado por mayoría relativa y sólo tuvieron un plurinominal, 

tres años después tendrá 5 diputados federales por Puebla.

En el comparativo de municipios ganados entre 2018 y 2021, 

los resultados revelan que hace tres años con las siglas blan-

quiazules tuvieron 11 y ganaron 44 ya con las alianzas; este 

año compitieron con sus siglas en 23 y ganaron 42, entre ellos 

notablemente la capital poblana, San Pedro Cholula y San Andrés 

Cholula, Coronango y Cuautlancingo. 

En cuanto a población, hace tres años por los resultados gober-

naron a 118 mil 862 poblanos, mientras que para el próximo 

trienio gobernarán a un millón 817 mil 299 habitantes de la 

entidad, lo que representan un 39.4 por ciento de la población 

del estado y ahora a punto de terminar sólo gobernaban al 

4.4 por ciento.

Los datos apuntalan a Acción Nacional como el partido opo-

sitor con mayor representación en los Congresos y gobernará 

a cuatro de cada 10 poblanos que habitan la entidad.

Su situación y sus resultados fueron notables y si los saben aprove-

char se perfilan para ser más competitivos en 2024, de sus buenos 

gobiernos depende que avancen e incluso puedan refrendar triun-

fos en varios municipios de alta densidad, como la capital, pero 

sobre todo estar en la línea para regresar al gobierno del estado, 

que tuvieron durante casi 8 años.

Más allá de las críticas que puedan hacerle dentro y fuera de 

su partido, la presidenta estatal, Genoveva Huerta, entrega 

buenos resultados, de los 217 municipios impugna resultados 

en cuatro y sólo piden la cancelación en uno.

Su militancia panista es innegable, así como su trabajo que le 

permite al PAN, sin un líder moral como Moreno Valle, ganar 

el poder que es el objetivo de los partidos políticos.

El pasado seis de junio, el viento corrió a favor de los panistas.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Hoy lunes, Claudia Rivera Vivanco regresa a la presidencia 

municipal de Puebla.

Mujer valiente, acosada por una brutal violencia de género, hizo 

ayer un pronunciamiento político en el sentido de reconocer el 

resultado, pero enumeró anomalías que consideró innecesarias 

por las tendencias que existían en la ciudad, además de señalar 

a las autoridades electorales de omisas ante las denuncias de 

Morena.

Le preguntaron si buscará la presidencia estatal de su partido 

y sólo dijo que esperará los tiempos para definirse, pero al no 

negarlo está dispuesta a ir por esa posición que la pondría en 

el camino de participar como candidata en la elección de 2024

Hay Claudia para rato, aunque eso irrite a sus detractores.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

-
to Mexicano del Seguro Social 

la Tercera Jornada Nacional 
para la Recuperación de los 
Servicios de Salud diferidos 

médica se desarrolla bajo un 
estricto protocolo de seguri-
dad e higiene para protección 
de los pacientes, así como del 
personal institucional adscrito 
a las unidades hospitalarias. 

Es por ello que el Hos-
pital de Especialidades re-
alizará cirugías de las espe-
cialidades de Neurocirugía, 
Oncología quirúrgica, Otorri-
nolaringología, Oftalmología y 
Proctología para minimizar el 
diferimiento. Cuenta con per-
sonal médico y de Enfermería 
especializado para brindar la 
atención en los dos turnos ma-

semana.
 El Hospital de Trauma-

llevará a cabo cuatro cirugías 
de columna y de cadera de 
alta complejidad. Brindará con-
sultas externas programadas 
para atender a 100 pacientes, 
así como servicios de radiodi-
agnóstico con 30 resonancias 
magnéticas de columna y 50 
tomografías.

 El HGZ No. 20 “La Mar-
garita” de segundo nivel de 
atención médica otorgará con-
sultas de las especialidades 

-

Cardiología, Cirugía General y 
Psiquiatría. 

También realizará Cirugías 
Generales de Ginecoobstetri-
cia y maxilofacial. La meta de 
la atención programada este 
sábado y domingo es de 350 
consultas y 35 cirugías.

  La Unidad Médica de 

participa con la consulta de 
-

imientos crónicos para el con-

trol de diabetes, hipertensión, 
descompensación de la glán-
dula tiroides. Consulta Exter-
na y atenciones quirúrgicas de 
Oftalmología (colocación de 
lente intraoculares, cirugías de 

-
pedia (padecimiento de carpo, 

 La meta de la UMAA es brin-
dar cada día cinco atenciones 
quirúrgicas de Oftalmología, 25 

atenciones de consulta externa 

ortopedia.
 Además, el HGZ No. 15 

de Tehuacán participa con la 
Consulta Externa de Pediatría 

programadas 10 cirugías ge-
nerales y de ginecología (pa-
decimientos como hernias ab-

 ALMA MÉNDEZ
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HASTA 10 MIL 
PESOS LAS 
RENTAS PARA 
ESTUDIANTES
La Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI), aseguró 
que actualmente los precios para 
que los estudiantes puedan rentar en 
Puebla, oscilan desde los 5 mil a los 
10 pesos ya que depende de las zo-
nas y de los servicios que se ofrecen.

 La presidenta en Puebla, Marice-
la Rodríguez Pereyra, dio a conocer 
que las zonas como el Tecnológico de 
Monterrey, las rentas son de 5 a 7 mil 
pesos, en la zona de Cholula, es de 8 
a 10 mil pesos, en la zona de Santiago 
de 5 a 7 mil y varia por los departa-
mentos, hay quienes lo pueden rentar 
por mil 500 pesos por la zona, sin em-
bargo, dijo que los precios variarán, 
según los servicios que ofrecen.

Esto debido a que diversas es-
cuelas, sobre todo las universidades 
desde mayo iniciaron con clases 
presenciales y se espera que en 

que los inmobiliarios ya se preparan 
para dicho regreso, debido a que los 
estudiantes ya tendrán que regresar 
a estudiar y necesitan un lugar se-
guro para rentar.

 Finalmente, adelantó que, du-
rante esta temporada, realizarán una 
gran campaña vía redes sociales, 
para ofertar los servicios de departa-
mentos y casas con todos los servi-
cios, a modo de ofrecerle a los es-
tudiantes un lugar seguro para vivir 
mientras realiza sus estudios.

 ALMA MÉNDEZ

BUAP entre las mejores 
universidades de México 
DE ACUERDO CON EL QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

Coparmex reafirma el 
compromiso de trabajar 
con Eduardo Rivera Pérez
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), felicitó al presiden-
te municipal electo, Eduardo Rivera Pérez, tras recibir su con-

compromiso por trabajar de manera conjunta.
 Mediante sus redes sociales este organismo empresarial y 

impulsar el desarrollo de la capital. 
Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), Fernando Treviño Núñez, señaló 
-

centaje de participación de los ciudadanos que acudieron a las ur-
nas a elegir a sus próximos alcaldes y representantes populares.

 Para concluir, Treviño Núñez expresó que no se debe poner 
en duda el desempeño del Instituto Electoral del Estado (IEE) 
para brindar la certeza a los poblanos que quienes resultaron 
ganadores de la contienda llegarán de manera legítima a sus 
cargos.  ALMA MÉNDEZ

Entre las públicas estatales ocupa el quinto lugar y el octavo, al 
incluir las federales.  En Latinoamérica se ubica en el lugar 79 y a 
nivel global en la posición 1001-1200

En el ranking universitario internacion-
al más consultado del mundo, QS World 
University Rankings 2022, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla ocu-
pa el quinto lugar entre las instituciones 
públicas estatales de México, y el octavo 
al incluir las públicas federales, después 
de la UNAM, IPN, UAM y las universidades 
autónomas de Chapingo, del Estado de Hi-
dalgo y del Estado de México, así como de 
la Universidad de Guadalajara.

En el contexto nacional, de un total 
de 24 instituciones de educación supe-
rior, públicas y privadas del país, que 
aparecen en este ranking, la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla se ubica en 
el lugar 14, por arriba de la Universi-
dad de Monterrey, ITESO Universidad 
Jesuita de Guadalajara; las universi-
dades autónomas de Baja California, de 
Querétaro, de San Luis Potosí y del Es-
tado de Morelos; y las universidades de 
Guanajuato y Sonora.

Los datos anteriores muestran el com-
promiso de la BUAP por mantener su 
calidad académica y de investigación en 

-

ya que 75 por ciento de las universidades 
en México mejoraron su reconocimiento 
académico en el último año y más de la 

empleadores.
A nivel global, la BUAP se encuentra 

en la posición 1001-1200, de un total de 
mil 300 universidades que aparecen en 
este ranking, superando por ejemplo a la 
Universidad de Ohio, Estados Unidos; Pon-

Universidad Nacional del Mar del Plata, Ar-
gentina; las universidades Rey Juan Carlos 
y de Castilla-La Mancha, España; y la Uni-
versidad de Lima, Perú.

A nivel Latinoamérica se posiciona en el 
lugar 79, por arriba de la Católica de Cór-
doba, Argentina, las escuelas Politécnica 
Nacional en Ecuador y Superior Politécnica 
del Litoral, ambas de Ecuador.

QS World University Rankings es re-
alizado por QS Quacquarelli Symonds, 
analistas a nivel internacional de educación 

superior. El conjunto de rankings inaugura-
do en 2004 ha crecido hasta convertirse 
en la fuente comparativa más popular a 
nivel mundial sobre el desempeño de las 
universidades.

Cada institución fue evaluada de acuer-
do con seis métricas: reputación académi-
ca, reputación del empleador, proporción 
de profesores/estudiantes, citas por facul-
tad, proporción de profesores internacio-
nales y proporción de estudiantes interna-
cionales.

5
MIL A 7 MIL PESOS en las 
zonas como el Tecnológico 
de Monterrey, en la zona 
de Cholula, es de 8 a 10 mil 

pesos, en la zona de 
Santiago de 5 a 7 mil
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Militares blindan el 
socavón para evitar que 
mirones corran peligro
Después de que se hundió la única casa 
cerca del Socavón en Santa María Za-
catepec, junta del municipio de Auxiliar 
de Juan C. Bonilla, elementos del Ejér-
cito Mexicano ahora son los encargados 
de vigilar el área de acordonada donde 
ocurrió este fenómeno. 

Ante un nuevo desbordamiento, ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) se mantiene en la 
zona para evitar que curiosos intenten 
cruzar el perímetro de precaución. 

Cabe recordar que, desde el 29 de 
mayo la familia Sánchez Xalamihua, 
abandonó su vivienda por el crecimien-
to del socavón. 

Es importante que el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta había asegurado 
que la familia que perdió su casa re-
cibirán un terreno por parte del Ayun-
tamiento, y la administración estatal 
realizará la construcción de una nueva 
vivienda. 

“El día de ayer en la reunión con los 
afectados por el socavón, en cuanto a 
inmuebles, hablo de construcciones y 
cuanto a tierras y cosechas. Fue una re-
unión muy ágil muy efectiva y los acuer-
dos fueron entre el gobierno y cada uno 
de los interesados”, acotó. 

Cabe recordar que en el último infor-
me de las autoridades estatales de Pue-
bla dieron a conocer que que el tamaño 
del socavón se mantiene en 126 metros 
en su eje mayor y 114 metros en su eje 
menor.  SILVINO CUATE

Al cierre del proceso electoral, la excandi-
data por la reelección a la alcaldía de Pue-
bla, por Morena-PT, Claudia Rivera Vivan-
co, acusó que previo, durante y posterior 
a los comicios del seis de junio, se come-
tieron numerosas anomalías que llevan a 
creer que la derrota fue producto de todo 
esto, pero no impugnará los resultados 
aun cuando no hubo transparencia en la 

 Rivera Vivanco, en compañía de Lu-
cia Sandoval representante propietaria de 
Morena ante Junta Local del IEE, señaló 
que las irregularidades en las boletas se 

como inconsistencias en los datos de bole-

por ciento de actas no coinciden los núme-

nulos eran a favor de Morena.  

Alerta de desbordamiento 
de los ríos Atoyac, Alseseca 
y San Francisco
Tras la lluvia registrada este sábado, la 
Secretaría de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos del Ayuntamiento de 
Puebla, activó el Operativo Acuario en la 

la ciudadanía. 
A través de un comunicado de pren-

sa, esta dependencia informó que atend-
ieron reportes en distintas zonas de la ci-
udad de Puebla como Bulevar Hermanos 
Serdán, Bulevar San Felipe, Colonia San 
José del Puente, entre otras, donde se 
realizaron labores para desazolve de al-
cantarillas en las vialidades y apoyo en 
domicilios de las y los vecinos.

A través del Sistema de Monitoreo 
y Alerta Temprana Centinela, se emitió 
alertamiento por desbordamiento en la 
estación Puente de México en el cauce del 

También hubo un alertamiento pre-
ventivo en la estación de La Hacienda, 
correspondiente al cauce del río Alsese-

ca y en Puente Negro, cauce del río San 
Francisco, por lo que se solicitó a la po-
blación permanecer informados ante 
cualquier situación de emergencia.

Asimismo, la Secretaría de Protección 
Civil Municipal ha brindado recomenda-
ciones a la ciudadanía para no tirar ba-

evitar taponamientos que generen inun-
daciones en las vialidades. 

La dependencia solicitó a la población 
mantenerse atentos a la información 
emitida por el Sistema de Monitoreo 
y Alerta Temprana Centinela, evitar di-
fundir rumores y realizar sus reportes vía 
9-1-1.

Además, a través del Comité de Llu-
vias, se estableció una coordinación en-
tre la Secretaría de Protección Civil Mu-
nicipal y dependencias e instituciones 
como la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Agua de Puebla, 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

(CEAS-Puebla), cuerpo de Bomberos y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

OTROS INCIDENTES ATENDIDOS 

-Vialidad inundada en calle Gasoducto, 
San Pablo Xochimehuacan
-Vialidad inundada y casa habitación 

-Auto varado en Bulevar Hermanos 
Serdán y calle coral
-Vialidad inundada con auto varado en 
hospital traumatologia y ortopedia
-Casa Habitación inundada en 35 Norte 
entre 2 y 4 poniente
-Vialidad inundada en Bulevar Atilac 
esquina Bulevar San Felipe
-Vialidad inundada y domicilios en Col. 
San José del Puente, altura Puente de 
México
-luminaria caída en calle 56 norte y 16 
oriente  SILVINO CUATE

ANOMALÍAS EN 
LA ELECCIÓN

 Precisó que, en contra de la morenis-
ta, se fraguaron diversas anomalías, que 
fueron desde no dar eco a las denuncias 
de violencia política de género en su con-
tra, boletas que no habían sido doblados, 
votos marcados como nulos cuando se 
había tachado primero el sufragio a favor 
de Morena-PT, así hasta la entrega de ac-
tas irregulares, actas duplicadas, que al 

 Acusó omisión por parte de las auto-
ridades electorales al no haber dado san-
ciones a quienes ejercieron esta violencia 
política de género en su contra pese a 
que fueron documentados todos los ca-
sos y prácticas. 

 La ex candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia, externó “la 4T encabe-
zada por Andrés Manuel López Obrador 
va por transparentar los resultados. La 

historia nos ha enseñado que las ilegiti-
midades de los procesos son constantes. 
Hubo un agobio institucional. Se vivió 
violencia política de género, denunciada, 
pero sin eco de las autoridades. Si había 
una preferencia electoral porque hacer 
trampa, y caer en esos vicios”, citó.   

 Acusó que al haber concluido este 

domingo, pero a lo largo de esta sema-
-

PADE para que se inicie un proceso en 
contra de la directora jurídica del IEE, al 
haber incurrido en duplicidad de proce-
sos, con sentencias que ya habían sido 
sancionadas, pero intentaron retomarlas.

 Leobardo Rodríguez, integrante del 
equipo político de la edil con licencia, 
acusó la incapacidad logística por parte 
de los consejeros del IEE, e hizo un lla-
mado al candidato ganador del PRI-PAN-
PRD-PSI-CPP, Eduardo Rivera Pérez, a 
que reconozca que este proceso electoral 
se vivió con muchas irregularidades, aun 
cuando él fue ganador de los comicios del 
seis de junio.  AURELIA NAVARRO
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SE ENTREGARÁN CUENTAS 
CLARAS, DIJO CLAUDIA RIVERA

PAN impugnó resultados 
en Texmelucan, Palmar 
de Bravo, Serdán y 
Ocoyucan, además 
exigirá anulación en 
Chiconcuatla
Tras reconocer que el triunfo en la elec-
ción del 6 de junio obedeció al voto de 
castigo para quienes perdieron, la diri-
gente estatal del PAN, Genoveva Huerta 

-

anulación.  

-

anulación.

-

para obligar o no a salir a votar, y para 
el segundo, la falta de transparencia con 

-
traigan de sus actividades para buscar te-

de este triunfo se desvió al voto de casti-
-

ciar cualquier abuso”.   
-

boletas, situación que pone en duda los 
resultados.   AURELIA NAVARRO

Recibe Lalo Rivera 
su constancia 

-
nicipal del Instituto Estatal Electoral 

-

-

recuperación de la ciudad.

-
-

nueva para Puebla”, destacó.

LALO RIVERA TENDRÁ MESAS 
DE TRABAJO PARA ELEGIR SE-
CRETARIOS DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO ECONÓMICO
El presidente electo por el PRI, PAN, 

-

-

-
-

-
-
-

-
tantes, la inseguridad y la recupera-

 AURELIA NAVARRO

-
-

desa en función, para preparar el proceso 
de entrega-recepción y dar continuidad a 
las obras pendientes, luego de perder en 
el proceso electoral del 6 de junio.

-
jo de entrega recepción con el equipo 

otra entidad.  

CLAUDIA RIVERA: POR PERDER NO 
ME PUEDEN EXPULSAR DE 
MORENA, ADEMÁS SOY FUNDADORA

-
sos de renovación de la dirigencia estatal 

-

se dieron los resultados de la elección del 

perdió, pero que tiene la oportunidad de 
seguir participando por el bien del partido.

-

nos va a llevar a seguir con el fortaleci-
-

-
-

ló que la derrota del seis de junio no es 

pero aquellos que, si van en contra del 

-
cios del seis de junio no son causales para 

-
 AURELIA NAVARRO

La edil con licencia Claudia Rivera Vivanco. FOTO: 

Acompañado de su esposa Liliana Ortiz e hijos, Eduardo Rivera Pérez abanderado de la alianza “Va Por Puebla”, recibió su constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal de Puebla electo. FOTO: 
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Puebla, Pue. El Instituto Esta-
tal Electoral (IEE) ha entregado 
poco más del 90 por ciento de 
constancias de mayoría a presi-
dentes municipales electos y al 
100 por ciento respecto a diputa-
dos locales.

De acuerdo con lo dado a co-
nocer por el órgano comicial, el 
sábado 12 de junio se habían en-
tregado 196 documentos, pero 
hasta el domingo, el número lle-
gó a las 203 constancias de ma-
yoría a quienes tomarán el cargo 
a presidentes municipales a par-
tir del 15 de octubre.

sumarte!

Te pusiste cubrebocas,
respetaste las medidas sanitarias
y decidiste el rumbo de Puebla.

¡Gracias por

IEE. 203 ediles electos han 
recibido la constancia de mayoría

Por ahora los municipios donde aún falta hacer la entrega de constancias son:

Los municipios ya 
entregados son:
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Tomar medidas para atender la migración y la 
trata de personas extra regional es uno de los 
pendientes en el continente. 

INM reforzará mecanismos 
de información de tráfico y 
trata de personas en América
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JUNTO CON otros 11 países 
de América Latina, el Insti-
tuto Nacional de Migración 
de México reforzará los me-
canismos para el intercambio 
de información sobre redes 

en la región, según informó la 
Secretaría de Gobernación. 

“El propósito es promover 
acciones conjuntas e imple-
mentar tareas de protección 

personas migrantes”, se lee 
en un comunicado distribui-
do por la dependencia, en el 
marco de la XXVI Conferencia 
Regional sobre Migración. 

Durante la reunión del gru-
po de trabajo, Francisco Gar-
duño Yáñez, comisionado del 
INM, expresó la importancia 
de la cooperación internacio-

-
gratorios de manera “segura, 

-
go a la protección de los dere-

En sesión virtual, los re-
presentantes de 11 países 
miembros de la conferencia 
comentaron sus experiencias 

-
rios irregulares provenientes 
de otros regiones como el Ca-

En septiembre, la confe-
rencia tendrá un nuevo en-
cuentro para revisar los retos 
que plantea la migración “ex-
tra-regional”. 

Los países convocados son 
Belice, Canadá, Costa Rica, 
El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Méxi-

-
pública Dominicana. 

De acuerdo con informes 

convertido en el nuevo blanco 

los afectados por este delito 
son menores de edad.

 La explotación sexual si-
gue siendo el motivo más co-

-
porción de personas que son 
objeto de trata para el traba-

detectados. 

detectado más víctimas con 

En los países de bajos in-
gresos, los niños representan 
la mitad de las víctimas de-

objeto de trata para trabajos 
forzados (46 por ciento), de 

-
ciones Unidas contra la Droga 

 PUBLICADO POR: NEWSWEEK MÉXICO
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Norma Layón recibe 
constancia de mayoría; 
será reelecta como edil 
de Texmelucan
Tras concluir el conteo de votos, este sá-
bado Norma Layón Aurún recibió su cons-
tancia de mayoría que la acredita como 
presidenta municipal electa de San Martín 
Texmelucan para el periodo 2021–2024.     

Agradeció a los texmeluquenses por 

reelecta como edil de Texmelucan y dar 
continuidad a la Cuarta Transformación.

Cabe recordar que ayer se suspendió 
la conclusión del conteo de voto por voto, 
ya que no existían las condiciones que 

-
tes del Consejo para continuar con la se-
sión, ya que la “virtual ganadora” Norma 

acompañada de un grupo de gente que 
se manifestaba.  REDACCIÓN

El socavón se ‘devora’ 
casa en Juan C. Bonilla

La madrugada de el pasado 
sábado, un desgajamiento provocó 
el derrumbe del inmueble

Luego de varios días de mantenerse en 
pie, la madrugada de este sábado la casa 

costado del socavón de la localidad de 
Zacatepec, Juan C. Bonilla, se derrumbó.

Cabe señalar que este inmueble sufrió 
las primeras afecciones el pasado 4 de ju-
nio, cuando la barda de la casa cayó. Du-
rante dos días tres metros de la cimenta-
ción se mantuvieron expuestos pero con 
el crecimiento de 7 metros más del diá-
metro del socavón, la estructura colapsó.

En su visita del gobernador Miguel 

junio, señaló que tuvo una reunión con 
habitantes afectados por el socavón en 
Juan C. Bonilla, el cual llegaron a acuer-
dos favorables para los habitantes que 

de evaluar los daños.  REDACCIÓN

DISTRIBUÍA DROGA EN CAMPO DEPORTIVO DE VENUSTIANO CARRANZA
Detienen a narcomenudista en Venustiano Carranza, vendía marihuana y cristal

20 años de edad fue detenido por ele-

le decomisaron bolsas con marihuana y 
cristal, cuando transitaba por las inme-
diaciones del campo deportivo de Agua 
Fría.

Álvaro “N” de 20 años de edad, quien 
-

llaron en una mochila en cuyo interior 
escondía bolsitas con hierba seca con 
las características propias de la mari-

huana y cristal.
La detención ocurrió cuando elemen-

tos de las policías Estatales y Municipa-

Durante su llegada al campo deporti-
vo los cuerpos policiacos observaron al 
ahora detenido, con una actitud sospe-
chosa, por lo que solicitaron una revi-
sión.

Álvaro vestía una playera de color 
negro, de cuello redondo y short café. 

De acuerdo a las autoridades, se encon-
traba sentado solo y con una mochila en 
donde guardaba la droga. 

El joven fue puesto a disposición de 

Alta Incidencia, para determinar su si-
tuación jurídica.

mantienen en recorridos constantes 
para reducir los índices delictivos en la 
región, principalmente el robo de vehí-
culos y el narcomenudeo.  ADÁN GONZÁLEZ

Serían “Los Pérez” los presuntos 
responsables de haber matado a 
balazos a los dos policías munici-
pales de San Felipe Teotlalcingo.

Según las investigaciones de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) el 
asesinato ocurrió en San Matías At-
zala cuando los uniformados acu-
dían por una llamado de auxilio por 
una riña fueron recibidos a balazos.

Los uniformados no llevaban 
chalecos antibalas y sólo llevaban 
una escopeta calibre 12, así como 
el radio de comunicación, que los 
criminales les robaron.

Los policías José Uriel Toriz 
Duarte, de 29 años de edad y Edga-
li Solís Cortés, de 27 años de edad, 
fueron los policías caídos. 

          REDACCIÓN

Avanzan las 
investigaciones de la 
Fiscalía General del 
Estado

“Los Pérez” serían los 
presuntos asesinos de dos 
policías  de Teotlalcingo
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EN LÍNEA DEPORTIVA
Pepe
Hanan La Iglesia en manos de Lutero

Cosas raras se venían viendo al interior del club Puebla, salidas de jugadores impor-

tantes sin repuesto, un DT que dejó de tomar llamadas y que según me platican, 

ya solo se dedica a jugar golf todos los días y que la soberbia llegó para quedarse.

Sin embargo y a pesar de estas situaciones donde el engaño a los aficionados 

poblanos es el común denominador como sucedió con la supuesta firma de Omar 

Fernández para después ser vendido al León dejando a los aficionados con una 

bofetada en la cara, las cosas venían caminando de manera más o menos normal.

Hasta el viernes pasado cuando nos enteramos de la salida (renuncia) tanto 

de Rodrigo Incera como de Severiano García, quienes, horas después, fueron 

presentados como parte de la directiva del Atlético San Luis.

Situación que, según me platican, causó un terrible malestar en la televisora del 

Ajusco lo cual, y lo verá usted, le va a generar problemas a la escuadra tunera 

durante el desarrollo de los próximos torneos.

�QUÉ PASÓ?
Fuentes bien informadas me dicen que ambos personajes percibían en la tele-

visora de Salinas Pliego sueldos aproximados a los 200 mil pesos mensuales, 

que en realidad son dos talentos mal pagados para lo que hacen, pues al menos 

en su actuar con la franja y con las ventas de los jugadores, la televisora se ha 

embolsado una gran cantidad de millones de dólares de lo cual a ellos no les 

tocó absolutamente nada.

Todo empieza cuando ambos viajan a España para firmar al DT de Mazatlán, 

el español Beñat San José, con quien querían dar un buen golpe como sucedió 

con Larcamón en Puebla.

Estando en esas tierras, se reúnen con gente del Atlético de Madrid, quienes 

en ese momento estaban en veremos para seguir con el proyecto en México o 

venderlo y dejarlo de lado.

Ahí, a través de las relaciones de Severiano García, quien tiene raíces españolas, 

recibieron un ofrecimiento económico que no podían rechazar, siempre y cuando 

el Atlético mantuviera el proyecto en México.

Al enterarse los españoles de las cantidades que percibían estos dos jóvenes 

talentos, les dijeron: ‘los vamos a sacar de jodidos’, textual si seguimos en México.

Ellos volvieron a Puebla y siguieron trabajando de manera ciertamente normal, 

pues hay que recordar que prácticamente llevaban dos equipos (Puebla y Mazatlán).

Aquí en Puebla el único que supo y les guardó el secreto fue precisamente Rogelio 

Ro(b)a quien, sacando ventaja, le pedía a Dios que ese par se fuera, para que él 

se quedara con todo el poder.

Nunca le perdonó a Severiano que hubiera tomado el lugar que durante años 

ostentó su tío Gustavo Guzmán, quien después de hacerle perder 200 millones de 

dólares a Grupo Salinas, ha sido relegado a una oficina en Santa Fe, atendiendo 

asuntos sin importancia.

Cuando se confirma que el Atlético de Madrid se queda al frente del proyecto 

del San Luis, la oferta que les habían realizado en España se las formalizan y es 

cuando toman la decisión de agarrar sus bártulos y marcharse a armar al San 

Luis, percibiendo cuatro veces lo que se les pagaba en Grupo Salinas.

Lo que no gustó fue la forma, pues realmente contar con la confianza de Ricardo 

y Benjamin Salinas y dejarlo de lado, no suena fácil y créame que no lo es.

Dejar la empresa de uno de los hombres más ricos de México y además pre, pre, 

pre candidato a la Presidencia de México me deja muchas dudas de los motivos.

Otra versión que se viene manejando es que el Sr. Rafael Rodríguez Sánchez, 

quien funge como el Director General de la televisora, ordenó una auditoría a 

fondo que estaría por alcanzar a varios personajes que trabajan en el club, entre 

los que se encuentran los mencionados, además de algunos que estuvieron como 

Ángel ‘Rambo’ Sosa, a quien ya le detectaron un departamento en Acapulco y al 

inefable Rogelio Ro(b)a quien, se dice, está en la tablita, aunque con esta desban-

dada, quién sabe si no lo dejen como todo poderoso para que siga haciendo de 

las suyas junto a su cómplice, el ‘dizque’ dueño del equipo Manuel ‘Chómpiras’ 

Jiménez con quien mantiene algunos negocios al interior del club.

Trascendió que Don Manuel se estaba frotando las manos pensando que ante la 

salida de los dos talentosos jóvenes le pudieran dejar manga ancha y así la iglesia 

termine en manos de Lutero.

Nosotros veremos y diremos.

Hasta la próxima 
Twitter@pepehanan
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El diario The New York Times publicó este do-
mingo un reportaje sobre la Línea 12 del Metro 
de la Ciudad de México y las posibles causas que 
provocaron la tragedia en mayo pasado.

El medio explica que obtuvo “miles de fo-
tografías del sitio del siniestro y compartió las 
pruebas con varios ingenieros expertos que lle-
garon a la misma conclusión: los pernos metáli-
cos que eran cruciales para la solidez del viaducto 
(y que son la base de toda la estructura) parecen 

falla grave que probablemente causó el choque.
“Esa es una de las principales explicaciones 

que manejan los funcionarios de la Ciudad de 

Explicación que resalta un patrón de oportunis-
mo político y obras descuidadas durante la con-

La investigación también indica que el medio 
tiene en su poder el borrador del peritaje que 

es por ello que en el texto “Por qué colapsó la 

la construcción del tramo que colapsó.

que exhibe la falla que provocó el derrumbe y de 

manera sencilla da cuenta de que las soldaduras 
estuvieron mal hechas.

Los autores del reportaje también dieron a 
-

ente fue que durante la instalación no se reti-
raron varios de los anillos de cerámica que van 

eso que “las soldaduras dieron de sí y los pernos 
se soltaron del acero”.

Los periodistas que investigaron el caso con-

como “miles de páginas” de documentos internos 
relacionados con el sistema de transporte Metro 

que las autoridades de la Ciudad de México “au-
torizaron de trabajos de mala calidad”.

momento ha manifestado su disposición de co-

fallecimiento de personas en el desplome.

-
sonas es quizá la obra más auditada y documen-

funcionando en óptimas condiciones”.
Ebrard acusó al New York Times de que sus 

preguntas “en algunos casos parten de premi-

-
jetiva y apegada a la memoria que constituye 
la documentación técnica o las resoluciones que 
han surgido de las investigaciones o auditorías 
relacionadas con la realización de la obra”.

Resaltó que “la verdad” sobre lo acontecido 
solo podrá conocerse con una investigación “rad-
icalmente imparcial y escrupulosamente técnica”.

-
rece en el NYT el día de hoy sobre la línea 12 y 

aclaro categórica que nunca hemos utilizado 

nuestro trabajo y menos a un medio que ha bus-
cado confrontar a la Cuarta Transformación”.

Agregó: “Hemos sido muy responsables en 

lo será. Nos caracteriza decir la verdad de forma 

“Para nosotros lo más importante es atender 
de forma integral a las víctimas como lo hemos 
venido haciendo y conocer las causas de forma 
profesional para atender lo más pronto posible 
el arreglo de la línea 12. Las sanciones le corre-
sponden a otras instancias. ¿Habría que pregun-
tarse qué intereses no esclarecidos están detrás 
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NYT apunta a Ebrard y Slim por fallos NYT apunta a Ebrard y Slim por fallos 
en Línea 12; canciller sostiene que la en Línea 12; canciller sostiene que la 

inauguró en ‘óptimas condiciones’inauguró en ‘óptimas condiciones’
EL REPORTAJE 
INCLUYE UNA 
ANIMACIÓN 
GRÁFICA QUE 
EXHIBE LA 
FALLA QUE 
PROVOCÓ EL 
DERRUMBE 
Y EXPLICA 
QUE LAS 
SOLDADURAS 
ESTUVIERON 
“MAL HECHAS”
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