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INE: se instalaron 
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receptoras para 
Consulta Popular; 
siete quedaron 
pendientes
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  En Puebla, la Consulta 
Popular 2021, alcanzó el 6.3% 
de participación ciudadana
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ANGELOPOLITANAS

En la consulta de ayer domingo ganó el Sí, pero 

perdió Morena al no conseguir los 30 millones 

que obtuvo en las elecciones de 2018.

Pasadas las 10 de mañana, se había instalado 

el 100 por ciento de las mesas receptoras en el 

estado   de Puebla y más del 90 por ciento 

e n el país, pero el interés por participar en la Consulta Popular 

para determinar el juicio a los últimos cinco ex presidentes de la 

República fue mínimo. Si les fue bien llegaron por goteo.

De acuerdo a Marcela Sánchez Sosa, presidenta de una Mesa Recep-

tora Básica en la capital del estado, destacó que la presencia de 

votantes a comparación de lo que fue la elección del pasado 6 de 

junio, la de este domingo, ha sido “muy baja”.

Los puntos donde fueron instaladas las más de 2 mil 942 mesas 

receptoras, entre ellas la escuela Primaria Oficial “Carmen Serdán”, 

lucieron prácticamente vacíos o con poca afluencia

Los incidentes fueron menores, como la colocación de propa-

ganda cercana a las mesas para inducir el voto, pero la ausencia 

de votantes fue notoria por más que Morena y sus operadores 

gastaron en la movilización de sus simpatizantes.

La respuesta ciudadana fue muy lejana a los más de 30 millones 

que consiguió el presidente López Obrador en 2018 y ahí está el 

fracaso. Por eso acusaron como responsables de su fracaso a las 

autoridades del Instituto Nacional Electoral.

Simplemente a la ciudadanía no le interesó, sabía que iba a ganar 

el Sí y entonces ¿para que ir a opinar?

Esta semana será determinante en el futuro de la elección 

de rectoría en la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. Después del cambio en la secretaría 

general y la decisión de la doctora Guadalupe Gra-

jales para ser candidata, en estos días se preparan 

pronunciamientos a favor de otras propuestas.

Destaca por su trayectoria la doctora Lilia Cedillo Ramírez, direc-

tora del Centro de Detección Biomolecular de la Buap, quien 

concedió una entrevista a la reportera Karen Meza de e-Con-

sulta en que definió que “ha llegado el tiempo de las mujeres”, 

y precisó que, en próximos días, puede ser esta misma semana, 

cuando defina si compite por la rectoría, pero aclaró que no es 

impulsada por Alfonso Esparza ni es parte de su grupo.

“La primera mujer electa como directora del Instituto de Cien-

cias de la BUAP, refirió que la sociedad vive nuevos tiempos en 

los que el género femenino tiene asignaciones importantes. Su 

participación en el proceso de renovación de la rectoría depen-

derá del apoyo de sus compañeros, profesores, investigadores 

y alumnos, dice.

“Sí quiero comentar que como universitaria -porque aquí estudié 

mi licenciatura- tengo un gran compromiso. Si decido participar 

me va a mover mi preocupación como auténtica universitaria, por 

los alumnos, que siempre he estado junto a ellos; en esta pandemia 

más cerca de ellos, pero también por los trabajadores académicos 

y no académicos”, declaró.

“La doctora en Microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, señaló que no ha 

hecho público un interés por buscar la candidatura a la rectoría 

y negó ser impulsada por Alfonso Esparza Ortiz como lo han 

señalado otros aspirantes. “No soy gente cercana a él”.

Esta será una semana de definiciones.

“Hay quienes ya no están, pero no se han ido”, 

con ese mensaje arranca un video difundido 

por la Camacho Wardle en memoria de Amy, 

la hija mayor, quien fuera directora del parque 

Africam Safari, y con el cual convocan a la socie-

dad a realizar algo bueno por los demás.

L a propuesta es Huella de Luz y con ello se destaca el papel 

que tuvo la ambientalista que a los 17 años se quedó al cuidado de 

sus 7 hermanos y heredó el sueño de su padre: la conservación de 

la vida silvestre. En el video se explica que, a un año de la partida 

de Amy Camacho, el pasado 25 de junio, se celebra su legado.

Por lo que se convoca a que el próximo 5 de agosto, fecha de su 

nacimiento, la sociedad elija un acto de bondad y lo comparta 

con el hashtag #HuellasDeLuz “porque hay vidas que iluminan 

al mundo”. Piden como constancia, tomar una fotografía y pos-

tearla en redes sociales.

La respuesta de los poblanos ha sido extraordinaria ante esta 

convocatoria de la familia Camacho.

La mañana del sábado los Guardias Ciuda-

danos del municipio de San Pedro Cholula 

realizaron una marcha en protesta contra el 

presidente municipal, Luis Alberto Arriaga 

Lila, por los recortes a sus salarios.

  Los elementos aprovecharon el cambio de turno para 

organizarse e iniciar su marcha sobre la calle 4 Norte,  

  en el primer cuadro del municipio y así dirigirse 

a la presidencia municipal. Los inconformes exigen al edil les 

explique por qué desde semanas atrás en sus pagos se registra un 

recorte salarial de hasta 40 por ciento.

A esto también demandan la entrega de uniformes y cese a los 

despidos injustificados. La marcha de elementos recorrió diver-

sas calles y llegó a la presidencia municipal donde exigieron un 

diálogo con el edil Arriaga Lila, lo que no ocurrió.
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Física de Altas Energías en la BUAP, una 
puerta a la proyección científica internacional

Arturo Fernández Téllez, Guillermo Tejeda Muñoz, 
Mario Iván Martínez Hernández, Mario Rodríguez 
Cahuantzi e Irais Bautista Guzmán, los involucrados en 
los proyectos de ciencia más ambiciosos de la historia

La investigación en Física de 
Altas Energías y la participa-
ción en proyectos nacionales 
e internacionales no es un he-
cho fortuito en la BUAP. Años 
de trabajo y colaboración, así 

como la experiencia adquiri-
da en el Laboratorio Fermilab 
(Fermi National Accelerator 
Laboratory) y el CERN (Centro 
Europeo de Investigaciones 
Nucleares) abrieron las puer-

-
cas más relevantes en la Uni-
versidad.

Platón, en su Diálogo de 
Timeo, buscaba explicar el 
Universo en el contexto de la 
naturaleza, sus propiedades y 
su creación. Aristóteles tam-
bién se inclinó por observarlo 
a mayor profundidad. Esta cu-
riosidad, tan antigua como la 
propia humanidad, es un an-
tecedente de la Física de Altas 
Energías, una ciencia que ana-
liza las partículas, esas peque-
ñísimas porciones de materia 
que conforman todo lo que 
nos rodea.

Actualmente, para estudiar 
a las partículas no hay nada 
como el CERN, un laborato-
rio instalado en Ginebra, Sui-
za, donde están operando los 

grandes y complejos del mun-

do, uno de ellos, el LHC (Gran 
Colisionador de Hadrones), en 
el que participan investiga-
dores mexicanos, entre ellos 

colaboran en los experimentos 
ALICE (A Large Ion Collider 
Experiment) y CMS.

LOS CIENTÍFICOS DE LA 
BUAP, PRESENTES
Los investigadores que inte-
gran el grupo de Física Expe-
rimental de Altas Energías en 
la BUAP son Arturo Fernández 
Téllez (fundador), Guillermo 
Tejeda Muñoz, Mario Iván 
Martínez Hernández, Mario 
Rodríguez Cahuantzi e Irais 
Bautista Guzmán, todos invo-
lucrados en proyectos interna-
cionales, como el de Física de 
colisiones de iones pesados y 
de astropartículas en el expe-
rimento ALICE y CMS.
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ICE ASUMIRÁ CASOS DE 
MIGRANTES POR LA SATURACIÓN 
EN CENTROS FRONTERIZOS
ICE asumirá la atención de migrantes indocumentados 
ante el hacinamiento en centros de la Patrulla Fronteriza 
que ha causado brotes de COVID-19 y piojos

NADAL CRITICA ACTITUD 
DE DJOKOVIC EN TOKIO, “ES 
REFERENTE PARA MUCHOS NIÑOS”
Rafael Nadal manifestó que gestos como el que hizo el 
serbio Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokio 
al caer ante Pablo Carreño se deben evitar

INSECTOS, LA NUEVA PROTEÍNA 
APROBADA EN PORTUGAL
Barritas de chocolate, harinas de sabores y snacks 
que “camuflan” a los insectos serán la primera 
experiencia de los consumidores lusos

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró 
que la mera realización de la consulta popular ya es un 
triunfo para el país

INE SÍ QUIERE LA CONSULTA POPULAR, 
ASEGURA LORENZO CÓRDOVA
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LA CONSULTA Y SUS NÚMEROSFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Con baja asistencia se llevó a cabo ayer la consulta ciudadana sobre hechos polí-

ticos del pasado. Ganó abrumadoramente el Sí, pero perdió Morena al quedar 

muy lejos de los 30 millones de votos que consiguió en las elecciones de 2018 y lo 

tienen como el partido dominante en la presidencia de la República.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral y representantes del Movimiento de 

Regeneración Nacional se enfrentaron por sus diferencias en la organización de 

la consulta popular del domingo.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó a los consejeros Lorenzo 

Córdova y Ciro Murayama de boicotear el ejercicio que se realiza, al realizar 

una contracampaña en la que se insistía que el enjuiciamiento contra los ex 

presidentes no está marcado en la consulta, cuando sí aparece.

Gutiérrez advirtió que desde un inicio el INE realizó tarde y de mala gana la 

organización, anteponiendo una “cantaleta” de que no había dinero, sin embargo, 

quedó evidenciado que sí tenía un “guardadito” de 522 millones de pesos que 

usaría para lujos y caprichos de los consejeros.

Ciro Murayama se defendió de las acusaciones de Gutiérrez leyendo la pregunta 

que aparece en la boleta, y aclaró que ningún Ministro de la Suprema Corte votó 

porque aparecieran los ex presidentes.

Pero hagamos memoria, con las elecciones que ganó Andrés Manuel López Obra-

dor el 1 de julio de 2018. Si le parece, puede acudir a la venturosa Wikipedia, el 

ahora presidente alcanzó un total de 30 millones 113 mil 483 votos.

Esos 30 millones representan el 53.19 por ciento del total de los votos que recibieron 

los distintos candidatos en esa jornada. Por ejemplo, Ricardo Anaya (PAN) recibió 

12 millones 610 mil 120 votos o, José Antonio Meade (PRI) obtuvo 9 millones 289 

mil 853 sufragios.

La consulta de ayer domingo señala con claridad que, si no se obtiene una par-

ticipación del 40 por ciento del voto del padrón nominal de electores no obliga 

a proceder al Poder Judicial.

Cuarenta por ciento del padrón nominal de electores son ahora mismo, 35 millo-

nes 732 mil 812 personas.

Lo anterior quiere decir que la consulta promovida por el presidente López Obra-

dor requiere el total de sufragios que obtuvo en las elecciones de 2018, más un 

pilón de 5 millones 619 mil 329 votos.

El chiste, y el fracaso, se cuenta solo. 

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
La historia se repite. Dicen los que saben que, en una ocasión, siendo presidente de 

la República Gustavo Díaz Ordaz, llamó a un elemento del Sistema, un personaje 

que entonces era militar. Este hombre había sido curtido en los más agresivos 

ambientes de la inteligencia y la contrainteligencia y estaba acostumbrado a los retos.

En esos tiempos, como ahora, la pirámide del servicio público tenía una base muy 

ancha y una punta filosa, de tal forma que no era normal que a alguien que no era 

alto funcionario le llamara el presidente para hablar de un asunto, el que fuera.

Los expertos señalan que aquella reunión fue difícil, que Díaz Ordaz le comentó 

a ese personaje que había un problema que resolver, uno muy complicado y que 

debería eliminarse a la brevedad posible.

“Haga lo que tenga que hacer y le pido que no me venga a informar cómo lo 

resolvió. Si usted comete un crimen, tendrá que ser investigado pero su amigo 

el Presidente de la República le quedará eternamente agradecido”, fueron las 

palabras de Díaz Ordaz.

Aquel hombre se fue y cumplió de inmediato con lo que le pidió el mandatario. 

Y efectivamente, hubo agradecimiento, pero también zozobra porque cabía la 

posibilidad de que fuera investigado por ese favor.

No sucedió así y el hombre del Sistema murió de viejo, sin mayores complicaciones.

El 30 de julio pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo que su consciencia está 

tranquila por lo que ocurrió con Ovidio Guzmán en el tristemente célebre asunto 

del “Culiacanazo”, en el que más de uno puso la cara por salvar la imagen de un 

personaje que ha llevado al extremo su aversión por la firmeza que el país necesita.

Los expertos dicen que la Historia se repite y que alguien ahora mismo, vive en 

zozobra, pero disfrutando el agradecimiento de Palacio Nacional.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Disminuyen 35% ventas en 
restaurantes por Consulta 
Popular y Ley Seca

Puebla, Pue- Las ventas de los 
restaurantes disminuyeron un 35 
por ciento este domingo, debido 
a la aplicación de Ley Seca en el 
estado de Puebla derivada de la 
Consulta Popular, informó la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac).

La presidenta Olga Méndez 
Juárez, precisó que esta con-
sulta les va a pegar muchísimo 
ante la nula participación de 
este ejercicio, pues precisó que 
no es que la gente salga a em-
borracharse, pero mínimo con-
sume una copa de vino con los 

alimentos o un digestivo.
“Dos bebidas alcohólicas si se 

te consume y se llega a dismi-
nuir hasta en un 40 por ciento, 
en domingo puede que el im-
pacto sea mucho menor que si 
aplicará para sábado porque es 
un día como más familiar, pero si 
te reduce la venta en un 35 por 
ciento fácil”, aseguró.

Además, mencionó que para 
esta temporada de Chile en No-
gada se ofrece el maridaje con 
un vino mexicano, rosado o 
blanco, y en ocasiones los turis-
tas no entienden porque no se 
les puede vender.

Con respecto a la movilidad 
de las personas la presidenta de 
la Canirac dijo que esta generó 
el aumento de las ventas en un 
30 por ciento en general durante 
el pasado viernes y sábado, asi-
mismo en el Centro Histórico la 
venta de estos establecimientos 
tuvo un alza del 25 por ciento en 
esos mismos días.  ALMA MÉNDEZ

Dos bebidas alcohólicas si 
se te consume y se llega 
a disminuir hasta en un 
40%, en domingo puede 
que el impacto sea mucho 
menor que si aplicará 
para sábado porque es 
un día como más familiar, 
pero si te reduce la venta 

en un 35% fácil

SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO 
EXIGEN SALIDA DE GONZALO 
JUÁREZ; PIDEN RECONOCER A 
SUSANA VIDAL
Puebla, Pue- Trabajadores 
adheridos al Sindicato Benito 
Juárez del Ayuntamiento de 
Puebla, solicitan se reconoz-
ca el fallo de jueces federales 
a favor de Susana Vidal, por 
lo que exigen la salida inme-
diata de Gonzalo Juárez, de-
bido a que ostenta un cargo 
que no le pertenece.

Detallaron que, en sesión 
del Segundo Tribunal Colegia-
do en Materia de Trabajo del 
Sexto Circuito en el Estado de 
Puebla, celebrada el pasado 
15 de julio por votación uná-
nime, los Magistrados:

José Ybraín Hernández Lima
Francisco Esteban González 
Chávez
Rodrigo Tanganxhuán Rodrí-
guez Mata

protección a favor de la diri-
gencia sindical de Susana Vi-
dal Romero.

Además de que remarca-
ron que Vidal Romero ha sido 
respaldada jurídicamente 
hasta en cuatro ocasiones.

Por lo que, hicieron un 

llamado al alcalde electo, 
Eduardo Rivera Pérez, pues 
a su decir, tiene los elemen-
tos jurídicos y razones para 
regresar la legalidad laboral y 
sindical a los trabajadores del 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla.

“A pesar de las tácticas 
dilatorias de Claudia Rivera 
Vivanco para retrasar la sa-
lida de Gonzalo Juárez, gra-
cias a las autoridades federa-
les que en cuatro ocasiones 
han fallado a nuestro favor, 
dos sentencias de amparos y 
dos revisiones, la llegada de 
Susana Vidal Romero como 
nuestra próxima Dirigente es 
inminente, toda vez que la 
razón y la verdad jurídica nos 
asiste tal y como se despren-
de de la consulta realizada al 
portal del Poder Judicial de la 
Federación”, acotaron.

Finalmente, reiteraron 
que es necesario que a Gon-
zalo Juárez se le separe del 
cargo como servidor público, 
se le investigue, lo inhabilite 
y en su caso lo encarcele. 

 ALMA MÉNDEZ
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15 planteles incorporados 
a la BUAP ofrecen 8 mil 
lugares en 20 licenciaturas

Puebla, Pue. 15 planteles incorporados a 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), ofertan 8 mil lugares a 
estudiantes que presentaron examen en 
dicha casa de estudios y que no obtuvie-
ron un lugar, las escuelas se encuentran 
ubicadas en Puebla capital, Atlixco, San 
Martín Texmelucan y Tehuacán, informó 
la Asociación de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Media Superior y 
Superior (Auiemss) de Puebla.

Las clases en estos planteles comen-
zarán el próximo 2 de agosto.

El coordinador de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la organización, 
Germán Molina Carrillo, señaló que las 
inscripciones se encuentran abiertas, 
desde el 27 de julio y hasta el 16 de 
agosto del presente año, y podrán reali-
zarse en forma presencial o en línea, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos 

por cada institución.
Mencionó que están disponibles un 

total de 8 mil lugares repartidos en 15 
planteles, en Puebla capital son 6 mil 
500 lugares, así como mil 500 lugares 
repartidos en los planteles de Atlixco, 
Tehuacán y San Martín Texmelucan, con 
20 licenciaturas con incorporación a la 
BUAP, en algunos casos, se está ofre-
ciendo Inscripción gratis y becas-des-
cuento que van del 30 al 70 por ciento 
en el pago de las colegiaturas del primer 
año de estudios.

“Las 15 instituciones educativas incor-
poradas a la BUAP, otorgarán becas que 
van del 30 al 70 por ciento de descuento, 
esto debido a la pandemia por Covid y 
que en muchos de los casos los padres de 
familia se quedaron sin trabajo, entonces 
es una acción de apoyo por parte de estas 
instituciones educativas”, acotó.

Por otro lado, enfatizó que por el 
tema de la pandemia alrededor de 3 mi-
llones de estudiantes dejaron la escuela 
en México, donde Puebla ocupa el 30 por 
ciento de deserción escolar.

Molina Carrillo mencionó que debido 
a las condiciones actuales por la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 las clases 
se continuarán impartiendo a distancia, 
durante el semestre Otoño 2021 a través 
de las plataformas con las que cuenta 
cada institución, hasta el momento en 
que las autoridades educativas, sanita-
rias y de la BUAP determinen el cambio 
a otras modalidades híbrida o presencial.

Cabe mencionar que para mayor infor-
mación o cualquier duda, se podrá con-
sultar la página web: www.incorporadas-
buap.com y en las páginas web y redes 
sociales de las instituciones participan-
tes.  ALMA MÉNDEZ

Las inscripciones se encuentran 
abiertas, desde el 27 de 

julio y hasta el 16 de agosto 
del presente año, y podrán 

realizarse en forma presencial 
o en línea, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por 

cada institución.

TRAS LA CRISIS POR 
COVID-19, BAÑEROS 
DE PUEBLA CON 
COMPLICACIONES 
PARA PODER OPERAR
Puebla, Pue- La Cámara de Baños Públi-
cos y Bañeros delegación Puebla, reveló 

la cámara, cinco ya no reabrieron y el 65 
restante están en una situación complica-
da de operación.

ARZOBISPO DE 
PUEBLA LAMENTA 
INCREMENTO 
DE CONTAGIOS 
POR COVID-19 EN 
PUEBLA
Puebla, Pue- El arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, 
lamentó el incremento de con-
tagios por Covid-19, debido a la 
violenta tercera ola, ya que ha 
dejado a más de 20 mil conta-
giados diarios en el país y en la 
entidad.

Esto durante la misa dominical 
en Catedral, con un aforo del 30 
por ciento para evitar que haya 
conglomeraciones de católicos.

Destacó que el Covid es un 
tema de salud que ha generado 
crisis de salud y económica, por 
lo que es necesario que la gen-
te haga conciencia del tema y se 
cuide.

“Un mundo marcado por la 
enfermedad y la muerte, por la 
inseguridad y la violencia, viva-
mos unidos. La situación es muy 
difícil, lo estamos escuchando, 
una tercera ola de contagios y de 
muerte imparable”, acotó.

Finalmente, Sánchez Espino-
sa, señaló que los recursos ma-
teriales son importantes para las 
familias; sin embargo, es mo-
mento de que se le brinde priori-
dad a las acciones de apoyo a las 
personas que más necesidades 
están enfrentando.  ALMA MÉNDEZ

El presidente José Rodríguez Cortés, 
declaró que pese a la autorización de las 
autoridades para laborar al 30 por ciento, 
sólo están trabajando algunos días y al-
gunas horas.

Indicó que sus ingresos no han au-
mentado y solo les permite cubrir los gas-
tos para la operación del negocio y man-
tener a la familia.

“Estamos a un 30 por ciento de nues-
tros ingresos, nuestros empleados nos 

han estado aguantando lo que hemos 
podido ingresar y se les ha ido pagando, 
contratar nuevos empleados se nos ha 
complicado, pero hemos estado haciendo 
equipo”, acotó.

Finalmente, ve con buenos ojos que 
el gobernador Miguel Barbosa diga que a 
pesar de la tercera ola de contagios por 
Covid-19, no se cerrará la economía ya 
que se acabarían varios negocios.

 ALMA MÉNDEZ

Estamos a un 30 por ciento de 
nuestros ingresos, nuestros 
empleados nos han estado 

aguantando lo que hemos podido 
ingresar y se les ha ido pagando, 
contratar nuevos empleados se 
nos ha complicado, pero hemos 

estado haciendo equipo.



LUNES
02.08.2021
@diariopuntual 

www.diariopuntual.com

COVID-19
6

PUEBLA SUMÓ MÁS DE 3 
MIL DE TRABAJADORES DE 
SALUD MUERTOS POR COVID
Puebla, Pue. A pesar de la vacuna contra 
el Covid-19, la tercera ola de contagios 
también ha alcanzado al personal de sa-
lud quienes ya cuentan con el esquema 
completo de inmunización, en Puebla hay 
34 casos activos, cifra que pone a la en-
tidad en el lugar 20 a nivel nacional con 
más casos.

De acuerdo al informe de la Secreta-
ría de Salud Federal, entre los 34 casos 
activos hay médicos, enfermeras, labora-
toristas y otros trabajadores contagiados 
que están en la primera línea de atención.

El documento indica que la media de 
edad en los casos es de 37 años, pero el gru-
po de edad más afectado es el de 30 a 34.

En primer lugar está Ciudad de México 
con 621 casos activos, le sigue el Estado 
de México con 225, Sinaloa con 173, Ve-
racruz con 164 y Guerrero con 139.

Además, en lo que va de la pandemia 
de Coronavirus, en la entidad poblana 
suman más de 3 mil decesos en traba-
jadores de salud, con ello Puebla está en 
tercer lugar en fallecidos.

Se describe que, la Ciudad de México, 
el Estado de México, Puebla, Veracruz, 
Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo 
León, Tabasco y Tamaulipas son las 10 
entidades con el mayor número de de-
cesos, concentrando el 65 por ciento del 
total de las defunciones.

POR CADA POBLANO INFECTADO 
CON VARIANTE COVID HAY ENTRE 
8 Y 12 CONTAGIADOS MÁS
El secretario de Salud de Puebla, José An-
tonio Martínez García, alerto que el índice 
de positividad de Coronavirus en tres días 
pasó de 21 a 23 y ayer se fue al 31.42%.

El porcentaje dicho de otra manera es que 
por cada diez personas que se hacen la prue-
ba, tres resultan positivos a SARS-CoV-2.

El encargado de la Salud en el estado 
mencionó que este índice ha aumentado 
en las últimas semanas, pues del 11 al 18 
de julio fue del 22 por ciento y del 18 al 
25, subió a 23.1 por ciento.

En cuanto a los contagios, el asunto 
se vuelve grave porque las autoridades 
estimaron que por cada persona positiva 
a Covid-19 había por lo menos 8 personas 
más infectadas.

Por otra parte, José Antonio Martínez 
García dijo que las variantes actuales son 
más contagiosas, por lo que ahora cada 
paciente infectado puede transmitir el vi-
rus a su vez entre 8 a 12 personas más.

       SILVINO CUATE

CNDH DEFINIRÁ SI VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 ES 
DECISIÓN PERSONAL O DERECHO HUMANO: BARBOSA

Se acabaron las camas con 
ventilación mecánica en tres 
hospitales Covid de Puebla

Puebla, Pue. Al cierre de julio, la ocupación 
de camas con ventilación mecánica asistida 
de tres nosocomios Covid-19 en Puebla se en-
cuentra al cien por ciento, según datos de la 
Secretaría de Salud del sistema de Información 
de la Red IRAG.

De acuerdo al informe, el Hospital General 
de Cholula, el Hospital General de Izúcar de 
Matamoros y el Hospital Militar Regional de 
Puebla están al cien por ciento en ocupación de 
camas con ventilación mecánica asistida que 

para respirar, una vez que se han enfermado 
se Coronavirus.

 El registro indicó que el Hospital Regional 
del Issste tiene el 46 por ciento de ocupación, el 
Hospital General de Zacatlán tiene 33 por ciento, 

la Unidad Materno Infantil está al 31 por ciento.
En tanto que, el Hospital General de Zona 

20 del IMSS y el Hospital General de Teziutlán 
tiene el 11 por ciento de ocupación cada uno y 
el de menor porcentaje es el Hospital General 
de Tehuacán con el 8 por ciento.

Cabe recordar que, el secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García había informado 
que al registrarse un superávit en pacientes 
hospitalizados, comenzó la reconvención total 
del Hospital Norte, Huejotzingo, y los Cessas 
de San Aparecio y Cholula.

Además, en los últimos registros epidemioló-
gicos, cada día se han contabilizado aproxima-
damente 300 nuevos contagios, se espera que 
el pico más alto sea en septiembre. 

        SILVINO CUATE

En los últimos 
registros 
epidemiológicos, 
cada día se han 
contabilizado 
aproximadamente 
300 nuevos 
contagios, se 
espera que el pico 
más alto sea en 
septiembre.

Puebla, Pue- Luego de que se dio la 
a conocer que algunos poblanos se 
negaban a aplicarse la vacuna contra 
Covid-19, el gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta anunció que solicitará a la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) que haga una interpreta-
ción sobre si la aplicación de la vacuna 
es una obligación de las personas o un 
derecho humano.

En entrevista tras acudir a emitir 
su voto en Tehuacán sobre la consulta 
popular para enjuiciar a ex presiden-
te, Barbosa Huerta dijo que si hay un 
sector de la población que se niega a 
vacunarse.

Dijo que la negativa de aplicarse 
la vacuna, no sólo se da en ciudades, 
sino que también en comunidades, y 
que al no vacunarse atenta contra la 
salud pública.

“La Comisión que nos diga cuál es la 
interpretación que debe asumirse so-
bre la voluntad, el libre albedrío como 
se dice en la iglesia, para vacunarse o 
no, yo estoy en favor de que lo hagan, 
pero estamos en eso, los jóvenes están 

respondiendo bien”, pronunció.
Por separado, el mandatario poblano 

anunció la construcción del Libramien-
to Tecnológico-Seminario, la Central de 
Abasto y una Central Camionera, como 
parte de los proyectos que se llevarán 
a cabo en Tehuacán en conjunto con el 
Ayuntamiento.

Dicho proyecto, podría iniciar en un 

mes inicie, comenzaría con la construc-
ción del libramiento con cuatro carriles 
y camellón en medio.

para Tehuacán, pronto se arrancará 
el libramiento, seguramente el nuevo 
Ayuntamiento va traer obras de pavi-
mentación y de bacheo que tanto urge 

 SILVINO CUATE

La negativa de aplicarse la vacuna, no sólo se da en ciudades, 
sino que también en comunidades, y que al no vacunarse 
atenta contra la salud pública.
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Claudia Rivera espera una 
democracia participativa 
para enjuiciar a los ex 
presidentes
Puebla, Pue- Después de haber 
emitido su voto en la mesa re-
ceptora ubicada en el Museo Na-
cional de los Ferrocarriles Mexica-
nos, para determinar si se deben 
enjuiciar a ex-presidentes de la 
República, la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco dijo que es-
pera que la ciudadanía participe, a 

-
cia participativa.

En entrevista, la edil recordó 
que el 6 de junio se realizaron elec-
ciones para elegir a representantes 
popular, sin embargo, en esta oc-
asión es para determinar si se de-
ben enjuiciar a ex-presidentes.

“Yo espero la libertad que ten-
emos todas las personas que po-
damos participar, solamente es 
abonar a la democracia participa-
tiva, hemos hace unos meses, par-
ticipado en la democracia repre-
sentativa y creo que es un ejercicio 
que abona en el empoderamiento 
de la ciudadanía, para que sea el 
Puebla el que siempre vaya man-
datando, decidiendo, opinando y al 

que ir avanzando, independiente-
mente

Claudia Rivera dijo que todos 
los gobiernos deben impulsar más 
modelos de democracia participati-
va, esto con el objetivo de generar 
mayorías, para que el pueblo sea 
quien tome las decisiones impor-
tantes.  SILVINO CUATE

INE Puebla garantizó una Consulta Popular 
segura y con protocolos sanitarios

DIPUTADOS DE PUEBLA ASISTEN A CONSULTA 
POPULAR; MESA RECEPTORA DE AMLO CIERRA
Puebla, Pue- Mientras que en Puebla 
diputados de la actual Legislatura del 
Congreso local, salieron a votar en la 

Puebla se alcance el 40 por ciento que 
se requiere para validar este ejercicio, 
en México la mesa receptora donde po-
dría votar Andrés Manuel López Obra-

Para el caso de la entidad poblana, 

una de las primeras en acudir a las me-

Romero Garci-Crespo, quien acudió an-
tes de las 11:00 del día a ejercer su voto.

La congresista conminó en sus redes 
sociales, “hoy las y los mexicanos es-
cribimos una nueva página en la histo-
ria de la democracia; por medio de la 
#ConsultaPopular podemos decir que 
se tomen acciones en contra de quie-

nes saquearon y dañaron al pueblo de 
México”.  

Otra de las morenistas que acudió 

de Gobierno capitalina, Claudia Shein-
baum, no así, el presidente de la Repú-
blica, López Obrador, al haber abierto 
con retraso la casilla donde él votaría, 

-
narios.  AURELIA NAVARRO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asistió 
a votar con un retraso en su casilla, para después cerrar por falta de 
funcionarios. FOTO: 

Los poblanos que decidan participar este 
domingo en la Consulta Popular podrán 
hacerlo con tranquilidad en ejercicio de 
sus derechos político electorales pues la 
seguridad pública durante la jornada será 
garantizada por las corporaciones policia-

Durante la Sesión Extraordinaria Per-
manente, Marcos Rodríguez del Castillo, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, 
señaló que existe coordinación con las 
autoridades correspondientes en los ám-

-
lar por la seguridad de quienes acudan a 
ejercer su opinión.

Explicó que se aplicarán los mismos 
protocolos sanitarios que mostraron su 

de junio para proteger la salud de 493 
instructoras e instructores; 14 mil 705 

observadores aprobados, así como de 
quienes acudirán a las 2 mil 941 mesas 
receptoras a emitir su opinión.

Cabe recordar que no se instalarán 
mesas receptoras especiales, por lo que 
sólo se podrá participar en la mesa re-
ceptora correspondiente al domicilio que 
aparece en la credencial para votar de 
los 4 millones 759 mil 751 ciudadanos 
inscritos en la lista nominal electoral del 
estado.

Rodríguez del Castillo agregó que al 
participar, los ciudadanos poblanos enri-
quecerán la democracia y serán partícipes 
de la vida pública nacional.

para que las mesas receptoras comiencen 
-

domingo. Para ello las 15 Juntas Distri-
tales sesionan de manera permanente y 
la Junta Local da seguimiento al proceso.

BAJA PARTICIPACIÓN EN 
CONSULTA POPULAR EN LA CAPITAL; 
SIN INCIDENTES MAYORES: INE
El interés de los poblanos por participar 
en la Consulta Popular para determinar el 
juicio a los últimos cinco ex presidentes 
de la República es mínimo, al llegar por 
goteo entre 15 y 20 personas durante las 
primeras horas de este ejercicio.

De acuerdo a Marcela Sánchez Sosa, 
presidenta de las Mesa Receptora Bási-
ca en la capital del estado, destacó que 
la presencia de votantes a comparación 

junio, la de este domingo, ha sido “muy 
baja”.

más de 2 mil 942 mesas receptoras, entre 

Serdán”, lucen prácticamente vacíos o 

A decir de los capitalinos, algunas de 
las escuelas en la capital del estado abrie-
ron después de las 9:00 de la mañana, y 

-
vieron que llamar a los suplementes, por 

NO SE REPORTAN INCIDENTES: INE
En el estado de Puebla, la vocal de la or-
ganización electoral, Delia Pale Tepetla 

del Instituto Nacional Electoral (INE) re-
portó que durante las dos primeras horas 
de la Consulta Popular los incidentes que 

de propaganda cerca de las mesas recep-
toras.

Por su parte, el vocal ejecutivo del 
Consejo Local de este instituto, Marcos 

se ha logrado al corte de las 10:30 de la 
mañana la instalación de mesas recepto-

En el reporte de continuidad de la se-
sión que se instaló las primeras horas de 
este domingo, se reportó que en el Dis-
trito 06 se logró la instalación del 10 por 
ciento de las mesas receptoras; el Distrito 

-

mesas por reportar, por la misma razón 
que las anteriores.  Del resto de distritos 
las mesas receptoras se lograron instalar 
al cien por ciento.

Delia Pale Tepetla aclaró que en los 
puntos donde no se tiene el registro in-

Consulta Popular es porque los instructo-

uso de señal de internet, lo que está ge-
nerando que los reportes seriados estén 
llegando tarde al INE.    

“Sus casillas ya están instaladas en su 
totalidad, solamente que por la distancias 

instructores no se ha podido reportar la 
casilla instalada, pero ya están en este 
trabajo”.  AURELIA NAVARRO

Los incidentes que más se presentaron fueron la colocación de propaganda cerca de las mesas receptoras. FOTO: 
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PARTICIPACIÓN 
EN LA CONSULTA 
POPULAR ES 
IMPORTANTE PARA 
IMPEDIR ABUSOS 
DE PODER: COE
Puebla, Pue- El Consejo Nacional de Organis-

-

-

-

-

 ALMA MÉNDEZ

EQUIPO DE LALO 
RIVERA BUSCARÁ 
PROMOCIONAR 
A PUEBLA COMO 
DESTINO TURÍSTICO

-

-

González, refrendaron su compromiso de abo-

-

-
-

  AURELIA NAVARRO

INE alerta para detectar si 
partidos utilizaron recursos para 
promocionar Consulta Popular

Consulta Popular 
es un “show” de 
Morena, acusa 
Genoveva Huerta

-
-

-

-

-

-
-
-

En conferencia de prensa, 
-
-

a los ciudadanos, cumpliendo 
con los compromisos asumi-

-

-
-

-
sos, la caída de los recursos 

-
-

-

-

-

-
-
-

-
 

           AURELIA NAVARRO

Entre boletas 
sobrantes, falta de 
mesas receptoras 
y despilfarro 
concluye Consulta 
Popular

-
-

irregularidades en el manejo 

-

Algunos ciudadanos lamen-
-

-

Por no ubicar las mesas re-

-

En un sondeo realizado por 

su casilla, pero al acudir no 
-

-
cobedo formado por Cecilia de 

-

PAPELETAS SOBRANTES 
INUTILIZADAS

-

-

-

 AURELIA NAVARRO

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

    AURELIA NAVARRO
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LOS CIBERATAQUES, ESOS INTENTOS MALICIO-
sos de acceder a ciertas áreas digitales para 

dañar un sistema informático, pueden provocar 
fraudes, la pérdida de dinero o documentos con-
fidenciales o el robo de información personal.

En América Latina se registraron más de 41 
billones de intentos de ciberataques durante 
2020, y 34 por ciento de estos sucedieron en 
México, de acuerdo con una investigación reali-
zada por el servicio de inteligencia de amenazas 
de la empresa de ciberseguridad Fortinet, For-
tiGuard Labs.

“El año 2020 demostró la capacidad de los de-
lincuentes para invertir tiempo y recursos en 
ataques más lucrativos, como el ransomware 
(secuestro de datos). 

Además, se están adaptando a la nueva era del 
trabajo remoto con acciones más sofisticadas 
para engañar a las víctimas y acce-
der a las redes corporativas”, declaró 
Marcelo Mayorga, vicepresidente de 
Ingeniería de Fortinet para América 
Latina y el Caribe. 

Cuando se trata de ciberataques a estructuras 
estatales, estos suelen tener gran impacto por el daño que generan.

México: 
ciberataques 
a las dependencias 
de gobierno

BAJO ATAQUE

“También vemos una tendencia hacia los ata-
ques periféricos y no solo a la red central. El uso 
de dispositivos IoT y entornos industriales de mi-
sión crítica son algunos ejemplos de puntos de 
acceso para los delincuentes”, añadió.

En otra investigación, realizada en el reciente 
2018 por FortiGuard Labs, se reveló que más del 
60 por ciento de los ataques de ransomware en 
América Latina son originados en México. "Este 
país ha sufrido más de 21,000 intentos de descar-
gar o difundir ransomware detectados” en ese año.

Esto significa que México, ese año, enfrentó un 
promedio de 57 intentos de ransomware por día, 
todos los días. 

La empresa explicó que, como una metodolo-
gía popular del cibercrimen, el ransomware es un 
tipo de malware que encripta los datos en la com-
putadora de una víctima y retiene su contenido a 

cambio de un rescate. 
“La víctima luego debe pagar por 

una clave para descifrar archivos, 
a menudo recibiendo un mensaje 
instantáneo o un correo electrónico 

POR 

EMMA LANDEROS
 @EmmaLanderosM
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con instrucciones. El rescate suele exigirse en 
algún tipo de criptomoneda para mantener la 
anonimidad del ciberdelincuente, pero el pago 
no necesariamente equivale a la resolución del 
problema, ya que se sabe que en algunas oca-
siones los cibercriminales retienen la clave de 
descifrado incluso tras recibir el pago. Casi tres 
cuartos de los ataques de ransomware  obtienen 
acceso a través de correos electrónicos con archi-
vos adjuntos o vínculos para acceso a sitios web”.

ATAQUES CONTRA EL GOBIERNO
CUANDO SE TRATA DE CIBERATAQUES A ESTRUCTU-
ras de gobierno, estos suelen tener mayor im-
pacto por el daño que generan derivado de una 

“mayor sofisticación y grado de eficacia de los 
atacantes”, explicó Eduardo Zamora, country ma-
nager de Fortinet México.

-
cial y, con ello, pueden garantizar mayores posi-
bilidades de éxitos en el cibercrimen. 

EL CASO PEMEX
LA PARAESTATAL PETRÓLEO MEXICANOS INFORMÓ, A 
inicios de noviembre de 2019, que recibió “inten-
tos de ataques cibernéticos que fueron neutrali-
zados oportunamente”. En aquel momento dijo 
que hubo una afectación del 5 por ciento de sus 
equipos y que la producción, abastecimiento e 
inventarios de combustible estaban garantizados.

Días más tarde, la secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, afirmó que el ciberataque tuvo como 
resultado el secuestro de información de Pemex. 
Los delincuentes pidieron un rescate de 565 bit-
coins, equivalente a aproximadamente 4.9 millo-
nes de dólares. 

“No se va a pagar. Pemex es una empresa seria 
y está trabajando toda la gente de informática”, 
dijo la secretaria de Estado.

Ante la negativa, los atacantes exhibieron en el 
portal Dopple Leaks una gran cantidad de datos 
de alta importancia como planos de la infraes-
tructura, trabajos corporativos, información de 
clientes y proveedores, así como datos persona-
les de los empleados. 

EL CASO DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA TAMBIÉN FUE BLAN-
co de un ataque cibernético en febrero de 2020, 
por lo que, a manera de prevención, suspendió 
los trámites que realiza como dependencia.

"Ayer domingo 23 de febrero, a las 10:30 horas, 
se detectó un ataque cibernético en algunos servi-
dores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar 
que la información sensible de la Secretaría y de 
sus usuarios no se vio comprometida", informó.

En el documento también explicó que, "des-
pués de realizar una revisión exhaustiva, se iden-
tificaron afectaciones en algunos servidores de la 
Secretaría. Los servicios impactados fueron prin-
cipalmente los de correo electrónico y servidores 
de archivos”.

En marzo siguiente, la SE dio a conocer que 
“la capacidad operativa de la Secretaría de Eco-
nomía se ha ido recuperando de manera segura, 
paulatina y controlada. Como resultado, estamos 
en condiciones de reanudar los trámites y nues-
tras funciones con relativa normalidad”.

EL CASO INM
EL 3 DE ABRIL DE 2020, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
Migración (INM) interpuso una denuncia penal 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

“por intentar vulnerar la seguridad cibernética 
de la dependencia”.

El INM explicó que el jueves 2 de abril de 
ese año los sistemas de seguridad informáti-

“El año 2020 demostró la capacidad de los 
delincuentes para invertir tiempo y recursos en 
ataques más lucrativos, como el ransomware”.
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Vuela vivienda por explosión 
de pirotecnia en Tlahuapan
No hubo 
víctimas ni 
heridos tras 
explotar 
vivienda con 
pirotecnia en 
Tlahuapan

Santa Rita Tlahuapan, Pue. 

-

-
-

-

-

-

-

   CAROLINA GALINDO

PELIGROSA LA AUTOPISTA 
TLAXCO-TEJOCOTAL, EN LA 
SIERRA NORTE DE PUEBLA
Por la noche y madrugada por esta carretera es 
peligroso porque se corre el riesgo de perder la vida

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

 ADÁN GONZÁLEZ

PROTESTAN GUARDIAS 
CIUDADANOS DE SAN 
PEDRO CHOLULA; SE 
INCONFORMAN POR 
DESCUENTOS SALARIALES

Personal administrativo y 
Policía Turística también fue 
afectado con esta medida

-

-

-
-

-

 REDACCIÓN
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Conforme vayan avanzando las jornadas, la realidad será más evidente 

para el equipo de la franja, que irá encontrando equipos mejor armados 

y mucho más cohesionados.

El panorama no pinta bien después de la derrota de dos por cero frente 

a unas Chivas que jugaron prácticamente con su segundo equipo y que 

fueron capaces de vencer a una franja que también tuvo sus bajas y que 

se mostró inoperante al frente al no contar con Tabó.

Se va a visitar a un América que tampoco anda muy bien que digamos, 

pero que puede poner al equipo de Larcamón en el paredón en caso de 

derrotarlo, pues lo dejaría con un punto de nueve disputados y la cosa 

empezaría a ponerse ‘prieta’.

Esperemos que con el regreso a la alineación de Segovia y Tabó, la escua-

dra pueda aspirar a traerse un buen resultado del estadio Azteca el 

próximo fin de semana.

EL CUAUHTÉMOC, UN ANTRO
Con la novedad de que los empleados del Club Puebla han aprovechado 

la pandemia de buena manera para acondicionar dos palcos en especial 

dentro del Cuauhtémoc, el del Gobierno del Estado y el palco Fundado-

res que está atrás del palco de la directiva en la zona vieja del estadio.

Le platico:

Resulta que con la llegada del Sr. Luis Torres que como lo comenté en 

anteriores entregas, venía de haber sido corrido del Atlas de Guadalajara 

por malos manejos, las cosas se movieron en el estadio ante la salida de 

Pablo Boy quien partió a Mazatlán.

El Sr. Torres tomó el Minicopper que utilizaba Boy para de inicio rondar 

a las chicas del marketing, invitándolas al restaurante la 3ra. Ronda con 

quien el equipo tiene intercambio a cambio de consumos, por lo que no 

paga la cuenta al cargársela al equipo.

Se vino la pandemia y ante la imposibilidad de asistir a restaurantes, se 

le ocurrió la brillante idea de utilizar el palco del Gobierno del estado 

para sus francachelas, acompañado de Alejandro Amador, conocido en 

el estadio como el ‘saquen a esos pinches indios’, quien fungía como 

coordinador de eventos y Eduardo Mota quien en esa época era el bode-

guero del estadio.

Grandes fiestas llevaron a cabo con la gente del estadio y de confianza 

de las oficinas del Puebla al grado de utilizar los televisores del palco y el 

equipo de sonido para terminar las borracheras a altas horas de la noche.

Cuando el acceso al estadio se volvió a dar y tomando en cuenta que el 

Gobernador Miguel Barbosa utiliza el palco para llevar niños del DIF 

estatal a los partidos, la gente que administra el palco se encontró con 

un espectáculo grotesco cuando fueron a limpiar el mismo, vómitos y 

heces en los baños, así como los restos de las grandes pachangas por lo 

que optaron por mandar a cambiar chapas y asegurar el palco.

No conformes con eso y ante la imposibilidad de accesar al palco del 

Gobierno del Estado, optaron por pasarse al palco Fundadores donde 

hasta bandas norteñas han llevado para amenizar las fiestas clandestinas 

que, según me platican, algunos asistentes terminaban prácticamente 

al amanecer.

Gracias a los favores recibidos, tanto Alejandro Amador como Eduardo 

Mota fueron ascendidos en sus puestos y sueldos, el primero como Gerente 

del estadio y el segundo como Gerente de mantenimiento.

En las pachangas se hizo presente la gente del staff liderada por el lla-

mado profe. David quien es el los encabeza y obviamente invitados e 

invitadas especiales.

Así hasta se antoja trabajar en el Club Puebla bajo la tutela del Rogelio Ro(b)

a, que ya vimos que no nada más roba, sino también se divierte y bien.

Provecho.

Luego nos preguntamos por qué vandalizan los palcos del estadio Cuau-

htémoc? Ahí está la respuesta.

Hasta aquí mi reporte.

Nosotros como siempre seguiremos en línea. 

Hasta la próxima.

Twitter@pepehanan

EN LÍNEA DEPORTIVA
Pepe
Hanan Realidades futbolísticas y el antro más grande de Puebla
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Se instalaron 99.98% 
de mesas receptoras para 
Consulta Popular; siete 
quedaron pendientes, 

INFORMÓ INE
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Al corte de las 16:00 horas de este domingo se 
han instalado 57,014 mesas receptoras para la 
consulta popular, lo que equivale aproximada-
mente al 99.98% del total, informó el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el organismo siete no fueron 
instaladas: 1 en Baja California, 4 en Chiapas y 2 
en Veracruz. De otras seis no cuentan con infor-
mación disponible, pues al estar ubicadas en zo-
nas apartadas de Sinaloa y Chihuahua, no cuen-
tan con vías de comunicación rápida.

En conferencia de prensa, el secretario Eje-
cutivo del INE, Edmundo Jacobo, indicó que hay 

476 incidentes, una cifra que consideró baja en 
comparación con los más de 6 mil 600 que se 
presentaron en la elección del pasado 6 de junio.

Este domingo, las y los ciudadanos pueden 
participar en la primera consulta popular de la 
historia del país y pondrán a prueba un meca-
nismo novedoso en la democracia mexicana que 
ha costado 528 millones de pesos, y para cuya 
instrumentación, en menos de un año, se reco-
rrió un camino de tropiezos y jaloneos entre ins-
tituciones como la Presidencia de la República, 
el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el 
propio árbitro electoral.

Durante el proceso, Beatriz Gutiérrez Müller, 
coordinadora del proyecto Memoria Nacional His-
tórica y Cultural de México, reclamó al Instituto 
Nacional Electoral (INE), no haber podido vo-
tar en una mesa receptora especial especial, de 
acuerdo con Reforma. 

“Gracias, INE México por no permitirme votar 
en una mesa receptora especial para ciudadanos 
en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la de-
mocracia selectiva!”, escribió Müller en su cuenta 
de Facebook.

Ante el reclamo, el presidente de Instituto, 
Lorenzo Córdova, respondió a Gutiérrez Müller 
que “a lo mejor no está bien informada, la casilla 
donde ella está registrada para votar el INE re-
gistro su nuevo domicilio y actualizó su situación 
registral junto con la del señor presidente hace 
algunos meses.

“La casilla está funcionando y está instalada, 
ahí está esperándola su boleta. Probablemente le 
hayan informado mal, cuando quiera votar hasta 
las 6 de la tarde va estar esperándola la boleta 
correspondiente”.

Córdova también explicó que no se instalaron 
casillas especiales porque son muy “complicadas” 
de administrar porque no tienen un listado nomi-
nal y cuando se pidió el presupuesto al legislativo 
“la Cámara no atendió”.

Hasta el momento en redes sociales se ha in-
formado la baja participación ciudadana en algu-
nas entidades del país y la Ciudad de México.

En entidades como Puebla 60% de funciona-
rios de mesas receptoras rechazaron participar en 
la consulta popular, informó el INE del estado. 
Asimismo dijo que se sustituyeron 8 mil 937 fun-
cionarios, bajo el argumento que “se encontraban 
enfermas y algunas desaparecidas”.

En regiones como Cuautla, medios locales in-
dicaron que durante la mañana se ha visto poca 
participación ciudadana, así también ha sucedido 
en entidades como Chiapas.

Este domingo a las 7:45 de la mañana se inició 
la instalación de casillas y mesas receptoras de 
votos de la la primera consulta popular a nivel 
federal en el país.

La jornada electoral dio inicio a las 8:15 de la 
mañana y estuvo encabezada por el titular del 
INE, Lorenzo Córdova, quien dijo que “el día de 
hoy estamos iniciando una nueva modalidad de 
participación de la ciudadanía en la vida demo-
crática del país; por primera vez en la historia de 
nuestra democracia en todo el territorio nacional 
se llevará acabo una consulta popular para que 
los 93.6 millones ciudadanos inscritos en la lista 
nominal puedan manifestar su opinión sobre un 
tema que ha sido considerado de trascendencia 
nacional”.  REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

El INE informó que las 
mesas que no pudieron 

ser instaladas para la 
consulta popular están 
en Chiapas, Veracruz, 

Baja California.




