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El nuevo Patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), dio a conocer que el Juez Primero de Distrito en 
Materia de Amparo Civil en el Estado de Puebla, negó la suspensión definitiva a integrantes de la Fundación Jenkins, ya 
que pretendían retomar la administración de la Fundación Universidad, de dicha casa de estudios.
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 FGE investiga a legisladora suplente y a su pareja sentimental; era un hecho 
conocido en Tecamachalco, afirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa
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15 mil muertes 
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 El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, se deslindó de 
la detenida PAG. 7PAG. 7
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ANGELOPOLITANAS

INAUGURA RECTOR ALFONSO 
ESPARZA ORTÍZ NUEVO 
EDIFICIO PARA ARPA

Cuenta con aulas, laboratorios y talleres 
especializados para actividades profesionales 
específicas

“Estoy agradecido con el Rector Alfonso Esparza Ortiz, quien 
siempre se ha detenido a escuchar las demandas de la comu-
nidad universitaria y gracias a su compromiso los estudiantes 
tendrán espacios para actividades especializadas que propician 
el mejor desarrollo de la producción artística”, aseguró el direc-
tor de ARPA, Víctor Alejandro Ruiz Ramírez.

3 en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, el cual brinda-
rá espacios académicos y administrativos para las licenciaturas 
en Mercadotecnia y Medios Digitales, Artes Plásticas, Cinemato-
grafía y Arte Digital.

Multiaulas 1 del Complejo Cultural Universitario. Cuenta con au-
las, laboratorios y talleres especializados para la realización de 

-
ne de un set de cine, pantalla verde, cámara Gesell, almacenes 

posproducción, así como equipo de cómputo y bodega.

Con la detención de la legisladora de Morena 
Sandra Cadena, hay más objetivos políticos que 
verdaderamente hacer justicia.
La diputada suplente del distrito de Teca-
machalco era investigada hace tiempo, pero 
fue el miércoles cuando la detuvieron con su 
pareja, un ex policía Federal, que a decir de los 
trascendidos llevaban un cargamento de armas de 
alto calibre, granadas y algunas de uso exclusivo 

del Ejército. Se les acusa de dedicarse a venderlas 
a las bandas criminales de la región.
No es un asunto nuevo, entonces, y no se lo advirtieron a 
su partido, por una razón: era protegida de la presidenta 
municipal de Tecamachalco, quien es influyente en la polí-
tica local.
El influyente y bien informado director de La Jornada de 
Oriente, Fermín García, apuntó ayer en su columna Cuicat-
lán que:
“Los autores de este escándalo mayúsculo de Morena en 
Puebla son sin duda alguna Edgar Garmendia de los Santos y 
Carlos Evangelista Aniceto, quienes fueron los responsables 
del otorgamiento de las peores postulaciones de Morena. 
El primero de ellos en su calidad de dirigente interno del 
partido y el segundo, como responsable del órgano nacional 
de candidaturas.
“Y un tercer personaje que sale salpicada en el follón de las 
malas candidaturas de Morena es la presidente municipal de 
Tecamachalco, Marisol Cruz García, quien se destaca por 
su catastrófico gobierno municipal que concluye el próximo 
14 de octubre.
“Marisol Cruz fue quien gestionó y presionó en Morena 
para que a Sandra Nelly Cadena la dieran la candidatura a 
diputada local del distrito de Tecamachalco. Como finalmente 
esa posición se la concedieron a la ex regidora María Ruth 
Zárate Domínguez, a Cadena Santos le dejaron la suplencia.
“Sandra Nelly Cadena fue una de las consentidas de la edil 
de Tecamachalco, no solo porque le otorgó el cargo de 
secretaría general del ayuntamiento, sino porque al inicio 
de su administración la había propuesto para que fuera la 
rectora de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTT)”.
Por lo visto, política y crimen organizado están vinculados. 
Pronto habrá más noticias derivadas de este escándalo que 
contribuye a negociar en la coyuntura política que se vive 
en el partido del presidente López Obrador.

La Comisión Nacional del Agua en Puebla informó 
que el nivel de almacenamiento de la presa Manuel 
Ávila Camacho, Valsequillo, llegó al 100% de su 
capacidad.
De acuerdo con los registros de captación de 
agua que se han observado durante los últimos 
días, comience a verter sus aguas por el río 

Atoyac, lo cual no implica riesgos en la seguridad de la presa.
En caso de que el embalse comience a verter hacia el río 
Atoyac, es posible que se incremente su nivel en los pobla-
dos de El Calvario, Tzicatlacoyan, Atoyatempan, Molcaxac, 
Huatlatlauca, Coatzingo y Copalcotitla.
Conagua pidió a las autoridades municipales y estatales, y 
a los cuerpos de Protección Civil que implementen medidas 
preventivas que permitan minimizar cualquier riesgo ante 
el posible incremento de los niveles de agua.

Ayer, la periodista Lydia Cacho informó que 
un tribunal ordenó a la Fiscalía General de la 
República desactivar la ficha roja solicitada 
a la Interpol en contra de Kamel Nacif Borge, 

quien fue señalado por orquestar y pagar la tor-
tura de la escritora -en diciembre del 2005-, así 

como por trata de blancas y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.
En su cuenta de Twitter, Cacho dio a conocer esta infor-
mación, en la que comenta que la orden de retirar la ficha 
fue dada este 23 de septiembre, fecha en la que se con-
memora el Día Internacional contra la Explotación Sexual 
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
“El 23 de septiembre 2021 el tribunal ordenó a la @FGR-
Mexico que desactive la #AlertaRojaInterpol contra Kamel 
Nacif Borge, el pederasta que ordenó mi tortura”, escribió.
En este sentido, la activista de los derechos humanos, 
expuso que 16 años de batalla judicial fueron “desactivados 
por una magistrada corrupta”, Selina Haidé Avante Juárez, 
del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, quien el 
pasado mes de julio ordenó a las autoridades de Líbano a 
liberar a Kamel Nacif.

La rectora interina de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, Cecilia Anaya Berríos., señaló que 
trabaja en la recuperación de las instalaciones 
de la universidad y que los recursos legales 
contra el nuevo patronato avanzan.

“Tenemos que contar, que, estamos trabajando para 
resolver el conflicto lo antes posible. Yo soy la primera que 
quiero regresar al campus, pero desgraciadamente sigue 
tomado, no contamos con la posesión física del mismo”, 
comentó en un video institucional.
Expresó que la comunidad escolar tiene molestia, dolor, 
enojo, desesperación, e incluso angustia, de no saber qué 
va a pasar, pero hizo el compromiso de que las cosas van 
a mejorar.
Horas después, se supo que el Juez Primero de Distrito 
en Materia de Amparo Civil en Puebla negó la suspensión 
definitiva por medio de la cual la Fundación Universidad 
de las Américas Puebla regresaría totalmente a la familia 
Jenkins de Landa.
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AMLO ACUSA A ESPAÑA POR NO 
ENCONTRAR UNA VACUNA VS LA 

VIRUELA EN LA COLONIA
El presidente López Obrador arremetió contra España 
por no encontrar una vacuna contra la viruela en la 
época de la Colonia

ESPAÑA RENUEVA ANTE LOS 
CANCILLERES LATINOAMERICANOS 

QUE SERÁ SU VOZ EN LA UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
Albares, mantuvo por vez primera una reunión 
conjunta con sus homólogos de América Latina

COFECE SANCIONA A 17 CLUBES 
DE LIGA MX POR ‘PACTO DE 

CABALLEROS’ Y TOPE SALARIAL
Cofece sancionó a 17 clubes de Liga MX por imponer un 
tope máximo salarial a jugadoras de la rama femenil y por 
el ‘pacto de caballeros’

ALEJANDRO SANZ TENDRÁ UNA 
ESTRELLA EN EL PASEO DE LA 

FAMA DE HOLLYWOOD
El cantautor español Alejandro Sanz develará su 
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dedi-
cada en la categoría de grabación
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EXTORSIÓN POR PAGO DE PISOFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Había indicios de que el estado de Puebla se salvaría 
de la plaga de extorsionadores del crimen organizado 
que cobran piso en entidades y ciudades importantes 
de la República, no es así. Empresarios de franqui-
cias informaron esta semana que han sido víctimas 
de cobro de derecho de piso por bandas instaladas 
en el estado.
Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente en temas de 
seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, destacó 
que hasta el momento se han registrado siete casos 
en municipios de la zona metropolitana del estado 
como Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula.
Debido a la pandemia por Covid-19 el delito se contuvo 
unos meses; sin embargo, a raíz de la reapertura de 
más sectores de la economía local, los empresarios 
empezaron a reportar incidentes de este tipo.
Previo a la emergencia sanitaria se registraron 77 
casos de intento de extorsión y cobro de piso que 
fueron reportados a las autoridades policiacas y los 
investigaron.
“Si nos ha pasado, tenemos detectadas dos vialidades 
importantes de Puebla en dónde se ha dado este tipo 
de casos por eso hemos buscado la coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque 
no todos son en Puebla Capital”, apuntó.
Reconoció que son pocas las víctimas que presentan 
una denuncia formal, toda vez que tienen miedo a 
sufrir venganzas de los delincuentes.
Las alarmas están encendidas, porque no tarda en que 
llegue al comercio establecido de la capital, en especial 
por la invasión de integrantes del Cártel Tepito, cuya 

influencia empieza a crecer entre los ambulantes y 
es que los usan como sus narcomenudistas.
El problema es delicado y un ejemplo, son los hechos 
del domingo pasado en Salamanca, Guanajuato, cuando 
fueron sacrificados dos empresarios de restaurantes 
que se negaron a pagar por el piso a las bandas y 
estas enviaron una bomba que terminó con sus vidas 
de inmediato.
La extorsión es uno de los delitos que más practi-
can los integrantes del crimen organizado. Puebla no 
puede ser víctima de quienes exigen cantidades de 
dinero para no dañar un negocio y en casos extre-
mos generar terror y matar a quienes se resisten a 
cumplir sus caprichos.
Vale decir No.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
México no tiene suficientes problemas con la pan-
demia, la desaparición de innumerables contrapesos 
del Ejecutivo federal, la inseguridad, el avance de los 
cárteles de la delincuencia organizada y una pasmosa 
pulverización de la economía. 
Ahora, lo que sigue es reescribir la Historia.
Y qué mejor forma de iniciar ese proceso que erra-
dicando a Cristóbal Colón
 Por lo pronto, el 6 de septiembre ya se pusieron en 
marcha los procesos para erradicar a ese indeseable 
personaje.
“Algunas senadoras de Morena presentaron un punto 
de acuerdo, en donde pedían que pusiéramos a Colón, 

en un reconocimiento como un gran personaje inter-
nacional, en una zona que se llama el Parque de 
las Américas y ahí donde está la Glorieta de Colón 
hagamos una escultura dedicada a la Mujer Indígena”, 
documentó Claudia Sheinbaum.
“Después de ese punto de acuerdo hemos estado 
recibiendo muchas cartas de distintas naciones, pue-
blos, culturas originarias y por ahí nos va a ayudar 
Pedro Reyes, que es un gran escultor mexicano, que 
está haciendo una escultura de la Mujer Olmeca, que 
es el origen de los orígenes (sic)”, informó la física 
por la UNAM.
‘Tlalli’, es el nombre de la escultura de una mujer, 
inspirada en las colosales cabezas olmecas, quien, 
se dijo, ocupará el lugar de Cristóbal Colón, aunque 
ya pudieron cambiar.
Los malosos dicen que ocurrencias como ésta se 
conectan con la de reescribir los libros de texto gratuito 
y todo esto en un proceso a contrarreloj hacia 2024.
El Palacio Nacional tiene prisa por inventar cajas 
chinas al costo que sea.
Si no hay motivos para entrar en la Historia, lo mejor 
es reescribirla.
Cuesta trabajo creer la cantidad de años y dinero 
público que costará reconstruir a un país entero, en 
el que la ocurrencia hizo lo imposible, como hacer 
parecer a la fatuidad y al oropel como dignos de 
imitación. Qué cosa.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Secretaría del Trabajo exhorta 
a no caer en extorsiones de 
movilidad laboral a Canadá

Puebla, Pue- El director de Partici-
pación y Empleo de la Secretaría de 
Trabajo, Ever González de la Cruz, in-
formó que exhortó a los poblanos a 
no dejarse sorprender por personas 
sin autorización legal en movilidad 
laboral, al reiterar que la Secretaría 
de Trabajo y el SNE son las únicas 
instancias autorizadas en la entidad 
para colocar a trabajadores en el ex-
tranjero de manera pública.

Esto tras darse a conocer que cer-
ca de 40 personas de la Sierra Norte, 
principalmente de Xicotepec, fueron 
engañadas por una persona que les 
ofreció trabajar en Canadá, por lo 
que les pidió 7 mil pesos a cada uno 

para realizar trámites, para después 
citarlos en el Aeropuerto de CDMX, 
donde se dieron cuenta del engaño.

González de la Cruz, mencionó que 
la dependencia estatal apoya a los 

así como con la vinculación con em-
pleadores, quienes además de otorgar 
el salario correspondiente, pagan el 
traslado, alimentos y hospedaje.

El director de participación y em-
pleo, señaló que, ante un posible 
fraude o abuso, las y los afectados 
deben acudir al área de Movilidad 

-
pendencia, ubicada en Callejón de 
la 10 Norte 806, Paseo San Francis-

co, Barrio de El Alto. Además, dijo, 
pueden ingresar al portal www.em-
pleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranje-
ro o comunicarse en línea directa al 
222-232 5547 o al 222 246-4457, ex-
tensiones 114, 228, 229 y 222.

Cabe mencionar que la Secretaría 
del Trabajo en coordinación con el 
Servicio Nacional de Empleo (SNE), a 
través del programa movilidad laboral, 
ha apoyado este año a mil 870 traba-
jadores agrícolas para que laboren en 
Canadá, el cual está enfocado a perso-
nas que trabajan en el campo, quienes 
son sometidos a un examen para 
demostrar conocimiento y dominio en 
esta materia.  ALMA MÉNDEZ

SUBE EL PRECIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EN PUEBLA CAPITAL
Puebla se colocó en el lugar 35 de 55 ciudades con la 

-
-

to, por lo que estuvo por arriba del promedio nacional, 

Durante la primera quincena de septiembre el Índice 

ambas ciudades del estado de Puebla volvieron a incre-
mentar el precio de sus productos y servicios, pese a 
que en el mes de agosto fueron los municipios con los 

Ante este panorama, los alimentos que registraron 
un aumento en su costo fueron los ejotes con 37.11 
por ciento, la cebolla con 16.02 por ciento, el jitomate 
con 11.94 por ciento, los aceites vegetales con 3.0 por 
ciento, la leche con 0.86 por ciento, y los refrescos con 
0.74 por ciento.

No obstante, el índice de precios de la Canasta de 
Consumo Mínimo (CCM) registró una variación al alza 
de 0.54% quincenal en 176 productos y servicios; esto 
comprende alimentos, bebidas, salud, prendas de vestir; 
muebles, transporte, educación y otros.

En tanto que para el rubro de servicios que incre-
mentaron su precio fueron la educación primaria con 
2.30 por ciento, el gas LP con 2.26 por ciento, automó-
viles con 0.64 por ciento, y la gasolina de bajo octanaje 
con 0.38 por ciento.  ALMA MÉNDEZ
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Revés a Fundación Jenkins, 
juez dio control legal a 
Nuevo Patronato UDLAP

Con cadena humana 
exigen en Puebla 
vacunas anti Covid para 
niños y adolescentes
Puebla, Pue. Cerca de un centenar de 
estudiantes adheridos a la Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (FNERRR), se manifes-
taron a las afueras del Ayuntamiento de 
Puebla, para pedir que sean inmuniza-
dos contra el Covid, para que puedan re-
gresar a las aulas de manera presencial.

Esto como parte de las cadenas 
humanas que se realizaron este día 
en diversas entidades federativas para 
exigir al Gobierno Federal, la vacu-
nación a menores de edad.

Acompañados de pancartas donde 
se leía “Los adolescentes y menores 
se están exponiendo en las aulas, ex-
igimos vacunas para ellos”, “Exigimos 
vacunas para todos los estudiantes”, 
“¿Por qué en Cuba Sí en México no?”, 
“Alto a las improvisaciones de la 4T, en 
esas condiciones regresar a las aulas 
es ir al matadero”.

Dentro de su manifestación critic-
aron que, para las jornadas de salud 
que se realizan tanto en la capital 
poblana como al interior del estado, 
sólo es para personas de 18 años en 
adelante y estudiantes que cuentan 
con menor edad no están contem-
plados dentro de estos ejercicios de 
vacunación, cuando el porcentaje de 
menores de edad es alto tanto en 
Puebla como en el país, por lo que, re-
iteraron la petición de vacunación para 
niños y adolescentes.

“¿Por qué los que tenemos 12, 13, 
14 años no tenemos derecho a va-
cunarnos si asistimos a la primaria y 
secundaria, ¿por qué no nos pueden 
vacunar?”.  ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. El nuevo Patronato de la 
Universidad de las Américas Puebla (UD-
LAP), dio a conocer que el Juez Primero 
de Distrito en Materia de Amparo Civil en 
el Estado de Puebla, negó la suspensión 

Jenkins, ya que pretendían retomar la ad-
ministración de la Fundación Universidad, 
de dicha casa de estudios.

De acuerdo a un comunicado, esta re-
solución tiene como consecuencia que el 
Nuevo Patronato, que actualmente tiene 
control de la UDLAP, siga ejerciendo sus 
funciones.

Señalaron que la familia Jenkins y el 

ex rector Luis Ernesto Derbez, promovie-
ron un amparo tratando de echar abajo 
esa decisión y recuperar el control y so-
bre todo los recursos de la FUDLAP, sin 
embargo, el Juez que conoce del juicio 
de amparo consideró que la remoción del 
patronato y designación de sustitutos.

Se mencionó que se sigue investi-
gando los desvíos de recursos e impedir 
que asuman nuevamente el control de la 
Fundación y la Universidad, ya que, a su 
decir, pone en riesgo a la sociedad y es-
pecialmente al alumnado de la UDLAP.

“De las acusaciones y órdenes de 
aprehensión que pesan en contra de la 

familia Jenkins y sus abogados, así como 
contra Luis Ernesto Derbez y sus colabo-
radores por desvíos multimillonarios co-
metidos contra la Fundación Universidad 
de las Américas Puebla y la Fundación 
Mary Street Jenkins”, se cita en la misiva.

Finalmente, reiteró que ante esta si-
tuación el 28 de abril pasado, en una 
sesión extraordinaria de la Junta para el 
Cuidado de las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de Puebla, dicho orga-
nismo removió a la familia Jenkins de su 
encargo como patronos de la FUDLAP, y 
designó a un patronato sustituto. 

                                    ALMA MÉNDEZ

POSIBLE EVACUACIÓN DE HOSPITALES Y 
SUSPENSIÓN DE CLASES EN 7 MUNICIPIOS 
POR RIESGO DE DESBORDAMIENTO DE 
PRESA VALSEQUILLO

Puebla, Pue. Después de que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) informó que 
el nivel de la presa Manuel Ávila Camacho, 
en Valsequillo, se encuentra al 99.37% de 
su capacidad y se podrían abrir las com-
puertas para liberar el líquido, el gober-
nador Miguel Barbosa Huerta alertó que, 
de tomar esta decisión, un total de 13 lo-
calidades en 7 municipios podrían sufrir 

afectaciones.
Por ello, solicitó a la Secretaría de Go-

bernación realice un dictamen sobre lo 

y la apertura de la presa, para tomar las 
medidas necesarias, y de ser necesario 
evacuar la zona.

“Le he pedido a la Secretaría de Go-
bernación que nos haga durante el día 

de hoy una especie de dictamen sobre 
-

damiento, o la apertura de presas, el tipo 
de afectaciones que podría haber a comu-
nidades, a unidades médicas, a unidades 
escolares, a juntas auxiliares, todo lo que 

Agregó que la Secretaría de Salud 
también ya se encuentra realizando una 
evaluación de las unidades médicas que 
podrían ser afectadas, y de haber pacien-
tes, éstos puedan ser trasladados a otros 
hospitales.

“La Secretaría de Salud para poder re-
visar todo lo que pueda tener riesgo, si 
hay algunos pacientes en esas unidades 
médicas, vamos a reubicarlos. No nos va a 
pasar lo de Tula, no nos va a pasar”, dijo.

Agregó que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) también está haciendo lo 
correspondiente para la evaluación de es-
cuelas, y de ser necesario, la suspensión 
de clases.

“Si también hay situaciones en escue-
las, pues se podría ordenar la suspensión 
de clases en algunos lugares, eso ya lo 
está viendo la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) ya tiene dispuestas fuerzas para 

En su intervención, la secretaria de 
Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral listó 
las 13 comunidades en riesgo:

Tepenene, en Tzicatlacoyan
Barrio Los Cañaderos, en Atoya-
tempan
Barrio de San Juan, en Molcaxac
Copalcotitla, en Huatlatlauca
Barrios de La Cruz y San Vicente, 
así como la inspectoría de Zara-
goza, en Coatzingo
Francisco Ferrer y Tejalpa, en Te-
huitzingo
Platanoaya, en Ahuatlan
El Calvario, Cuautla y Ahuatepec, 
en Tecali de Herrera

 SILVINO CUATE
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El Coronavirus ha cobrado la vida 
de casi 15 mil poblanos desde 2020

85% de muertos por 
Covid-19 no habían sido 
vacunados: SSA Puebla
Puebla, Pue. El secretario de Salud en 
Puebla, José Antonio Martínez García, 
dio a conocer que más del 85% de las 
personas que han fallecido por Co-
vid-19 no habían sido vacunados, por 
ello pidió a toda la población acudir a 
su centro de atención el día correspon-
diente de la jornada de inoculación.

Además, el secretario dijo que ac-
tualmente el índice de positividad se 
encuentra al 51.2 por ciento.

Agregó que la mortalidad hospi-
talaria por Coronavirus corresponde 
a pacientes de entre 45 y 55 años 
con comorbilidades, siendo la de ma-
yor incidencia la obesidad severa, 
diabetes, hipertensión y problemas 
cardíacos.

“La mortalidad hospitalaria ge-
neralmente se da, ahora tenemos el 
rango de edades entre 45 y 55 años 
y se da por comorbilidades, la princi-
pal ahora que estamos viendo es la 
obesidad, es una obesidad severa, y 
las comorbilidades que normalmente 
ataca este terrible virus que son hi-
pertensión, diabetes, que son a los 
cardiópatas”, declaró.

Comentó que en la jornada actual 
se vacunación en 102 municipios se 
han aplicado 156 mil 414 dosis contra 
Covid-19 a personas de 30 y 40 años.

En este mismo sentido, el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 

para los poblano.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. La Secretaría de Salud de 
Puebla registró 363 nuevos infectados 
de Coronavirus en comparación con 
los datos de ayer son 44 casos más, 
también se contabilizaron 52 defun-
ciones, actualmente hay 115 mil 232 
casos positivos acumulados y 14 mil 
923 muertos.

El secretario de Salud de Puebla, 
José Antonio Martínez García explicó 
que en todo el estado hay mil 432 casos 
activos distribuidos en 95 municipios, es 

decir el Covid-19 tiene presencia en el 
43 por ciento de la entidad.

Además se tienen registrados 883 
pacientes hospitalizados, de éstos 127 
están graves, por lo que requieren ven-
tilación mecánica asistida.

En su turno, la titular de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), Ana Lucía 
Hill Mayoral, informó que hay 45 reos 
contagiados que están en el Centro de 
Internamiento Especializado para Ado-
lescentes (Ciepa).  SILVINO CUATE

883
PACIENTES hospitalizados 
registrados, de éstos 
127 están graves, por lo 
que requieren ventilación 

mecánica asistida.

INVIERTEN 28 MDP EN 
PREVENCIÓN DEL COVID 
EN ESCUELAS CAPITALINAS
Puebla, Pue. El titular de la Secretaría de Bienestar del Ayun-
tamiento de Puebla, Enrique Glockner Corte, dio a conocer la 
inversión de 28 millones de pesos para impulsar acciones para 
prevenir los contagios de Covid-19 en las escuelas del municipio.

El funcionario municipal explicó que se entregaron 245 mó-
dulos de lavamanos en 91 instituciones de educación básica, los 

Además se han entregado kits de salud y de limpieza en 51 
escuelas, entre los artículos que tenían son: careta protectora, 
paquete con 10 cubrebocas, toallas desinfectantes y gel anti-
bacterial.

Aseguró que, a través del programa Sentirse Bien se atendie-

ron a 25 mil 778 personas de septiembre 2020 a agosto 2021, a 

de enfermería, nutrición y atención psicológica.
Detalló que los tres servicios con mayor demanda fueron los 

de enfermería (12 mil 72), las consultas generales (cuatro mil 
963) y la atención psicológica (cuatro mil 768).  SILVINO CUATE

Jaloneos en el Congreso 
de Puebla por las 
Comisiones legislativas
Puebla, Pue. El cabildeo político por la 
asignación de Comisiones al interior del 
Congreso local, continua, las primeras cin-
co fueron dadas al PT, MC, PRI, PVE y PAN, 
para este partido se creó una nueva Comi-
sión de Parlamento Abierto. 

En la Comisión de Igualdad de Género, 
que estaba encabezada por el PRI, ahora 
quedará Nora Merino coordinadora del PT.

En Infraestructura, que estaba encabe-
zada por el PT, ahora fue asignada a Fer-
nando Morales Martínez del partido Movi-

miento Ciudadano.
Para Economía, que estaba al frente el 

PVE, ahora fue entregada al diputado plu-
rinominal por el PRI, Néstor Camarillo, y 
quien además fue reelecto como dirigente 
estatal de este partido en Puebla. 

En la Comisión de Parlamento Abierto, 
que es de nueva creación, fue asignado 
como presidente el diputado Eduardo Al-
cántara del PAN.

Para la Comisión de Medio Ambiente, 
que estaba en manos de Morena, ahora 
quedo Jaime Natale del PVEM. 

La pasada Legislatura contó con 39 co-
misiones, ahora se están haciendo ajustes 

-
mados, y cuántas de estas desaparecerán 
o cambiarán de nombre.  AURELIA NAVARRO
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EN PUEBLA CERO 
TOLERANCIA A 
CRIMINALES QUE 
TIMAN Y TRAFICAN 
A MIGRANTES
Puebla, Pue. Ante el supuesto fraude 
que vivieron poblanos por parte de una 
empresa canadiense para poder ir a 
trabajar al país de la hoja de Maple, la 
secretaria de Gobernación, Ana Lucía 
Hill Mayoral, informó que los afectados 
deben acudir al área de Movilidad La-
boral, con sede en la Secretaría de Tra-
bajo, para recibir orientación de cómo 
formalizar su denuncia.

Además, comentó que el gobierno, 
a través del Instituto Poblano de Asis-
tencia al Migrantes orienta y asesora a 
personal migrantes poblanos con res-
pecto a trámites migratorios, para evi-
tar este tipo de fraudes.

“El gobierno del estado, a través 
del Instituto Poblano de Asistencia al 
Migrante orienta y asesora a perso-
nal migrantes poblanos con respecto 
a trámites migratorios, sin duda lleva 
a cabo estas acciones y orientación y 
asesoría para evitar que gestores los 
expongan y los defrauden, coadyuvan-
do también a las acciones emprendidas 
por la Secretaría de Trabajo del Estado, 
que desde ayer, y como resultado de 
este problema dio aviso que todos los 
que sufrieron fraude, abuso, las y los 
afectados deben al área de movilidad 
laboral, con sede en la Secretaría de 
Trabajo”, dijo.

Cabe recordar que según medios 
nacionales, aproximadamente 150 per-
sonas procedentes de distintos estados, 
entre ellos Puebla, denunciaron en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) que fueron defrau-
dados por un sujeto que les prometió 
trabajo en Canadá.

Los afectados dijeron que tuvieron 
que entregar 4 mil a 6 mil pesos para 
“apartar” su lugar y al llegar a la puerta 
8 de la Terminal la persona que era la 
referencia nunca llegó.

En este mismo sentido, el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
dijo que Puebla es el paso de muchos 
migrantes, por ello se han realizado de-

personas.
Barbosa Huerta agregó que la Poli-

cía Municipal también debe coadyuvar 
con el combate a grupos delictivos que 

“Cero tolerancia en contra de los 
delincuentes, que son asesinos, ya se 
enfrentan a la fuerzas del orden a bala-
zos, antes no pasaba eso, hoy ya cuan-
do se sienten descubierto, disparan y 
ha habido confrontaciones en dispa-
ros”, declaró.  SILVINO CUATE

Detención de diputada destapó 
presunta venta de armas a grupos 
criminales en Tecamachalco
Puebla, Pue. Tras la detención de la di-
putada suplente de Morena, Sandra Neli 
Cadena, el gobernador de Puebla, Miguel 

de una investigación a cargo de la Fis-
calía General del Estado (FGE) sobre la 
presunta venta de armas a grupos crimi-
nales en el municipio de Tecamachalco.

“Este es una investigación de la Fis-
calía General del Estado de Puebla (FGE) 
que se realiza sobre personas presun-
tamente dedicadas a la venta de armas 
prohibidas a bandas delincuenciales, ese 
es información que ha salido publicada, el 
boletín que sacó la Fiscalía, es sobre que 
se hizo un cateo”, declaró en conferencia.

Barbosa Huerta comentó que al mo-
mento se tienen aseguradas a dos per-
sonas, la diputada suplente y su pareja 
sentimental Jesús N.

“Se aseguraron a dos personas, una 
de ella, esposa del otro señor Jesús N. 
Pues eso es, una investigación por per-
sona que presuntamente se dedican o se 
han dedicado a la venta de armas de los 
calibres más poderosos”, comentó.

El mandatario poblano dijo que ahora 
la Fiscalía General del Estado debe in-
vestigar quiénes eran los que proveía de 
armas, a los ahora detenidos.

“Ahora hay que ver quién les proveía 
a estos señores, si es que resulta cier-

to, quién les proveía esas armas, todo 
es una cadena, es una investigación”, 

Para concluir, el gobernador de Pue-
bla dijo que esta investigación no es 
nueva, y varios habitantes de Tecama-
chalco tenían conocimiento de la venta 
de armas por parte de los involucrados, 
por ello pidió formalicen su denuncia.

“Según tengo entendido no es nueva, 
es un hecho de todos conocido en Teca-
machalco, así me lo dicen, que la gente 
conocía de estos antecedentes, pues así 
ocurren las cosas, ojalá y la gente tenga 
valor para denunciar estos hechos”, de-
claró.  SILVINO CUATE

Diputada pide a AMLO liberación de campesinos de Coyomeapan, Puebla
Puebla, Pue. La diputada federal por el 
distrito 4 con cabecera en Ajalpan, Inés 

-
ra de que el poder federal atraiga el caso 
de los cuatro presos políticos en el muni-
cipio de Coyomeapan para que estos sean 
puestos en libertad cuanto antes.

La legisladora acusó al Gobierno del 
Estado de haber fraguado una “embos-
cada política” en contra de campesinos 
del municipio de Coyomeapan, violenta-
do sus derechos humanos, solo por ha-
ber manifestado su desacuerdo en los 
resultados de la elección del 6 de junio, 
así como de la instalación de grandes 
empresas que extraen el agua y utilizan 
cañones antigranizo. 

-
ducta, presentó en la Cámara de Di-
putados desde el 14 de septiembre un 
punto de acuerdo en el que exhorta a 
la Secretaría de Gobernación, y la sub-
secretaría de Derechos Humanos Pobla-
ción y Migración del poder federal inter-
venir y frenar la persecución que se ha 
iniciado en contra de las familias de la 
Sierra Negra.

De la postura que el gobernador Luis 
Miguel Barbosa ha manifestado en sus 
mañaneras, la diputada de la coalición 
PVE-PT-Morena, externó que “es un men-

tiroso, autoritario, y represor”, al asegurar 
que es el Ejecutivo el que miente y no los 
pobladores de Coyomeapan.

“Existe un rotundo abuso de autoridad 
y violación no sólo de los instrumentos de 
la legalidad sino también de los procesos 
jurídicos. La Secretaría de Gobernación 
del Estado de Puebla citó a inconformes 
el 1 de septiembre en el Centro Integral 
de Servicios (CIS) en Ajalpan, (…) con la 
promesa de dialogar, y resultó una em-
boscada política”.

Lamentó que en Puebla se tengan 
presos políticos obradoristas, morenistas 
y ambientalistas, como muestra de que 
la entidad no actúa bajo los ideales del 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, sino bajo intereses particulares.

50 PERSEGUIDOS, Y ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN POR CUMPLIR  
Lugareños de al menos cinco municipios 
de la Sierra manifestaron que en agosto 
del 2020, defensores de los recursos na-
turales en Libres, Oriental, Ocotepec, Cu-
yoaco, y Tepeyahualco, se manifestaron 
en contra del saqueo de agua que están 
haciendo grandes empresas como la Cer-

Ahora después de un año de haber to-
mado en señal de protesta la carretera 
Puebla – Perote, por el uso de cañones 
antigranizo por parte de las empresas, al-
rededor de 50 personas están siendo per-
seguidos políticos, bajo denuncias que el 
gobierno del estado ha promovido.

“Este gobierno no debe responder 
con criminalizar las protestas sociales, si 
tomamos las carreteras porque desde el 
2006 las empresas bombardean las nu-
bes, por eso lo hicimos”.

Renato Romero, aclaró que en Puebla 
el Congreso local de la pasada Legislatura 
aprobó sancionar el uso de cañones anti-
granizo y pese a eso, las empresas asen-
tadas en esta región de Puebla lo siguen 
haciendo pasando por alto la ley. 

     AURELIA NAVARRO

DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 4 CON CABECERA EN AJALPAN, 
INÉS PARRA JUÁREZ. FOTO: 
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Morena encabeza comisiones 
con 20 espacios; PAN se queda 
con 13 para la LXV Legislatura

El PAN no meterá cizaña en 
Morena para aumentar su 
división interna

Mario Delgado podría ceder 
la dirigencia de Morena a 
Aristóteles BelmontMORENA TENDRÁ 4 DE LOS ESPACIOS MÁS 

IMPORTANTES DENTRO DEL CONGRESO LOCAL El diputado local, Carlos 
Evangelista Aniceto aseguró 
que si el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado 
Carrillo decide hacer uso 
de su facultad para entre-
gar el nombramiento como 
delegado con funciones de 
presidente en el partido en 
Puebla, a Aristóteles Bel-
mont, sin esperar a que 
inicie el proceso de renova-
ción, él lo respaldara. 

Aclaró que por aho-
ra Belmont se encuen-
tra como encargado de 
despacho en el partido 
guinda, esto a partir de 
que Edgar Garmendia de 
los Santos tomó protesta 
como diputado local de la 
LXI Legislatura.

Por ello, insistió en 
que Mario Delgado pue-
de en cualquier momento 
hacer el nombramiento a 
Belmont, quien además 
estaría en la libertad de 
competir por la dirigencia 
en caso de que el proceso 
para la renovación se abra 
en octubre o noviembre de 
este año.  

Puntualizó que el par-
tido está pasando por una 
transición importante, que 

permite garantizar que 
exista una “unidad” tanto 
dentro de Morena, como 
en aquellos militantes que 
ahora ocupan un cargo 
como diputados o alcaldes 
electos.

Fue así como Carlos 
Evangelista aseguró que 
respaldará las aspiraciones 
de Aristóteles Belmont en 
caso de que decida ocupar 

Reconoció que al ha-
ber ocupado uno de los 
cargos más importantes 
como integrante del CEN, 
no dudará en respaldar a 

amplia trayectoria dentro 
del partido guinda para 
que llegue como nuevo di-
rigente estatal. 

    AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El diputado 
local, Eduardo Alcántara 
rechazó que el Grupo Par-
lamentario del PAN de la 
LXI Legislatura se preste a 
un juego político para en-
riquecer las divisiones de 
otra fuerza política dentro 
del Congreso local.    

Aclaró que las divisio-
nes que se generan por 
cualquier situación en 
otros partidos, deben ser 
resueltas dentro de estos, 
y reiteró que el PAN no le 
hará “la tarea” a otra fuer-
za política para acrecentar 
su fractura.  

El coordinador de los 
diputados del PAN, acla-
ró que cuentan con una 
agenda legislativa propia 
y sin ninguna relación con 
las intenciones políticas de 
otros partidos, por lo que 
garantizó a los poblanos 
que el objetivo del albiazul 
es ciudadanizar el Congre-
so local.

usaremos divisiones de 
otros partidos en la activi-
dad legislativa están tras-
nochados. Todos aquellos 
que piensan que nosotros 

vamos a utilizar las divisio-
nes o diferencias de otros 
partidos políticos al inte-
rior, se equivocan”.

Eduardo Alcántara rei-
teró que el PAN desde que 
inició la LXI Legislatura ex-
puso en la tribuna que tie-
ne el objetivo de promover 
iniciativas y escuchar a los, 
por lo que tiene claro que 
esa es la visión de los 9 di-
putados panistas:

Nancy Jiménez Morales
Mónica Rodríguez
Lupita Leal Rodríguez
Oswaldo Jiménez
Karla Rodríguez Pala-
cios
Guadalupe Sierra
Patricia Valencia
Rafael Micalco

 AURELIA NAVARRO 

Puebla, Pue- La Cámara de Diputados resolvió tener 51 
comisiones para la LXV Legislatura, dejando a Morena 20 
espacios, PAN 13, PRI 7, PVE 4, PT 3, PRD 2 al igual que 
MC, creando seis nuevos espacios de trabajo.

Para esto, se aprobó la creación de seis nuevas comi-
siones, mismas que fueron entregadas, una de Bienestar 
al PT, una de Cambio Climático y Sostenibilidad al PRD, 
dos de Diversidad y Reforma Político Electoral a Morena, 
y dos de Movilidad y Zonas Metropolitanas a MC.

También se hicieron cambios de grupos parlamenta-
rios respecto a la Legislatura anterior, quitando al PRI 5 
comisiones para dárselos a Morena, PAN y PRD.

Mientras que a Morena le quitaron las seis comisiones 
de Asuntos Migratorios para dársela al PAN, Ciencia Tecno-

logía e Innovación le fue dada al PVE; así como Goberna-
ción y Población, Juventud Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia al PRI, Infraestructura al PT, y Vivienda al PAN.

El PAN tenía antes 7 comisiones ahora cuenta con 
13, es decir, 6 espacios más, entre ellos, Asuntos Mi-
gratorios, Defensa Nacional, Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Territorial, Economía, Comercio y Competitivi-
dad, Protección Civil y Prevención de Desastres, Trabajo 
y Previsión Social, como parte de la reasignación. 

Así como los diputados federales por Morena se quedaron 
con las comisiones más importantes, entre ellas la de Pre-
supuesto, Puntos Constitucionales, Energía, Educación, Sa-
lud, Seguridad Ciudadana, y Reforma Político Electoral, entre 
otras, en Puebla esta conducta se replicó.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- El cabildeo político por la asignación de co-
-

na tenga cuatro de los espacios más importantes, el res-
to fueron dados a los coordinadores de bancadas, como 
PT, MC, PRI, PVE y PAN, para este último partido se creó 
un nuevo espacio denominado “Parlamento Abierto”. 

Hasta ahora se desconoce si las comisiones dadas 
-

no de los diputados que llegaron por la vía plurinominal 
como Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelis-
ta estarían ocupando alguna presidencia o se resumirán 
a ser integrantes del resto ya entregadas a otras fuerzas 
políticas.     

En tanto, la Comisión de Igualdad de Género, que 
estaba encabezada por el PRI, ahora quedará para Nora 
Merino coordinadora del Grupo Parlamentario del PT.

En Infraestructura, que estaba al frente el PT, ahora 
fue asignada a Fernando Morales Martínez del partido 
Movimiento Ciudadano (MC).

Para Economía, que estaba a cargo del PVE, ahora 

fue entregada al diputado plurinominal por el PRI, Nés-
tor Camarillo, quien además fue reelecto como dirigente 
estatal de este partido en Puebla. 

En la Comisión de Parlamento Abierto, que es de nue-
va creación, fue asignado como presidente el diputado 
Eduardo Alcántara del PAN.

Para la Comisión de Medio Ambiente, que estaba en 
manos de Morena, ahora quedó Jaime Natale del PVEM. 

Mientras que el priista Jorge Estefan Chidiac quedaría 
al frente de la Comisión de Hacienda; Mónica Silva del 
PT como presidenta de la Comisión de Gobernación. 

Para Morena que es la de mayor presencia en el Con-
greso, hasta el cierre de esta edición fueron dadas la Co-
misión de Gobernación, Presupuesto, Salud e Inspectora.

De tal forma que Morena se quedó así, en Presupues-
to, Fernando Sánchez Sasia; la Comisión de Salud con 
Azucena Rosas Tapia de Morena; y Olga Lucía Rome-
ro Garci-Crespo seguirá al frente de la Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado; y Xel Arianna Hernández 
García estará al frente de la Comisión de Educación.

Es importante mencionar que a partir del 15 de sep-
tiembre los nuevos diputados manifestaron su interés de 
mantener e incrementar el número de comisiones que 
tenían sus iguales de la pasada Legislatura, pero con 
estos primeros anuncios, que aún pueden ser sujetos de 
cambios, se rompe esa intención.    

La pasada Legislatura contó con 39 comisiones, aho-

quedarán formados, y cuántas de estas desaparecerán 
o cambiarán de nombre.  Será este viernes cuando el 
Congreso local formalice la asignación de comisiones y 
comités que tendrán cada uno de los 41 diputados de la 
LXI Legislatura.   AURELIA NAVARRO
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1989-1990 UN OVNI DISTINTO 
AL DE TUS PADRES
triángulos negros silenciosos que volaban bajo, cada uno con tres faros 
anaranjados, un tipo de ovni completamente diferente a los reportes anteriores. 
Los escépticos llaman al evento un delirio masivo, pero los creyentes señalan un 
radar militar, el cual mostró actividad inusual durante los avistamientos.

BÉLGICA

14 DE NOVIEMBRE DE 2004
EL ENCUENTRO DEL 
USS NIMITZ
A 161 kilómetros al suroeste de San Diego, pilotos 
de aviones caza se involucraron con una aeronave 
blanca, con la forma de un Tic Tac enorme y que 
se movía tres veces más rápido que la velocidad 
del sonido. “No tengo idea de lo que vi”, dijo el 
comandante David Fravor sobre el encuentro. “No 
expedía humo, no tenía alas o rotores y superaba a 
nuestros F-18”. Luego añadió que quería volar una 
nave de esas.

Cultura OVNIS

21 DE OCTUBRE DE 1978
DESAPARICIÓN 
MISTERIOSA
“Está sobrevolando y no es una aeronave”. Estas fueron 
las últimas palabras que Frederick Valentich, un piloto de 
20 años, dijo antes de que él y su avión desaparecieran 
para siempre. Todo lo que él dejó detrás de sí fue un 
mensaje de radio en el cual describe el misterioso navío 
volador “ jugando un juego” con él.

ESTRECHO DE BASS, AUSTRALIA

OCÉANO PACÍFICO

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

PARTE 2/ 2PARTE 2/ 2

AVISTAMIENTOS DE OVNIS 
QUE NADIE EXPLICA
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27 DE OCTUBRE DE 1954
CONTROL DE MULTITUDES
Un partido de futbol en el Estadio Artemio Franchi se 
interrumpió cuando miles de espectadores quedaron 
mudos a mitad del juego. Varios señalaban un óvalo grande 
en el cielo que emitía un material extraño. Un admirador lo 
describió como si esparciera brillantina plateada.

FLORENCIA, ITALIA

24 DE JUNIO DE 1947
AVISTAMIENTO 
ORIGINAL DEL “OVNI”
El piloto Kenneth Arnold volaba su avión privado 
cuando vio un destello de luz, luego un objeto que 
describió como “parecido a un platillo”. Se movía a 
una velocidad incomprensible cerca de la montaña. 
Luego vio ocho más. Arnold los reportó como 

así se quedó.

19 DE SEPTIEMBRE DE 1976
PERSECUCIÓN EN PLENO AIRE
Después de que múltiples personas reportaron un objeto metálico 
saltando por el cielo, el teniente Yaddi Nazeri lo siguió en una persecución 
aérea a alta velocidad en lo que se conoce como el “incidente ovni de 
Teherán”. El ovni ganó esa vez. Cuando Nazeri se acercó, todos sus 
aparatos eléctricos, incluidos sus dispositivos de comunicación, fueron 
inhabilitados. Volvieron a funcionar solo cuando él regresó al suelo.

TEHERÁN

MONTE RAINIER, WASHINGTON 
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El puente del municipio está 
tapado con troncos y basura, 
causando que el arroyo se 
desborde hace las calles de 
la colonia Agua Fría

Venustiano Carranza, Pue-Tras las fuer-
tes lluvias en el municipio de Venustia-
no Carranza, Puebla, el arroyo que se 
encuentra en la entrada de la cabece-
ra municipal sufrió un desbordamiento, 
tras la gran cantidad de agua que, ade-
más provocó que el puente ubicado al 
norte de municipio se tapara con tron-

cos y basura.
Por otro lado, a través de Facebook, 

Protección Civil del municipio informó 
que la colonia Agua Fría también ha su-
frido algunas inundaciones, por lo que ya 
contabilizan daños en algunas viviendas.

Debido a que el puente fue tapado 
con troncos y basura, el arroyo se des-

bordó hacia calles de la colonia Agua 
Fría, inundando las casas ubicadas cer-
ca del cauce con un tirante de hasta 40 
centímetros.

Por lo que, los pobladores temen por 
su seguridad y esperan que las autori-
dades hagan algo al respecto para evi-
tar alguna desgracia mayor.  REDACCIÓN

Tras fuertes lluvias, se desborda arroyo Tras fuertes lluvias, se desborda arroyo 
de Venustiano Carranza e inunda colonia

Para evitar abusos de 
poder, en Texmelucan 
operará Observatorio 
Ciudadano

David Alvarado, señaló que la creación de 
este grupo tiene la intención de generar un 
acercamiento directo con la ciudadanía

San Martín Texmelucan, Pue- San Martín Texmelucan 
ya cuenta con un Observatorio Ciudadano, organis-
mo que vigilará el desempeño de los funcionarios, 
evitando abusos de poder u omisión de los servido-
res públicos.

Estará integrado por ciudadanos, académicos, 
abogados, médicos, además de otros organismos 
incluidos los Comités de Vecinos Vigilantes, quienes 
este año cumplen 12 años de operar en Texmelucan.

Asimismo, se informó que los ciudadanos que de-
seen participar en el observatorio deberán cumplir 

grupos políticos.
La presentación se realizó este miércoles, dónde 

David Alvarado, señaló que la creación de este grupo 
tiene la intención de generar un acercamiento directo 
con la ciudadanía, quien tendrá en sus manos la po-
sibilidad de señalar el desempeño de los funcionarios.

este Observatorio es histórica para el municipio, y 
reconoció que era necesario concertarlo.

Pedro Rodríguez Tavera, fundador de los Comités 

es un parteaguas el que puedan tener interacción 
-

pio seguro y con condiciones para el desarrollo de la 
sociedad.

seguirán operando en el municipio, pero ahora tra-

Cabe resaltar que, el organismo tendrá también 
el aval y participación de las autoridades municipa-
les a través de la Dirección de Gobernación a cargo 
de David Alvarado y representantes de los Derechos 
Humanos. CAROLINA GALINDO

EDGAR SALOMÓN ESCORZA 
CONFÍA EN ANULACIÓN DE 
ELECCIÓN EN TEXMELUCAN
Puebla, Pue. El ex candidato 
por el PAN a la alcaldía de San 
Martín Texmelucan, Edgar 
Salomón Escorza reapareció 
para anunciar que impugnará 
ante la Sala Regional y Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 

se anule la elección que fa-
voreció a Norma Layón como 
alcaldesa electa por Morena 
en esta demarcación.

Aclaró que esperará a co-
nocer el resolutivo que emita 
el Tribunal Electoral del Esta-

tardar este 30 de septiembre, 
y confía que se determine una 
“elección extraordinaria”, en 
la que él como muchos otros 
actores políticos, participarán.

Destacó que, en su expe-
riencia política, al haber sido 
candidato, diputado y presi-

dente del Congreso local, tie-
ne el conocimiento pleno de 
que la elección del pasado 6 

violó y violentó varios linea-
mientos.

“Habrá nuevos candida-
tos, y una nueva oportunidad 
para que San Martín Texme-
lucan salga verdaderamen-
te adelante, la intención es 
frenar la elección espuria de 
Norma Layón, ese es el prin-

Salomón Escorza preci-
só que a sabiendas de cómo 
funciona el sistema político 
del país, no duda que un po-
der facto se inmiscuya para 
impedir que se hagan válidos 
los argumentos que interpu-
so en los seis agravios que 
interpuso ante el TEEP y que 
serán desahogados el 30 de 
septiembre.  AURELIA NAVARRO
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Entregan galardón “Atlixquense Distinguido 
2021” por 442 Aniversario de su fundación
Santa Soledad Hernández, 
René Torres y Ariel Aguirre 
son los atlixquenses 
propuestos por la 
ciudadanía, quienes han 
destacado en el municipio 
con acciones cívicas, 
educativas y deportivas

   
Atlixco, Pue. En el marco del 442 Ani-

versario de la Fundación de la Villa de 
Carrión, ahora Atlixco, el Cabildo de este 
municipio, presidido por Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez reconoció a 3 ciudadanos 
con el galardón Atlixquense Distinguido 
2021.

Santa Soledad Hernández Campos, 
René Torres Carrasco y Ariel Aguirre Gu-
tiérrez son los atlixquenses propuestos 
por la ciudadanía y quienes han destaca-
do a lo largo de su permanencia en el mu-
nicipio con acciones cívicas, educativas y 
deportivas.

Santa Soledad Hernández Campos, 
directora y maestra de la Academia de 
Belleza Nohemí ha realizado acciones que 
promueven el desarrollo comunitario, de 
educación y participación ciudadana.

Por su parte, René Torres Carrasco, 
maestro en Sistemas Computacionales 
ha promovido y expresado el civismo, la 
labor social, el desarrollo comunitario, la 
cultura, la educación, así como la parti-

cipación ciudadana, además de destacar 
por su dedicación a la enseñanza con 
adultos mayores.

En tanto, el atleta Ariel Aguirre Gutié-
rrez, ha destacado por su labor social, el 
desarrollo comunitario de deporte, edu-
cación y participación ciudadana.

Al respecto, el presidente municipal 
destacó el valor de este reconocimiento, 
pues al ser una fecha especial para los at-
lixquenses, señaló que el documento que 
recibieron los galardonados representa la 
historia de cada hombre y mujer que con-
tribuyeron con acciones para la forjar a lo 

largo de estos 442 años, la historia y el 
desarrollo del municipio.

Velázquez Gutiérrez felicitó a los atlix-
quenses que hoy son premiados con dis-
tinción, ya que su aportación en cada uno 
de los rubros que desempeñan ha dejado 
huella e impulsado a cada habitante que 
ha pisado sus aulas y retomado sus cono-
cimientos.

“Hoy vivimos una situación complica-
da en el mundo derivada de la pandemia 
que nos tocó vivir, pero seguro estoy de 
saldremos adelante, porque así como hoy 
reconocemos a estos ciudadanos por ha-

ber hecho algo grande para nuestro mu-
nicipio, hay muchos atlixquense que se 
levantan cada pensando que van a hacer 
nuevo y mejor para seguir impulsando a 
nuestro municipio y hacer de él un mejor 
lugar para vivir”, concluyó el munícipe.

-
lixquenses Distinguidos agradecieron a 
familiares, amigos y cada una de las per-
sonas que han apoyado e impulsado su 
trayectoria. Asimismo, recalcaron la im-
portancia de la educación, el servicio y el 
deporte como medios para el desarrollo 
de una mejor sociedad.  PAOLA AROCHE

ROBAN EN OTRA ESCUELA DE 
TEXMELUCAN; SE DESCONOCE EL MONTO

SUJETOS ARMADOS ASALTARON 
GAS UNO DE COYULA, EN ATLIXCO
A más de 50 mil pesos asciende el robo a Gas 
Uno de Coyula, en Atlixco

Atlixco, Pue. A más de 50 mil pesos asciende el monto de 
lo robado a una estación de Gas Uno.

El robo se registró a la estación de Gas Uno de Coyula 
por lo que de inmediato se dirigieron al lugar Agentes de la 

 Al llegar al sitio uno de los empleados del lugar dijo que 
tres hombres habían ingresaron a las instalaciones cuando 
ya se encontraban las puertas cerradas, al momento de 
verlos, uno de ellos lo amenazó con arma de fuego pudien-
do sustraer de la caja fuerte.

Se calcula un aproximado de 7 mil pesos y una moto-
cicleta que se encontraba al interior del negocio con valor 
aproximado de 50 mil pesos, además de despojarlo de sus 
pertenencias para después huir con rumbo desconocido. 

 PAOLA AROCHE

Se trata de la telesecundaria teniente 
Vicente Suárez de San Jerónimo 
Tianguismanalco, donde tras el robo 
se suspendieron las clases
San Martín Texmelucan, Pue- Este jueves, 
otra escuela de Texmelucan fue atracada 
por los delincuentes, se trata de la telese-
cundaria teniente Vicente Suárez de San 
Jerónimo Tianguismanalco.

Entre los artículos robados están:
Proyectores, Pantallas
Sin embargo, se desconoce el monto 

de lo robado, pues se apoderaron de va-
rios artículos de valor, por lo que los pa-
dres de familia denunciaron que las puer-
tas de varios salones y la dirección fueron 
forzadas por los delincuentes para poder 
ingresar y hurtar los objetos.

Dicha institución se ubica sobre la 
carretera federal México-Puebla, a unos 
escasos metros del acceso al Rastro Mu-
nicipal y tras el robo se suspendieron las 
actividades en la institución, mientras se 
levanta la denuncia correspondiente.

Cabe resaltar que, este suceso se da 
tres semanas de que arrancará el ciclo 
escolar y ha generado el malestar de los 
padres de familia, quienes urgen vigilan-
cia en la zona. CAROLINA GALINDO

CABE RESALTAR QUE, ESTE SUCESO SE DA TRES SEMANAS DE QUE ARRANCARÁ EL CICLO ESCOLAR.
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La Fiscalía General de la República (FGR) 
busca penas de hasta 40 años de cárcel 
para los 31 académicos denunciados por 
el Conacyt por supuestos malos mane-
jos de recursos público. Pero además, 
pide que sean recluidos en un penal de 
máxima seguridad y que se les detenga 
de inmediato para evitar que destruyan 
evidencia o se den a la fuga.

EL JUICIO, POR TANTO, LO 
SEGUIRÍAN DESDE PRISIÓN
Así lo consigna el resumen de la acusación 
de 92 páginas que la FGR envió en agosto 
pasado a un juez federal para solicitar las 
órdenes de aprehensión en contra de los 

ha negado en dos ocasiones concederlas, 
la Fiscalía anunció ayer que las solicitará 
por tercera ocasión consecutiva.

Animal Político tuvo acceso a este do-

que, si bien aun no se puede “prejuzgar” 
a los académicos, estos son probables 
responsables de ilícitos que conllevan pe-
nas que van de una a varias décadas de 

Y aunque en un comunicado emitido 
ayer la FGR dijo que se trata de un caso 
de delitos patrimoniales (como sería, por 
ejemplo, el robo), en el escrito enviado al 
juez lo que les imputa a los académicos 
son, en realidad, cuatro delitos conside-
rados coloquialmente como graves: de-

lincuencia organizada, lavado de dinero, 
peculado y uso ilegal de atribuciones y 
facultades.

Los investigadores arman la acusación 
basada en una premisa: los imputados 
participaron en un esquema para aprobar 
recursos que se destinaron al denomina-

-

-
logía (Conacyt) con dinero que debió des-
tinarse exclusivamente para desarrollar 
proyectos de investigación.

La premisa de la FGR, construida a 
partir de la denuncia de la actual admi-
nistración del Conacyt y complementada 
con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley 

constitución de una asociación privada 
-

ción, sino solo la puesta en marcha de 
un órgano colegiado que debió funcionar 
siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, 
considera que todo lo desarrollado por 
esta asociación se convierte en una ope-
ración criminal y las pruebas que esgrime 
son sus actas, nombramientos y peticio-
nes de presupuesto.

A continuación, se desglosan los puntos 
clave de esta acusación de la FGR construi-
da directamente por su Fiscalía Especializa-
da en combate a la Delincuencia Organiza-
da, conocida anteriormente como la SEIDO.

¿QUIÉNES ESTÁN ACUSADOS?
La Fiscalía General de la República señala 
a 31 académicos e investigadores en to-
tal, que provienen de instituciones como 

entre otros. De ellos 25 son exfunciona-
rios de Conacyt durante la anterior admi-
nistración mientras que seis son personas 

generales, 2 secretarías técnicas y el abo-
gado.

en materia de delincuencia organizada de 
la Fiscalía General de la República (FGR), 
aseguró que no se pretende atropellar a la 

servidor público está bajo el escrutinio de 
instancias revisoras de presupuesto. 

“No se cuestiona ni la calidad profe-
sional de las personas que puedan estar 
contempladas en esto, no se pretende 

ningún modo, esto es un tema de manejo 
de recursos que se considera al margen 
de la ley”, dijo en entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva para el noticiero Por la maña-
na de Radio Fórmula.

Explicó que la FGR replanteará la acu-
sación para lograr que la autoridad judicial 
analice integralmente los hechos y los ele-
mentos probatorios con los que cuentan. 

“Un juez emite un criterio que consi-
deramos nosotros no atiende la totalidad 

de los planteamientos que se hicieron”, 
añadió Higuera.

¿QUÉ DELITOS SE ATRIBUYEN 
A LOS CIENTÍFICOS?
De acuerdo con el resumen de la carpeta de 
investigación presentado ante el juez, los 31 
académicos son probables responsables de 
cuatro delitos: operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (lavado de dinero), delin-
cuencia organizada, peculado y uso ilícito de 
atribuciones y facultades.

Ello, como resultado de una presun-
ta “organización criminal” formada por los 
académicos y liderada por Enrique Cabrero 

-
mona Guerra Gómez, José de Jesús Fran-
co López, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia 
Zúñiga Cendejas, David García Junco Ma-
chado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y 
Francisco Salvador Mora Gallegos.

“Conformaron una organización crimi-
nal estructurada, la cual entre 2013 y por 
lo menos hasta 2019, desplegó en forma 
permanente y reiterada conductas cuya 

operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, pues fueron desviados recursos 
del presupuesto público asignado al or-
ganismo público descentralizado Conacyt 
dándoles destino distinto de aquel para el 
cual debían ser dispuestos, con la única 

FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel 
y reclusión inmediata en Almoloya para y reclusión inmediata en Almoloya para 
académicos denunciados por Conacytacadémicos denunciados por Conacyt
EL CASO DE LA FISCALÍA SE SOSTIENE EN 39 DATOS DE PRUEBA, SIENDO EL PUNTO DE PARTIDA EL CASO DE LA FISCALÍA SE SOSTIENE EN 39 DATOS DE PRUEBA, SIENDO EL PUNTO DE PARTIDA 
Y Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA INDAGATORIA LA DENUNCIA DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL COLUMNA VERTEBRAL DE LA INDAGATORIA LA DENUNCIA DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL 
CONACYT. SEGÚN LOS FISCALES  ES NECESARIO ENCARCELAR A LOS CIENTÍFICOS PARA QUE NO CONACYT. SEGÚN LOS FISCALES  ES NECESARIO ENCARCELAR A LOS CIENTÍFICOS PARA QUE NO 
SE DEN A LA FUGA O DESTRUYAN LA EVIDENCIA.SE DEN A LA FUGA O DESTRUYAN LA EVIDENCIA.
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y Tecnológico A.C”, dice el escrito.

¿QUÉ PENAS PODRÍAN AFRONTAR? 
Para aquellos a los que la FGR ubica en 
condición de dirigentes de la presunta orga-
nización criminal la FGR sugiere penas que 
podrían ir de entre 20 y 40 años de cárcel, 
mientras que para quienes los considera 
parte de la trama, entre 10 y 20 años. En 
ninguno de los casos se trata de sentencias 

“Es importante hacer la aclaración que 
este razonamiento en ningún momento 
implica un adelantamiento de la pena 
y consecuentemente no es contrario al 
derecho de la presunción de inocencia, 
pero se trata del análisis en referencia 
al quantum del marco penal previsto pro 
el legislador (…) y pone de relieve que 
incluso la pena mínima que podría impo-

pretender sustraerse de la misma”, dice 

Además, por tratarse de delitos rela-
cionados con posibles hechos de corrup-
ción y delincuencia organizada, aun cuan-
do apenas arranque el eventual proceso 
los académicos serían sometidos a prisio-
nes preventivas de forma automática.

¿POR QUÉ FGR QUIERE LLEVARLOS 
A LA PRISIÓN DONDE ESTÁN “EL 
MARRO” O “EL MOCHOMO”?
Si las órdenes de aprehensión se conce-

den bajo los términos que lo pide la FGR y 
los académicos son sometidos a un proce-
so penal, automáticamente deberán per-
manecer en prisión. Un encarcelamiento 
que teóricamente deberían realizarse en 
el penal más cercano a los juzgados de 
la circunscripción en donde ocurrieron los 
hechos, es decir, en Ciudad de México.

Sin embargo, en su escrito la Fiscalía 
desestima esta posibilidad y pide al juez, 
en cambio, que los académicos sean lle-
vados al penal federal del Altiplano en Al-
moloya de Juárez, estado de México, una 
cárcel de máxima seguridad. Argumenta 
que “el hecho que se atribuye implica la 
recepción y adquisición de enormes can-
tidades de dinero”.

“Al tener las personas investigadas una 
capacidad económica obtenida de forma 
ilícita, podrían realizar actos de corrupción 
en algún centro con medidas de seguridad 
bajas o medias; o incluso poner en peligro 
la seguridad interna de las prisiones, por 
tener medios económicos para favorecer 
para sí un trato diferenciado o eventual-
mente ser auxiliados por miembros de la 
organización criminal que conforman”, 
dice. También cree la FGR que su vida po-
dría estar en peligro en caso de que terce-
ras personas afectadas por la investigación 
quisieran atentar contra su vida.

En el penal del Altiplano, los acadé-
micos eventualmente detenidos tendrían 
como vecinos de celda a algunos de los 

reos considerados como de mayor peli-

por ejemplo, José Ángel Casarrubias Sal-
gado alias “El Mochomo”, líder del grupo 
delictivo conocido como Guerreros uni-
dos, al que se ha señalado de la desapa-
rición de los normalistas de Ayotzinapa.

En el ismo centro penitenciario se 
encuentra recluido desde el año pasa-
do José Antonio Yepes alias “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa rosa de lima, or-
ganización criminal dedicada al robo de 

responsabiliza de buena parte de los ase-
sinatos ocurridos en los últimos años en 
Guanajuato.

En el Altiplano también están recluidos 
desde hace varios años algunos de los 
líderes de Los Zetas, uno de los grupos 
mas sanguinarios de las últimas dos dé-

-
mos líderes: Miguel Treviño Morales alias 
“El Z-40”, y su hermano Alejandro Treviño 
Morales “El Z 42”.

¿POR QUÉ ORDENES DE ARRESTO Y 
NO CITATORIOS VOLUNTARIOS?
En términos generales, la ley en México 
contempla que una persona que va a ser 
imputada de un delito debe ser citada de 
forma voluntaria para comparecer ante el 
juzgado. En caso de que no asista pueden 
girarse en su contra órdenes de presenta-
ción o de aprehensión.

Solo en casos excepcionales se con-
templan desde el inicio el girar órdenes 
de captura en vez de otras medidas. De 

esas excepciones. Sus argumentos: que 

evidencia que los incrimina, que cuentan 
con recursos para pedirle a terceros que 
lo hagan, o que incluso pueden darse a 
la fuga.

“Esta Fiscalía de la Federación estima 
que existen circunstancias que eviden-
cian, con un alto grado de probabilidad, 
que los imputados pretenderán evadirse 
de la acción de la justicia”, indica la FGR.

Alfredo Higuera aseguró, en entrevista 
en Radio Fórmula, que se hizo un examen 
muy parcial y limitado de los elementos 
que presentó la Fiscalía y por eso se insis-
te ante el juez en la petición de órdenes 
de aprehensión. Aunque éstas son solo 
un medio de conducción del proceso y 
los jueces podrán dictar las medidas que 
ellos consideren pertinentes, aclaró.

y Tecnológico A.C. y por qué la FGR lo 
considera delictivo? 

Se trata de una asociación civil consti-
tuida ante notario el 27 de septiembre de 
2002. Su creación está avalada por la Ley 
de Ciencia y Tecnología y debería ejercer 
como organismo autónomo de consulta. 
Sin embargo, la FGR considera que sus 
atribuciones son una duplicidad del Cona-
cyt y que esta debería haber constituido 
un organismo interno de apoyo y no una 
asociación privada.

un elemento de sospecha sobre la cons-
titución del Foro: “inexplicablemente la 
asociación civil fue constituida tres meses 
antes de que fuera publicado el Estatuto 
que indebidamente permitía su constitu-
ción como persona moral”. Esto fue en 
2002, sin embargo la denuncia solo abar-
ca lo sucedido a partir de 2013, once años 
después de que el Foro fuese creado.

“Se trata de una entidad privada que 

las funciones públicas que le correspon-
den a un órgano de la administración pú-

blica”, dice la FGR.
La acusación no hace referencia a que 

el caso ya había llegado previamente a la 
Suprema Corte de la Nación, que en su 
sentencia MI/SS/D/9941/2021 determinó 
que la entrega de fondos estaba avalada 
por ley y que no existió irregularidad al-
guna. 

A pesar de ello, la FGR sostuvo que 
quienes solicitaron y aprobaron los presu-
puestos del Foro entre 2013 y 2019 for-
man parte de una organización delictiva 
para distraer activos.

PERO ENTONCES, ¿SE DESVIABA DINE-
RO? ¿DÓNDE FUERON ESOS FONDOS?
Lo que la FGR convierte en delito son 
los 244 millones de pesos de los presu-
puestos del Foro Consultivo entre 2013 y 
2019. “El destino de los recursos solicita-
dos al Conacyt sería por conceptos como 
gastos personales, Infonavit, sueldos y 
asimilados a salarios, artículos de cons-
trucción, aguinaldos, impuestos de 3% a 
la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, esta-
cionamiento, energía eléctrica, celulares, 

de actividades directamente vinculadas 
con el desarrollo de la ciencia, tecnología, 
innovación y modernización tecnológica” 
entre otros gastos que la FGR considera 
que deberían ser atribuibles al Foro.

“Los recursos que recibió la asociación 
civil en comento, fueron dispuestos y gas-
tados en rubros completamente alejados 
e incompatibles, con el objeto social del 

-
sos fueron operados para el pago de ser-
vicios personales como telefonía celular, 
estacionamiento, gasolina e incluso para 
la compra de un inmueble por parte de 

En la denuncia de Conacyt se indicaba 
que el Foro recibió más de 471 millones 
desde su creación, aunque no se precisa 
por qué solo trata de judicializar los 244 
del último sexenio. 

-
nalidad de la organización criminal com-

-
nalidad el echar a andar un esquema de 
lavado de activos, es decir, ejecutar con-
ductas que la ley señala como delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita”:

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS?
La Fiscalía presenta 39 datos de prueba, 
aunque la base de la acusación es la de-
nuncia presentada por Conacyt en 2020. 
La mayoría de “pruebas” son nombra-
mientos públicos y actas de reuniones en 
las que se solicitan y se aprueban pre-

-
clama la declaración patrimonial de Julia 
Tagüeña Parga, del que solo se despren-
de que fue nombrada directora adjunta 

de abril de 2013, “teniendo entre sus fun-
ciones principales el manejo de recursos 

En su relato de hechos, la FGR consi-
dera que la decisión original de constituir 
una asociación privada como órgano con-
sultivo de Conacyt es de por sí delictiva. Y, 
a partir de ahí, todas las acciones realiza-
das por sus integrantes se convierten en 
pruebas que refuerzan la tesis criminal.

Y AHORA, ¿QUÉ?
La FGR anunció que presentará por terce-
ra vez cargos contra los académicos, por 
lo que la decisión volverá a estar en ma-
nos de un juez. 
                 ALBERTO PRADILLA Y ARTURO ÁNGEL




