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Covid-19 aumentó 
el consumo de 
drogas y el cultivo 
ilícito de opio: ONU

Puebla se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional con mil 231 
casos de gastos médicos desde el inicio de la pandemia de Covod-19, 
informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) Edgar Karam. En un reporte realizado por la AMIS 
muestra que de las 10 entidades con mayor número de decesos en 
población Puebla se ubica en el cuarto lugar, detalla que de esas personas 
que perdieron la vida 3 mil 274 estaban aseguradas y 12 mil 251 no.

Debido a la alta demanda y a los cupos establecidos en nueve unidades académicas, 7 mil 600 estudiantes presentarán la Prueba de Ubicación 
del Nivel Medio Superior, del 25 al 27 de junio, con el fin de determinar los que cursarán en el sistema presencial y en modalidad mixta en el 
ciclo escolar que inicia en agosto próximo. Foto: Especial

APLICA BUAP PRUEBA DE UBICACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
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PUEBLA, 7º LUGAR DE 
PAGOS POR MUERTES 
COVID: ASEGURADORAS
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Personal de Salud 
sólo atenderán 
Urgencias; 
suspenden consulta 
externa, laboratorios, 
gabinete y archivos

 Gobierno de Puebla 
cumplirá con la 
petición de trabajadores 
por la salud
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ANGELOPOLITANAS

Debido a la alta demanda y 
a los cupos establecidos en 
nueve unidades académicas, 
7 mil 600 estudiantes presen-
tarán la Prueba de Ubicación 
del Nivel Medio Superior, del 

determinar los que cursarán 
en el sistema presencial y en 
modalidad mixta en el ciclo 
escolar que inicia en agosto 
próximo.

En el Proceso de Admisión 
2020, la BUAP aceptó a cerca 
de 17 mil 900 jóvenes que se 
registraron en alguno de los 
programas de educación media 
superior e ingresaron a la In-
stitución sin realizar 
examen, gracias a la 
estrategia “Rechazo 
Cero” impulsada por 
el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz para 
brindar mayores 
oportunidades.

María Elena Ruíz Velas-
co, titular de la Dirección de 
Administración Escolar, pre-
cisó que los alumnos que no 
logren obtener un lugar en la 
modalidad presencial, luego 
de haber realizado la Prueba 
de Ubicación del Nivel Medio 
superior, la BUAP les brindará 
la oportunidad de cursar el Ba-
chillerato Universitario Mixto, el 
cual se impartirá en línea y con 
algunas materias presenciales.

“Estos chicos no son nuevos, 
ya tienen un año cursando es-
tudios en la Institución, en los 
periodos Otoño 2020 y Primave-
ra 2021. No habrá rechazo, sol-

amente ubicación en 
los sistemas escolar-
izado o en el Bachil-
lerato Universitario 
Mixto”.

Por ejemplo, “la 
Preparatoria Alfon-
so Calderón tiene 

Por fin, llegaron las vacunas para los poblanos 

mayores de 40 años y se abre un Macrocentro de 

Vacunación en Los Fuertes, por instrucciones del 

presidente López Obrador.

Salud federal cuenta con las vacunas AstraZéneca 

para las personas mayores de 40 años de la capital 

poblana, que recibirán su primera dosis a partir de 

este viernes y hasta el martes 29 de junio.

Se aplicarán en los 12 centros de vacunación activos 

y un nuevo masivo ubicado en la zona de Los Fuertes 

en el Centro Expositor y de Convenciones.

Se pide que acudan a este punto sólo a quienes les toque por la 

ubicación de la zona Norte de la ciudad.

Ayer, al salir de su último acuerdo presidencial, Gabriel García, 

quien se desempeñó como coordinador de los Programas Sociales 

y brazo derecho de AMLO, dijo que son sus instrucciones acelerar 

la vacunación y abrir los Macrocentros en el país. García renunció 

porque regresa al Senado para ser contrapeso de Monreal.

 Se pide a los poblanos mayores de 40 años que chequen horarios, 

colonias y calendario de aplicación en la página: previenecovid2019.

puebla.gob.mx/vacuna

La meta es aplicar 195 mil primeras dosis contra Covid-19 en la 

capital poblana a los mayores de 40 años.

La Confederación Patronal de la República 

Mexicana, respondió al gobernador Luis 

Miguel Barbosa, quien calificó de inúti-

les a los organismos patronales, que es “el 

celo político” por las reuniones que ha sostenido 

el sector privado con el presidente municipal electo de Puebla, 

Eduardo Rivera Pérez.

Fernando Treviño, presidente de Coparmex, dijo que la iniciativa 

privada de Puebla está abierta al diálogo con el titular del Ejecutivo 

y sumarse a los proyectos que se traduzcan en beneficios para los 

ciudadanos sin importar el origen político del gobierno estatal en 

turno, por lo que criticó las declaraciones del gobernador Barbosa 

y agregó que solo los hombres de negocio son quienes definen si 

son “útiles” o no las cámaras empresariales.

El Consejo Coordinador coincidió en la disposición para sumar, 

dialogar y trabajar conjuntamente con gobierno, universidades 

y sociedad civil organizada, ya que solo así se podrá consolidar 

el desarrollo que el estado demanda.

“La inversión privada es el motor de la economía que, combinada 

con buenas políticas públicas impulsan el desarrollo de Puebla”, 

insistieron los líderes empresariales, mal vistos en Casa Aguayo.

La Secretaría de Educación Pública publicó el 

nuevo calendario escolar del ciclo 2021-2022, 

en el Diario Oficial de la Federación, el cual 

prevé 200 días de clases para el nivel básico 

(preescolar, primaria y secundaria), y 195 días 

para las escuelas normales.

El Calendario Escolar establece que las clases 

iniciarán el próximo 30 de agosto de 2021 y con-

cluirán el 28 de julio de 2022.

La SEP señala que es responsabilidad de las autoridades educativas 

locales garantizar el cumplimiento del calendario escolar 2021-2022 

y que, las jornadas escolares, deberán cumplir con el tiempo efectivo 

de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes.

El periodo de inscripciones y reinscripciones serán del 16 de 

agosto al 10 de septiembre próximos, en tanto que la Sesión del 

Comité Participativo de Salud Escolar, y las jornadas de limpieza 

en escuelas, tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de agosto de 2021.

Los días de suspensión de labores serán 16 de septiembre; 1, 2 y 15 

de noviembre próximos; el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo 

y 5 de mayo de 2022. La entrega de boletas de evaluación a las 

madres y padres de familia o tutores se realizará el 24, 25, 29 y 

30 de noviembre de 2021; 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2022 y 25, 

26, 27 y 28 de julio del mismo año.

Las vacaciones escolares estarán compuestas por 10 días hábiles 

para invierno, del 20 al 31 de diciembre de 2021 y las vacaciones 

de Semana Santa 2022 comprenderán del 11 al 22 de abril de 2022.

Con el fin de robustecer el desempeño institu-

cional y consolidar la labor que se realiza en toda 

la entidad, la Comisión Permanente del Partido 

Acción Nacional aprobó nuevos nombramien-

tos para las distintas carteras que integran la 

estructura del Comité Directivo Estatal.

Jesús Giles llega a la secretaría General; Eduardo 

Morales a Elecciones; Franco Rodríguez a Vinculación; Jesús 

Morales a la secretaría de Acción de Gobierno y Sandra Izcoa a 

la secretaría de Comunicación.

Oswaldo Jiménez será el coordinador del PAN estatal en Puebla capital; 

Yolanda Rodríguez coordinadora estatal de Mujeres Líderes; Rodrigo 

Rodríguez coordinador de Regidores, Jesús Manzano de Medio Ambiente 

y Miguel Espinoza de los Monteros de Asuntos Religiosos.

La presidenta estatal, Genoveva Huerta, indicó que los cambios 

robustecen la pluralidad y la democracia interna panista, pues 

están representadas todas las fuerzas de su partido. 

Un avance para lo que llamarán el Nuevo PAN.
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Aplica BUAP Prueba de Ubicación del Nivel Medio Superior
7 MIL 600 ALUMNOS QUE YA SON PARTE DE LA BUAP PRESENTAN ESTE EXAMEN LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO

un cupo autorizado de 850 
lugares; sin embargo, están 
inscritos mil 608, por lo que 
hay una diferencia de 758. Los 
mil 608 jóvenes presentarán 
el examen de ubicación, de 
ellos 850 quedan en el siste-
ma escolarizado y la diferencia 
cursará el Bachillerato Univer-

sitario Mixto”, aclaró.

estudiantes ingresaron a la pá-
gina www.autoservicios.buap.
mx el día 21 de junio, para im-
primir el formato de asignación 
de examen correspondiente, 
el cual les indicó el lugar, día y 
hora de su aplicación.
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REDada

BANXICO DECIDE, POR MAYORÍA, 
AUMENTAR 25 PUNTOS BASE LA 
TASA DE INTERÉS
Banxico acordó aumentar su tasa de interés en 25 
puntos base, una medida contraria a lo esperado, por 
la mayor parte del mercado

DAN TRES AÑOS DE CÁRCEL A 
JORGE TORRES, EXGOBERNADOR 
DE COAHUILA
Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila, fue 
condenado a tres años de cárcel en Estados Unidos 
por lavado de dinero

MODELO MATEMÁTICO APUNTA 
QUE COVID-19 SURGIÓ EN CHINA A 
MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 2019
Esta análisis sugiere que la expansión del COVID-19 “se 
produjo mucho antes y más rápido de lo que implican los 
casos confirmados”

Tras audiencia, juez vinculó a proceso a Diego ‘H’ por 
su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de 
feminicidio

VINCULAN A PROCESO A DIEGO H., 
EL SUJETO QUE ATROPELLÓ A DOS 
MUJERES EN IZTACALCO
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SU VACUUUNA, ¡¡¡LLÉVELA!!!Frenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

DEL 25 DE JUNIO Y AL 
23 DE JULIO HABRÁN 
648 PUNTOS DE PAGO 
BIENESTAR EN PUEBLA
A partir de este 25 de junio y hasta el 
23 de julio, se instalarán 648 puntos de 
pago con apoyo del Banco del Biene-
star y 58 sucursales Telecomm en la 
entidad poblana.

En cuanto a la ciudad de Puebla, 
la atención será de lunes a viernes de 
9:00 am a 4:00 pm, donde los adultos 
mayores y personas con discapacidad 
deberán acudir con 2 copias de su 

-
ga del apoyo se habilitarán 6 puntos y 
que serán distribuidos de la siguiente 
manera:

Telecom Matriz, ubicada en el 16 de 
septiembre Centro de Puebla, asistirán 
las personas con la primera letra de su 
apellido A, B y C.

Secretaría de Movilidad, con direc-
ción en 3 sur 1508, El Carmen, asistirán 
las personas con la primera letra de su 
apellido D, F, G y E.

Bachillerato Anexo a la Normal Su-
perior, calle 11 sur 1102, asistirán las 
personas con la primera letra de su 
apellido H, I, J, K y L.

Preparatoria Emiliano Zapata, calle 
4 norte 6 Centro, asistirán las personas 
con la primera letra de su apellido M, N, 
Ñ, O, P, Q.

Escuela Héroes de la Reforma, cal-
le 13 poniente 902 Centro, asistirán 
las personas con la primera letra de su 
apellido R y S.

Y por último en el Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec (CEN-
HCH), calle 10 sur 1501 Col. El Ángel, 
asistirán las personas con la primera 
letra de su apellido T, U V, W, V, Y y Z.

El viernes 25 de junio iniciará el op-
erativo en el interior del Estado, aquel-
las comunidades que no tienen acceso 
a sucursales bancarias y deben cobrar 
su pensión en efectivo en mesas de 
atención del Banco de Bienestar.

En tanto que para el lunes 28 de 
junio inicia la entrega de las Pensiones 
para el Bienestar de personas adultas 
mayores y personas con discapacidad 
que cobran en Telecomm.

Cabe mencionar que el pasado 
jueves 17 de junio se realizó el depósito 
de las Pensiones para el Bienestar a las 
personas que cobran a través de tarjeta 
bancaria.  ALMA MÉNDEZ

Puebla entre los estados donde 
aseguradoras desembolsaron 
más pagos por muertes Covid

En el mundo están ocurriendo fenómenos interesantes en 

torno a la vacunación contra el Covid-19, pero en lo general 

puede interpretarse que, hay un sector poblacional que 

ha decidido no vacunarse. Con base en la información 

oficial de la Secretaría de Salud en Puebla, el 20 por ciento 

de los mayores de 60 se han abstenido hasta el momento 

de ser inmunizados.

Se trata de un grupo social nada despreciable.

En Estados Unidos se han preocupado por identificarlo 

con la mayor precisión posible y se estima que será entre 

el doce y el quince por ciento de su población total.

Alrededor del veinte por ciento de los efectivos militares 

estadounidenses, han decidido no vacunarse. Con todo, 

el vecino país ya superó el 45 por ciento de población 

vacunada.

Mientras tanto, en Hong Kong no se ha logrado vacunar 

ni al veinte por ciento del total. En Francia y Polonia, 

se calcula que no se vacunará alrededor del treinta por 

ciento de su población.

Ahí están los obsequios que no pocos países han puesto 

sobre la mesa para estimular que la gente se vacune. Desde 

cervezas y teléfonos celulares hasta dosis de marihuana. 

Y con tales regalos, hay franjas poblacionales que no se 

formarán en la fila para recibir el biológico.

Como es costumbre, en México no se han realizado estudios 

para identificar qué magnitud es la que podría estable-

cerse respecto a los que no pretenden vacunarse, apenas 

el dato vago que tímidamente dio a conocer el secretario 

poblano de Salud, José Antonio Martínez, el miércoles 

pasado en su conferencia de prensa.

Un estudio publicado por la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres parece tener la respuesta respecto 

a la reticencia pública ante las vacunas contra el Covid-

19: son numerosas las personas que desconfían de sus 

gobiernos y temen que el biológico genere más problemas 

que soluciones.

Ahí está el reto.

No solo vacunar a millones de personas sino hacer esfuer-

zos para recuperar su confianza.

Tal vez deberían leer el ensayo de los especialistas bri-

tánicos en unas oficinas del Palacio que está frente a la 

plancha del Zócalo en la Ciudad de México.

Ojalá lo lean.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Jesús Giles buscó con entusiasmo ser presidente munici-

pal de Santa Clara Ocoyucan, fue un digno contrincante 

pero enfrente tenia a Antorcha Campesina y al crimen 

organizado que encontró ahí su guarida.

En ocasiones perder, también es conveniente.

Giles llegó ayer a la secretaría general panista en susti-

tución de Francisco Fraile.

No es un capricho, se trata de ajustes necesarios antes 

de que se lleve a cabo el cambio de dirigentes estatales 

en octubre próximo

Ayer, la Comisión Permanente del Consejo Político estatal 

aprobó por unanimidad designar a Giles Carmona como 

secretario General del partido, que ya presidió de 2015 

a 2018.

En sesión virtual se aprobó su designación y en la misma 

rindió protesta para los meses que restan a la actual gestión.

Giles Carmona perdió el pasado 6 de junio la elección 

por la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan 

ante el antorchista Rosendo Morales Sánchez, quien logró 

reelegirse.

La campaña fue un infierno, constantes amenazas, boicot 

a sus eventos, el día de la elección balearon una casilla 

que estaba instalada en Lomas de Angelópolis y al final 

con las siglas del PRI le arrebataron un triunfo que se 

perfilaba por el apoyo de los habitantes de los grandes 

desarrollos que se han generado en los últimos años.

Ganar para un político siempre será lo más importante, 

pero en esta ocasión y ante los retos coyunturales, la 

secretaría general partidista es una opción para quien 

ya demostró que le gusta competir.

Porque Giles regresa a la dirigencia partidista en tiem-

pos convulsos, cuando sus compañeros elijan al próximo 

presidente blanquiazul, el responsable de 2024.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Puebla se encuentra en el séptimo lugar a 
nivel nacional con mil 231 casos de gastos 
médicos desde el inicio de la pandemia de 
Covod-19, informó el vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) Edgar Karam.

En un reporte realizado por la AMIS 
muestra que de las 10 entidades con may-
or número de decesos en población Puebla 
se ubica en el cuarto lugar, detalla que de 
esas personas que perdieron la vida 3 mil 
274 estaban aseguradas y 12 mil 251 no.

Informó que desde el inicio de la emer-
gencia hasta el 21 de junio de este año el 
AMIS tiene registrado 35 mil 410 casos 
de personas aseguradas por el coronavi-
rus SARS-CoV-2 con un costo promedio 
de 488 mil 570 pesos en atención hospi-
talaria.

Edgar Karam recordó que el monto 
mayor acumulado es de 30 millones 878 
mil 760 pesos y el costo promedio es ini-
cial desde el 27 de abril del 2020 fue de 
374 mil pesos.

Finalmente, el estudio indica que en la 
República Mexicana se registraron 59 mil 
441 casos en personas de 50 a 69 años 
que cuentan con seguro que se contagia-
ron por Covid-9, lo que equivale a 61 por 
ciento del total.  ALMA MÉNDEZ

En un reporte realizado por la 
AMIS, de las 10 entidades con 
más decesos en población Puebla 
se ubica en el cuarto lugar.
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La mañana de ayer jueves el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA) Sección XXV, amagaron que 
la asamblea permanente que iniciaron, se 
ampliará a más de dos horas, debido a que 
las autoridades no han dado solución a sus 
demandas.

Por lo que vía redes sociales anunciaron 
que, a partir de este día no habría servicio 
de consulta externa, laboratorios, gabinete 
y archivos entre otros, pero aclararon que 
sí estarían atendiendo el área de urgencias, 
pues no se pondría en riesgo la integridad 
de los pacientes que atienden.

Reiteraron que este tipo de medidas se 
toman por la falta de diálogos con la auto-
ridad estatal, pues no han respondido a sus 
demandas de: la destitución de la directora 
de Operación de Personal, Hilda Vázquez 
Sánchez, a quien señalan de violentar las 
condiciones generales del trabajo y maltra-
to a los trabajadores, la entrega del Bono 
Covid para todo el personal en activo du-
rante la emergencia sanitaria, pues sólo lo 
han entrado una vez desde el inicio de la 
pandemia.

Así como la dotación de vestuario y 

Ya no le hagan daño a Morena 
en Puebla, clamó Barbosa

GOBIERNO DE 
PUEBLA CUMPLIRÁ 
CON LA PETICIÓN DE 
TRABAJADORES POR 
LA SALUD
Ante la amenaza de Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Sec-
retaría de Salud (SNTSA) de sus-
pender sus labores diariamente 
durante dos horas, hasta destituir 
la directora de Operación de Per-
sonal, Hilda Vázquez Sánchez, el 
secretario de Salud, José Antonio 
Martínez García reiteró el llamado 
a tener prudencia, pues hay una 
emergencia sanitaria en la que 
todo el personal debe responder 
a la población. 

El funcionario estatal pidió a 
los trabajadores de salud no poner 
en riesgo sus derechos laborales, 

debe a que Patricia Parra Maldo-
nado busca su reelección como 
secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA).

En su intervención, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta ase-
guró que su administración cum-
plirá las peticiones relacionadas a 
la mejora de derechos laborales. 

Enfatizó que algunas peticiones 
“son asuntos de promoción” de la 
actual líder Patricia Parra Maldo-
nado, quien aspira a reelegirse en 
el cargo. 

Señaló que hay otras solici-
tudes como la remodelación de 
todo el parque vehicular de la 
dependencia, que son más de mil 
vehículos, lo cual consideró no de-
bería ser planteado por sindicato 

competencia federal. 
Cabe recordar que por segundo 

día, los sindicalizados realizaron la 
suspensión de actividades de 8 a 
10 de la mañana en 83 unidades 
médicas, y advirtieron con ampliar 
este horario, pues no han tenido 
diálogo con autoridades estatales.  
               SILVINO CUATE

El gobernador Miguel Barbosa Huer-
ta anunció que realizará una gira en 
todo Estado para visitar a los alcal-
des que abandonaran sus cargo. 

Aunque Barbosa Huerta no 
mencionó una fecha de cuando ini-
ciará su gira, aseguró que tuvo una 
buena relación con los ediles que 
dejan su puesto. 

“Voy a ir a verlos a los alcal-
des que se van, son mis amigos y 
amigas y voy a ir a verlos (...) hay 
que ser gente decente con los que 
fueron decentes y conmigo todos 
fueron muy decentes”, dijo. 

Asimismo, enfatizó que los pres-
identes que tuvieron un desempeño 
poco favorable, ya no podrán corre-
gir su rumbos, pues ya entregaron 
su informe de labores y la sociedad 

Además, exhortó a los ediles, 
para que su comportamiento sea 
transparente en el proceso de en-
trega a recepción, y se comporten 
como lo dicta la Ley. 

“El que ya se portó mal ya no 
va poder corregir nada, porque ya 
rindieron sus informes, esta última 
que se llama la etapa de transición, 
ahí si los exhorto en que su com-
portamiento sea muy transparente 
y estoy seguro que va a serlo, hoy 
los mecanismos de entrega recep-
ción están regulados por la Ley, 
antes no lo estaban, hoy hay que 
cumplir los requisitos de la Ley”, in-
dicó en conferencia de prensa. 

de positivo el encuentro que tuvo 
con los diputados electos de More-
na y dijo que promoverá una vida 

parlamentaria sana. 
“Ya me habían visitado de 

manera individual todos, y ayer nos 
reunimos con esa bancada, diría yo 
que fue un intercambio de amigos, 
porque todos son amigos y desde 
luego hay experiencias legislativa, 

Por último, comentó que con 
la renovación de la dirigencia de 
Morena, espera que, quien quede 
al frente sea una persona que ya no 
le haga más daño a este partido. 

“Aspirará quienes tengan ese 
deseo de participar, sólo los ex-
horto a no seguir haciéndolo daño 
a Morena, aspirar a la presidencia 
de Morena no debe ser una salida 
política para nadie. No le sigan haci-

         SILVINO CUATE

Además, exhortó 
a los ediles, 
para que su 
comportamiento 
sea transparente 
en el proceso 
de entrega a 
recepción, y se 
comporten como 
lo dicta la Ley. 

PERSONAL DE SALUD SÓLO ATENDERÁN URGENCIAS; SUSPENDEN 
CONSULTA EXTERNA, LABORATORIOS, GABINETE Y ARCHIVOS

equipo, 2020 y 2021, FEAC para el person-
al formalizado etapa 2 y 3, la entrega de 
Medallas y diplomas por años de servicio 
2019, 2020 y 2021.

Convocatoria de vacunaciones extraor-
dinarias y recompensa civil 2020 y 2021, así 

-
sonal regularizado y formalizado respetan-

do antigüedad laboral

Así como el reemplazo del parque ve-

reincorporación a los servicios de salud. 
 ALMA MÉNDEZ

Vía redes sociales anunciaron que, a partir de este día no habría 
servicio de consulta externa, laboratorios, gabinete entre otros.



El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta informó que el próximo 
30 de junio se reunirá con los 
concesionarios del transporte 
público para abordar asuntos 
relacionados a la remodela-
ción de unidades. 

El titular del Poder Ejecuti-
vo reiteró que en periodo de 
Guillermo Aréchiga al frente 
de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMT), fue tiempo 
perdido, ya que, no se cumplió 
con la mejora del transporte. 

Aseguró que con la llega-
da de Elsa María Bracamonte 
comenzará una nueva etapa, 

igual que los nuevos trabaja-
dores de esta dependencia. 

“Son personas que quieren 
hacer bien su trabajo, venimos 
de una etapa obscura de lo que 
fue el manejo la SMT. Siempre 
había sido oscura y yo no iba 
a dejar que eso siguiera ocu-
rriendo. Espere un tiempo para 
ver si cambiaban las cosas, 
pero no, en lugar de cambiar 
se recrudecieron”, declaró en 
conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que por 
las irregularidades que se re-

gistraron en la Secretaría ya 
hay denuncias penales, sin 
embargo, Barbosa Huerta no 
dijo contra quién y cuántas se 
realizaron. 

En otro tema, el mandatario 
poblano lamentó el asalto ma-
sivo a conductores que ocurrió 
en el Arco Norte con dirección 
a Apan, reconoció que se ne-

cesita mayor coordinación con 
todas las autoridades. 

Por estos hechos, Barbosa 
Huerta dijo que propondrá una 
mesa de diálogo con el Gobierno 
de Tlaxcala, así como la federa-
ción para que no vuelva a ocurrir 
un ilícito de esta magnitud. 

“Requiere un asunto de 
coordinación, fue en Tlaxca-

la, no en territorio de Puebla. 
Guardia Nacional debería de 
estar a cargo de eso porque 
hasta donde tengo informa-
ción cuida también esa parte 
de Tlaxcala, yo promoveré una 
mesa de diálogo con el gobier-
no del estado y con las autori-
dades federales”, comentó.  
   SILVINO CUATE
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FALLECE EL PADRE 
GUSTAVO REALIZABA 
TRABAJO A FAVOR DE 
LOS MIGRANTES EN 
PUEBLA
Por cáncer falleció este jueves, el coor-
dinador del albergue la Pastoral de la 
Movilidad Humana de la Arquidiócesis 
de Puebla, Gustavo Rodríguez Zárate.

Rodríguez Zárate, era reconocido 
el trabajo altruista y defensor de los 
derechos humanos de los migrantes 
en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, ubicada en la Colonia Aqui-
les Serdán.

Recordemos que incluso dicho re-
-

torcha Guadalupana, por Puebla y por 
otros estados del país con destino a 
Estados Unidos.

En mayo pasado cumplió 48 a los 
de servicio sacerdotal, por lo que a 
partir de las 6 de la tarde en la parro-
quia de la Asunción, se llevarán a cabo 
algunos rosarios, misa y exposición del 
Santísimo Sacramento, hasta la media 
noche.  ALMA MÉNDEZ

14 GRUPOS DE VIVALES AL 
ACECHO DE POBLANOS, LOS 
DEFRAUDAN CON CRÉDITOS
Hasta el momento existen catorce insti-
tuciones detectadas por la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usu-
arios de Servicios Financieros (Condusef), 
que se dedican a suplantar su razón social 
por personas físicas o empresas, que bus-
can afectar económicamente a quienes re-
quieren de un crédito.

La Condusef, alertó que este tipo de in-
stituciones solicitan dinero antes de entregar 
el crédito y muchas veces resulta un fraude.

La dependencia, dijo que una manera 
de operar es que contactan a sus probables 
victimas vía telefónica o por redes socia-
les ofreciéndoles créditos inmediatos, con 
pocos requisitos y con mensualidades de 
montos pequeños para hacerlos atractivos.

Muchas veces utilizan información como 
razón social, direcciones, teléfonos e ima-
gen corporativa (logotipos) de las entidades 

-
istradas, para hacerse pasar por ellas.

Por lo que solicitan a sus víctimas enviar 
su información personal vía WhatsApp, po-
niendo en riesgo sus datos personales.

Cabe mencionar que una vez que se 

anticipos de dinero en efectivo o mediante 
depósito a una cuenta bancaria con la su-

mensualidades, pagar gastos por apertura 

por el equivalente al diez por ciento del 
monto total del crédito solicitado, que 
puede ser de mil hasta doscientos mil pe-
sos, por lo que se alerta a tener cuidado, 
pues se desaparecen y regresan con otra 
identidad para acechar a más personas.

 ALMA MÉNDEZ

A 

BARBOSA HUERTA TENDRÁ REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS

Hoy arranca vacunación anti Covid 
para 40 años y más en la capital
HAY 12 PUNTOS DE VACUNACIÓN Y EL CENTRO EXPOSITOR EN LA ZONA DE LOS FUERTES 

Puebla, Pue. Los Servicios de Salud, en coordinación con las 
instituciones que integran la Brigada Correcaminos, anuncia-
ron los lugares en donde podrán asistir las personas de entre 
40 a 49 años de edad y embarazadas, primer trimestre, para la 
PRIMERA DOSIS, contra el Coronavirus en la capital de Puebla.

Para la aplicación de la dosis se destinaron 12 puntos y un 
punto masivo que será el Centro Expositor y de Convenciones, 
ubicado en la zona de Los Fuertes, que será exclusivo para las 
personas que habitan en el norte de la ciudad.

Serán cinco días de vacunación, del 25 al 29 de junio en 
un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Las autoridades de salud informaron que mañana viernes 
y el sábado el hospital de especialidades del Issstep dejará de 
vacunar a las personas de 50 y más para vacunar a sólo las 
personas de 40 años y más.  Sin embargo, las personas de 50 
años y más podrán acudir estos días a las clínicas del Issstep 
o punto más cercano a su domicilio.  REDACCIÓN

ESTOS SON LOS REQUISITOS 
QUE DEBES PRESENTAR:

/ Impresión de folio de preregistro
/ Formato “Expediente de Vacunación”

/ CURP
/ Comprobante de domicilio, original y copia 
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CON LA LEY AGNES, SE 
HAN ENTREGADO 11 
ACTAS POR IDENTIDAD 
SEXUAL AUTOPERCIBIDA 
EN PUEBLA
Con la entrada en vigor de la 
Ley Agnes, se han entregado de 
manera física 11 actas de na-
cimiento acorde a la identidad 
sexual autopercibida, así lo in-
formó María José Flores Serrano, 
‘Majo’, miembro de Asociación 
para la Protección de la Plurali-
dad Sexual y Derechos Humanos 
(APPS). 

En entrevista María José nos 
explicó que ayer (23 de junio) se 
realizaron 9 trámites en el mu-
nicipio de Puebla, sin embargo 
sólo se había hecho la entre-
ga de 6, no obstante para este 
martes el resto de las actas ya 
fueron entregadas. 

Mientras que, al interior del 
estado, en Tehuacán ya se en-
tregó un acta, al igual que en el 
municipio de Chalchicomula. 

Dijo que, tan sólo en Puebla 
Capital hay más de 120 personas 

-
tas de nacimiento. 

En tanto que, al interior del 
Estado son más de mil, quienes 
buscarán obtener una nueva ac-
tas de nacimiento. 

En este mismo sentido dijo 
que el trámite no es complejo a 
comparación de otros Estados, y 
el costo es accesible para quienes 

Enfatizó que la Ley Agnes no 
es una iniciativa que se logró por 
parte del gobierno estatal o el 
Congreso local, ya que, esta pro-
puesta siempre fue impulsada 
durante años por activistas en 
favor de los derechos humanos.  
             SILVINO CUATE

MORENA LLAMA A PARTICIPAR EN CONSULTA POPULAR 
EL 1 DE AGOSTO Y ENJUICIAR A EX PRESIDENTES

Son avalados cinco nuevos 
nombramientos dentro de AN
La dirigente estatal del PAN, Genoveva 

dentro de la estructura del partido, con el 

-

-

-

asignaciones no se dieron al vapor, por el 
-

cioso a cada una de las propuestas, ava-
lando al cien por ciento los resultados con 

 
JESÚS GILES TOMA PROTESTA, SU-
PLE A FRANCISCO FRAILE 

-

-

-
-

-

-
-

-

    AURELIA NAVARRO

-

desperdiciar su oportunidad de participar 
-

-

-

-

-

-

-

-

-
 AURELIA NAVARRO



VIERNES.25.06.2021            @diariopuntual       www.diariopuntual.comPOLÍTICA8

Los panistas, Francisco Fraile García y 
Humberto Aguilar Coronado, coincidie-
ron en que Acción Nacional debe hacer 
una evolución interna que arroje qué tan 
posicionado estará el partido para el pro-
ceso electoral del 2024, donde se ele-
girán a senadores, diputados federales, 
locales, alcaldes, presidente de la repú-
blica y en el caso de Puebla, gobernador.  

 El diputado federal electo por el dis-
trito 10 de Cholula, Humberto Aguilar re-

conoció que el Consejo Estatal del PAN 
debe ser cuidadoso sobre las decisiones 
que tomé, como es la renovación de la 
dirigencia estatal que por ahora está a 
cargo de Genoveva Huerta.

 Incluso recomendó que quienes ten-
gan interés de estar al frente del partido 
levanten la mano desde ahora, para ir 
formando la lista y hacer una evaluación 

dirigente sepa hacer frente a la respon-

sabilidad de sobrellevar la elección del 
2024.

 Por separado, Francisco Fraile pidió 
reconsiderar la forma en que la estruc-
tura del PAN ha funcionado, al asegurar 
que no solo se trata de estar pendientes 
de quien llegue o no como nuevo diri-
gente, sino de dar oportunidad a todos 
los panistas de pronunciar su interés 
de estar al frente del partido de cara al 
2024.  AURELIA NAVARRO

COMPROMISO POR 
PUEBLA CON LOS 
ELEMENTOS PARA 
MANTENER SU REGISTRO 
COMO PARTIDO  
La dirigente estatal del Partido Com-
promiso por Puebla (CPP) Laura Veró-

cuando no alcanzaron el 3 por ciento de 
la votación en los comicios del seis de 
junio, cuentan con los elementos para 
mantener su registro como partido, 
por lo que participaran en la elección 
extraordinaria de San José Miahutlán, y 
Teotlalco.  

-
tación en 132 municipios, en algunos 
casos solos y en otros con fórmulas 
ganadoras, como la que se tuvo en la 
capital del estado respaldando al ahora 
presidente municipal electo, Eduardo 
Rivera Pérez; ganando 7 alcaldías y 3 
más en coalición.

 Reiteró que a través de los tribuna-
les se estará solicitando al Consejo Ge-
neral del INE, se proceda con la revisión 
de boletas para hacer el voto por voto 
de las casillas que no fueron abiertas, y 
así comprobar que el partido CCP no se 
puede extinguir políticamente.

Comprimíos Por Puebla participará en la 
elección extraordinaria que se realizará 
en los municipios de San José Miahutlán, 
y Teotlalco, donde el pasado 6 de junio 
no se realizaron las votaciones.      

“De acuerdo a la nueva normativa 
legal, jurídica, en términos electorales 
nos permite participar a los partidos po-
líticos en ese proceso”, destacó, al rei-
terar que será a mediados de octubre 
cuando se conozca si se mantiene o no 
el registro como partido.

 AURELIA NAVARRO

Citlalli pide a diputados locales 
iniciativas de ley sobre ‘austeridad’

Reunida con los diputados lo-
cales electos del país, la secre-
taria general de Morena, Citlalli 
Hernández, sugirió que la pri-
mera gran acción que hagan 
desde los grupos parlamentar-
ios sea presentar una iniciativa 
de ley sobre la “austeridad”, 
para terminar con el exceso 
de presupuesto asignado a los 

Congresos locales.  
 Pidió a los legisladores ser 

una oposición diferente y lle-
gar a sus funciones con una 
agenda legislativa importante, 
sin perder el objetivo de se-
guir defendiendo el proyecto 
de la Cuarta Transformación, 
iniciado por el máximo repre-
sentante popular como Andrés 

Manuel López Obrador. 
En este mensaje donde 

también estuvo presente el 
dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, Citlalli Hernán-
dez puntualizó que este ejerci-
cio de austeridad ya se logró 
en el Senado, así como en la 
Cámara de Diputados, y ahora 
es importante que se replique 
en los Congresos locales. 

“Les pido que todos los Con-
gresos locales, donde nuestro 
movimiento es mayoría inicie 
con una Ley de Austeridad, 
que marque la distancia en-
tre cómo es la asignación de 
espacios de privilegio y como 
ahora vamos a tener casas del 
pueblo, que realmente estén a 
los intereses de la ciudadanía. 
Son los diputados de la Cuarta 
Transformación”, citó.  

 Citlalli Hernández recon-
oció que el presidente López 
Obrador enfrenta un ataque 
constante, día y noche, por 
quienes no quieren que el país 
cambie como poco a poco se 
ha logrado desde el movimien-
to de regeneración.

 En este sentido, la morenista 

pidió a los diputados electos lo-
cales ser la voz de los ciudadanos 
en cada una de sus entidades 
estando al frente del Pleno.

 
MARIO DELGADO, AL PAN 
LE LLEVÓ 70 AÑO LO QUE 
A MORENA UNA ELECCIÓN  
 El dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, agradeció 
que los ciudadanos quieran 
que el partido guinda siga al 
frente en gran parte del terri-
torio mexicano, sobre todo al 
frente del poder federal.

 Recordó a los legisladores 
locales electos, que el seis de 
junio se ganaron 11 de 15 gu-
bernaturas, cuando al PAN le 
llevó más de 70 años llegar 
a 12 gubernaturas, lo que a 
Morena le bastó una elección.

 “Entre la transformación 
y la corrupción, los mexica-
nos decidieron por la transfor-
mación”, destacó al agradecer 
en este ejercicio la presencia 
de la presidenta de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Jus-
ticia (CNHJ) de Morena, Eloísa 
Vivanco Esquivel.

 AURELIA NAVARRO

 Pidió a los legisladores ser una oposición 
diferente y llegar a sus funciones con una 
agenda legislativa importante

PARA LLEGAR BIEN POSICIONADOS AL 2024 AN 
DEBERA HACER UNA EVOLUCIÓN INTERNA
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LA PANDEMIA de covid-19 aumentó el con-
sumo de drogas, al tiempo que fomentó el 
cultivo ilícito de adormideras para la produc-
ción de opio, lo que podría tener repercu-
siones durante “años”, advirtió la ONU este 
jueves. 

“Los mercados de drogas se reanudaron 
rápidamente tras las perturbaciones iniciales 

-
na de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (ONUDD) en su informe anual. 

Alrededor de 275 millones de personas 
consumieron drogas en todo el mundo en 
el último año, en comparación con 269 mi-
llones en 2018, mientras que más de 36 
millones de personas sufrieron trastornos 
por consumo de drogas, según el Informe 
publicado hoy. 

El Informe señaló además que en los 
últimos 24 años la potencia del cannabis 
había aumentado hasta cuatro veces en al-
gunas partes del mundo, incluso cuando el 
porcentaje de adolescentes que percibían la 
droga como dañina disminuyó hasta en un 
40 por ciento, a pesar de las pruebas de que 

El consumo de cannabis está asociado 
con una variedad de daños a la salud y otros 
daños, especialmente entre los consumido-
res habituales a largo plazo. No te pierdas: 
EU advertirá a menores de 30 años sobre 
riesgos cardiacos de la vacuna anticovid “La 
menor percepción de los riesgos del consu-
mo de drogas se ha relacionado con tasas 
más altas de consumo de drogas, y los ha-
llazgos del Informe mundial sobre drogas 
2021 de la UNODC destacan la necesidad 
de cerrar la brecha entre la percepción y la 
realidad para educar a los jóvenes y salva-
guardar la salud pública”, dijo el ejecutivo 
de la UNODC, Ghada Waly. 

THC, el principal componente psicoactivo 
del cannabis, ha aumentado de alrededor 
del seis por ciento a más del 11 por ciento 
en Europa entre 2002 y 2019, y de alrede-
dor del cuatro al 16 por ciento en el Estados 
Unidos entre 1995 y 2019, mientras que el 
porcentaje de adolescentes que percibían el 
cannabis como dañino se redujo en un 40 
por ciento en los Estados Unidos y en un 25 
por ciento en Europa.

 Alrededor de 275 millones de personas 
en todo el planeta consumieron drogas el 
año pasado. 

Además, la mayoría de los países han in-
formado de un aumento en el consumo de 
cannabis durante la pandemia. 

En encuestas a profesionales de la salud 

consumo de cannabis había aumentado. 
También se ha observado un aumento 

en el uso no médico de medicamentos far-
macéuticos en el mismo período. 

Afganistán, que produce más del 80 por 
ciento del opio mundial, registró un aumento 

-
lizada para su cultivo, a menudo la única op-
ción para estudiantes desocupados u obreros 
desempleados debido a la crisis sanitaria. 

Al mismo tiempo, el coronavirus acentuó 
“las desigualdades, la pobreza y los proble-
mas de salud mental en todo el mundo, to-
dos ellos factores conocidos para incitar al 
consumo de drogas”, indica el documento. 

La mayoría de los países informaron 
de un aumento del consumo de cánnabis 
durante la pandemia, según el informe, y 
señalaron que los jóvenes lo consideraban 
menos peligroso para la salud “a pesar de 
las pruebas de que entraña riesgos”. N

FUENTE: HTTPS://NEWSWEEKESPANOL.

COM/2021/06/COVID19DROGASOPIOONU/

PUBLICADO POR: NEWSWEEK MÉXICO

Covid-19
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aumentó el consumo de drogas 
y el cultivo ilícito de opio: ONU
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Aprehenden a hermano de “El Moco” 
por multihomicidio en Chignahuapan
La Fiscalía de Puebla 
obtuvo la vinculación a 
proceso de Guadalupe 
N., presunto responsable 
de multihomicidio 
en el municipio de 
Chignahuapan

La Fiscalía General del Estado de Pue-
bla obtuvo la vinculación a proceso de 
Guadalupe N., presunto responsable 
de multihomicidio en el municipio de 
Chignahuapan.

De actuaciones se desprende que el 
14 de abril de 2020 en la localidad de 

-
do como hermano del presunto líder 
criminal dedicado al trasiego y comer-
cialización de combustible robado Juan 

N. alias “El Moco”, en complicidad de 
otros hombres, privó de la vida a cua-
tro personas, al dispararles con arma 
de fuego.

Guadalupe N. fue detenido en di-
ciembre de 2020 por elementos de 
la Policía Estatal en inmediaciones 
del CERESO de Puebla por su posible 
responsabilidad en la comisión de di-
versos ilícitos. En seguimiento a in-
vestigaciones por homicidio se solicitó 

orden de aprehensión, que le cumplie-
ron elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación.

En audiencia la Fiscalía de Investi-
gación Regional aportó datos de prue-

Jueza de Control dictara auto de vincu-
lación a proceso con medida cautelar 

-
-

cado.  REDACCIÓN

TRAS ACODAR VENTA DE TANQUES ESTACIONARIOS 
POR FACEBOOK, LE ROBAN AUTO EN MOYOTZINGO

El conductor afectado indicó 
que, al llegar al lugar de la 
entrega, dos encapuchados 
lo interceptaron, 
afortunadamente, policías 
recuperaron su vehículo
Santa María Moyotzingo, Pue- Elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal recuperaron un vehículo con re-
porte de robo, en la junta auxiliar de Santa 
María Moyotzingo.

Lo anterior, tras una llamada al número 
de emergencias, por lo que elementos de la 
Policía Municipal arribaron al lugar, para aux-
iliar al afectado, quien detalló que acudía a 
entregar dos tanques estacionarios de 120 
litros, acuerdo que realizó a través de Face-
book.

Sin embargo, al llegar fue interceptado 
por dos hombres encapuchados a bordo de 
una motoneta cada uno, quienes le cerraron 
el paso y lo despojaron del vehículo con los 
dos tanques estacionarios.

Tras el robo, la policía inició la búsque-

calles Melchor Ocampo y Maravillas de dicha 
junta auxiliar, la unidad cumplía con las car-
acterísticas señales.

-
pietario de Nezahualcóyotl Estado de México 
y le entregaron la unidad.  CAROLINA GALINDO
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Gabriel García Hernández dejó la Coordinación General de Pro-
gramas para el Desarrollo, este jueves para volver a su curul al 
Senado.

Gabriel García Hernández era uno de los funcionarios públi-
cos con mayor relevancia en la administración Federal, pues se 
encargaba de coordinar los programas sociales, una de las prin-
cipales estrategias del presidente López Obrador, y a los súper 
delegados en todo el país.

La Coordinación de Programas fue creado exclusivamente en 
esta administración, gracias a la reforma a de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y, según la estructura, dicho 
puesto depende directamente del presidente.

Gracias a esa reforma también se crearon las “Delegaciones 
de Programas para el Desarrollo”, encargadas de implementar 
los planes, programas y acciones “para el desarrollo integral, 
funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y 
los programas a cargo de las dependencias y entidades”.

Aunque los delegados están adscritos jerárquica y orgáni-
camente a la Secretaría de Bienestar y son designados por el 
titular, su nombramiento fue “a propuesta de la coordinación 
general de programas para el desarrollo”, es decir, de Ismael 
García Hernández y a quien reportaban directamente.

En la elección de 2018, García Hernández consiguió una cu-
rul en el Senado con Morena, pero en de ese año noviembre pi-
dió licencia para convertirse en la mano derecha del Presidente.

Tras solicitar licencia, dijo que desde su nuevo puesto en el 
gobierno federal trabajará “con humildad y diálogo” con los go-
bernadores del país, quienes, aseguró, “mantendrán el mando 
político, administrativo y policiaco”.

Viejo colaborador de AMLO y Morena
Además, ha sido colaborador del presidente desde 2000, 

gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, entre 2000 
y 2005, al concluir el cargo, como apoderado legal, constituyó 
Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para 
recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López 
Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También consti-
tuyó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.

Entre 2012 y 2015 fue asesor de Víctor Hugo Romo y David 
Razú en la delegación Miguel Hidalgo.

En la elección de 2012, el PRI denunció ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE) a la coalición Movimiento Progresista, 
que tenía a López Obrador como candidato, por presuntamente 

-
nestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que 
se calculó en mil 200 millones de pesos.

En la denuncia, el PRI aseguró que a través de dicha organi-
-

nes “Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo”, “Movimien-
to en Defensa de la Economía Popular” y “Sin Maíz no hay país”, 
las cuales “promovieron la imagen y posicionamiento de López 
Obrador”, sin que se reportaran como gastos de campaña.

Sin embargo, el IFE declaró infundada la solicitud de sanción 
porque consideró que las organizaciones sociales no generaron 

las asociaciones civiles, de modo que tampoco estaba obligada 
la Unidad de Fiscalización a analizar si se había rebasado el lími-

Poder Judicial de la Federación.
Años después de esa acusación, tras la constitución del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partido 
político, Gabriel García Hernández fue enlace en Michoacán y 
secretario técnico del Consejo Nacional del partido.

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena 
-

-
puesto uso electoral, el INE impuso a Morena una multa de 197 
millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso para 
desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el 
gasto ni la procedencia de los recursos.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación revocó la multa con el argumento de que no había 
indicios para determinar el uso político y electoral de recursos 
públicos en el apoyo que Morena entregó a los afectados del 
sismo.

Además de participar con Morena en ese Fideicomiso, Ga-
briel García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa 
del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases 
para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de 
Andrés Manuel López Obrador. NAYELI ROLDÁN

Gabriel García Hernández 
deja la coordinación de 
los programas sociales 
de AMLO
GARCÍA HERNÁNDEZ TENÍA A SU CARGO A LOS 32 
SUPERDELEGADOS, ENCARGADOS DE LLEVAR LOS 
PROGRAMAS SOCIALES A LOS ESTADOS.




