
LUNES 27.09.2021  AÑO 12  NO. 3213www.diariopuntual.com PRECIO $5@diariopuntual

POLARIZA A IGLESIA Y 
GRUPOS, EL ABORTO

ESTADO / PAG.14

Reconocen a Granjas 
Carroll por Programa 
Permanente contra 
la Diabetes entre sus 
trabajadores

REGIONAL / PAG.12

      PAG.14

7 años de Ayotzinapa: 
‘Para el gobierno hay 
avances, pero los 
familiares seguimos sin 
respuestas de los 43’
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Estudiantes de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap) realizaron el rally denominado 
“Por una #UDLAPLibre”, ahí criticaron la situación 
que enfrenta la institución y desconocieron a 
Armando Ríos Piter como rector de la misma.
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La gente que deja algo La gente que deja algo 
como ser humano y artistacomo ser humano y artista  

NUNCA MUERENUNCA MUERE

 Feministas marcharon en Puebla para exigir que diputados acaten resolutivo de la Corte sobre el aborto; 
policía montaron guardia frente al Congreso para evitar que lo vandalizaran

 Durante su homilía el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa llamó a los poblanos a defender la vida, en 
defensa de la mujer, así como de la familia.

¡¡LIBROS SÍ, ARMAS NO!!,¡¡LIBROS SÍ, ARMAS NO!!,  
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LIBERACIÓN DEL CAMPUSLIBERACIÓN DEL CAMPUS
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ANGELOPOLITANAS

ENTREGA EL RECTOR ALFONSO 
ESPARZA 15 UNIDADES 
DE TRANSPORTE PARA 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Cada autobús será asignado a diferentes 
unidades académicas de Puebla y las 
sedes regionales

Las prácticas profesionales 
apoyan el desarrollo de habi-

entre las y los estudiantes; 
los enseña a valorar las con-
diciones en las que viven, 
pero sobre todo facilitan la 

Para hacer posible esta prácti-

sean empleados, en cuanto las 
condiciones sanitarias lo per-
mitan, para transportar a las 
y los alumnos que requieran 

salir de sus unidades para rea-

entre otras tareas que sumen 

asignadas a distintas unidades 
académicas de Puebla y de los 
campus regionales, cuentan 

torreta de emergencia, por-

Asimismo, salidas de emergen-
cia y todos los implementos 
necesarios para que puedan 
transportarse con seguridad en 

Aquellos tiempos en que la toma de posesión de 
los dirigentes estatales del PRI eran eventos 
masivos, de poder y convocatoria, quedaron 
atrás.
Podrán argumentar la pandemia, pero la rea-

lidad es que perdieron el poder y la capacidad 
de convocatoria, como para llenar un auditorio o un centro 
expositor, apenas en una oficina del Comité Ejecutivo Nacional, 
el diputado Néstor Camarillo Medina asumió la presidencia 
del PRI en Puebla para el periodo 2021-2025.
Eso sí, de lengua me como un plato e hizo “el compromiso de 
recuperar espacios para el tricolor y pelear la gubernatura 
del estado en 2024”, apuntó un comunicado que informó 
que, ante el Consejo Político, lo cual no fue cierto, rindió 
protesta como presidente del Comité Directivo Estatal junto 
con la diputada Isabel Merlo Talavera, secretaria general.
Ellos fueron la única fórmula que compitió por la dirigencia 
del partido luego de varios meses de ejercer como delegados, 
designados por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente 
nacional del PRI, quien los acompañó este sábado, y ante 
quien verdaderamente rindieron protesta.
Camarillo Medina presumió que concretó la alianza con el 
PAN y el PRD para recuperar la presidencia municipal de 
Puebla con Eduardo Rivera Pérez como candidato, quien 
entrará en funciones el 15 de octubre, lo cual fue realmente 
una negociación nacional. 
Se ufanó de contar con siete diputaciones en el Congreso 
Local, 56 presidencias municipales electos y 88 regidurías 
en diversos municipios de la entidad, lo que verdadera-
mente es para dar vergüenza, jamás en su historia habían 
tenido tan pocas posiciones.
Y ¿así promete ganar la gubernatura en 2024? Una ilusión 
tricolor.

Por tercera semana consecutiva aumentará el precio 
del gas en Puebla, sólo que ahora se reflejará en la 
capital y la zona metropolitana, donde un cilindro 
de 20 kilos cuesta a partir de ayer hasta 8.50 
pesos más que la semana pasada, con base en 
las tarifas máximas establecidas por la Comisión 
Reguladora de Energía.
Del domingo 26 de septiembre al sábado 2 de 
octubre, el kilo del gas podrá venderse hasta en 
23.86 pesos, así que un tanque de 20 kilos podrá 
costar hasta 477.2 pesos. Si el cilindro se rellena, 

cada litro costará hasta 12.89 pesos, de modo que 
por 20 litros se pagarán hasta 257.8 pesos.
Esta semana se pagarán 8.50 pesos más si se compra un 
tanque por kilo, y 4.8 pesos más si se rellena por litro. 
Estas tarifas aplican para la región 105, que integra a los 

municipios: Acajete, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Coronango, 
Cuautinchán, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, 
Huaquechula, Huejotzingo; Los Reyes de Juárez, Puebla y 
Rafael Lara Grajales.

Ayer fue el entierro, pero ni el gobierno de Puebla 
ni la franquicia de Domino’s Pizza apoyaron a la 

familia del repartidor que murió atropellado 
por una patrulla de la Policía Estatal en San 
Francisco Totimehuacán.
 Familiares de José Armando confiaron que 

la Secretaría de Seguridad Pública no se acercó a 
ellos para cubrir los gastos funerarios o apoyarlos 
en algo, a pesar de que el peritaje confirmó que 
los policías tuvieron la culpa del choque donde 

perdió la vida el joven de 25 años.
Lo último que supieron fue que Luis Felipe P., el policía que 
conducía la patrulla 1524 que chocó contra la motocicleta 
de José Armando, continúa detenido, ya que el viernes la 
familia ratificó la acusación en su contra. La empresa Domi-
no’s sólo ofreció 4 mil 500 pesos
José Armando fue atropellado por la patrulla en su horario 
laboral, pero los familiares señalaron que Domino’s Pizza se 
ha preocupado más por el pago del seguro de la motocicleta, 
que, por indemnizar a su trabajador, quien dejó en orfandad 
a una niña de 8 años.

Elim Garzón Badillo, una de las dirigentes 
del Círculo de Organizaciones Populares 
denunció el municipio de su hija Dara, de 
14 años de edad, quien fue subida a un 
vehículo en el municipio de San Martín 

Texmelucan.
A través de sus redes sociales la dirigente del tianguis 
de San Martín reportó que, según las grabaciones de 
cámaras de seguridad de sus vecinos, su hija habría sido 
raptada por personas a bordo de un automóvil Dodge Stratus 
rojo y hasta el mediodía no tenía noticias de ella.
“Lamentablemente la inseguridad en nuestro municipio me 
vuelve a dar un golpe, pero ahora más fuerte y doloroso, mi 
hija Dara de 14 años desapareció el día de hoy por la mañana 
y no logramos encontrarla (…) es un dolor muy fuerte saber 
que mi hija está en peligro por tanta inseguridad y por ser 
un pueblo sin autoridad que no protege a los ciudadanos”.
Elim Garzón es dirigente del COP, una organización fundada 
por el perredista Neftalí Garzón, quien ostenta el control del 
tianguis de San Martín Texmelucan y que ha tenido desen-
cuentros políticos con autoridades de ese municipio por la 
operación de este centro comercial.
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COLEGIOS MÉDICOS DE MÉXICO SE 
PRONUNCIAN CONTRA ACUSACIONES 

A CIENTÍFICOS DE CONACYT
Los colegios médicos de México manifestaron que la 
orden de aprehensión solicitada contra investigadores 
y exfuncionarios de Conacyt es “inaceptable”

MURIÓ EL PILOTO DEAN BERTA 
VIÑALES, DE 15 AÑOS, EN EL 

CIRCUITO DE JEREZ
El piloto español Dean Berta Viñales murió a causa 
de un accidente en la carrera de Supersport 300, 
en el Circuito de Jerez

MURIÓ ALAN LANCASTER, 
BAJISTA FUNDADOR DE 

STATUS QUO
La banda de rock Status Quo informó la muerte, a 
los 72 años, de su exbajista y miembro fundador, 
Alan Lancaster

SOCIALDEMÓCRATAS LOGRAN 
MÍNIMA VENTAJA SOBRE 

CONSERVADORES EN ELECCIONES 
DE ALEMANIA

Los socialdemócratas lograron en las elecciones de este domingo 
en Alemania una mínima ventaja sobre los conservadores
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DE LAS 1AS  DECISIONESFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

La Seguridad Pública y quien la maneje será una 
de las primera decisiones importantes 
y trascedentes que tome el próximo 
presidente municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera.
Principalmente porque es 
un compromiso con los 
poblanos el combate a los 
criminales y la restaura-
ción de un ambiente de 
paz, segundo porque el 
gobernador Miguel Bar-
bosa ha dejado en claro 
que pretende establecer 
Programas Regionales de 
Seguridad y para ello decidió 
opinar sobre la designación 
de los responsables en los 
municipios.
Uno de los problemas más 
sensibles con el gobernador 
Rafael Moreno Valle en la pri-
mera gestión de Rivera Pérez 
fue el de la seguridad pública, 
cuando defendió su derecho cons-
titucional a mantener dominio y la 
decisión de Casa Puebla fue retirar 
a cientos de elementos que estaban 
adscritos al municipio y dejó a la capital a 
su suerte, el presidente no se intimido y tomó 
el reto del que salió bien librado.
Actualmente el escenario no es el mismo, por 
la buena relación personal y política que han 
construido Barbosa y Rivera, pero, siempre hay 
un pero, el 20 de octubre está programada la 
audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas 
y alegatos de la controversia constitucional que 
promovió el municipio de Puebla ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación contra el decreto 
del gobernador por el que asume el control de la 
policía y para lo cual designó como titular de la 
Secretaría a Carla Morales Aguilar, quien nunca 
tomó el cargo.
La periodista Berenice Martínez de El Sol de Puebla 
publicó la información de que a solo cinco días 
de que tome posesión la nueva administración 
municipal, a las once de la mañana se llevará a 
cabo “la audiencia de mérito de la controversia 
con el número 54/2021, que la comuna interpuso 
para combatir el decreto emitido por el gobierno 
de Miguel Barbosa Huerta en marzo de este año.
“Así lo señala el proveído publicado en la lista de 
notificaciones de la SCJN, el cual advierte que 
para poder ingresar al encuentro vía plataforma 
ZOOM, se deberán designar representantes legales 
o delegados que cuenten con firma electrónica”.
Sólo que entonces tendrán que defender la pos-
tura del ayuntamiento, si no se toma la decisión 
política de desconocerlo o el gobierno de retirarlo, 
serán los abogados del panista Eduardo Rivera.
Hasta ahora, el gobernador tiene la confianza de 
que Rivera haga designaciones acertadas para 
su gabinete y trabajen en conjunto en materia de 
seguridad pública, pero hay un decreto publicado 
que prevalece todavía.
“El decreto publicado el pasado 24 de marzo 
en el Periódico Oficial del Estado señala que el 
Ejecutivo estatal determinó que los cuerpos de 
seguridad pública del ayuntamiento de Puebla 
acatarán las órdenes que el gobernador consti-
tucional les transmita, por sí o por conducto de 
quien designe para tal efecto”.
Pero este y “el documento publicado en marzo de 
2020 fueron combatidos por el ayuntamiento de 
Claudia Rivera a través de las controversias cons-
titucionales 46/2020 y 54/2021 ante la Suprema 
Corte para evitar que el gobierno estatal asu-
miera el control de la seguridad, al señalar que 

eso atentaría contra la autonomía 
municipal, por lo que la alcaldesa 
se opuso a la designación de Carla 
Morales Aguilar como titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Una decisión que no será senci-
lla tomar, pero donde puede 

prevalecer el acuerdo de 
las partes y llegar a un 
punto satisfactorio 
en el manejo de la 
Seguridad Pública 
y los programas 
regionales que se 
establezcan. 

Sabremos si el gober-
nador insiste en designar 
directamente a los jefes 
policiacos de los munici-

pios importantes de la zona 
metropolitana, que serán 
gobernados por la oposición, 
o establece la coordinación de 
los municipios con Seguridad 
estatal como ha sugerido, claro 
sin ceder el mando de los policías.

Días intensos de política, mucha 
política poblana.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó 
el miércoles por la noche de la semana pasada que 
el nivel de almacenamiento de la presa “Manuel 
Ávila Camacho”, Valsequillo, se encontraba al 
99.37 por ciento de su capacidad.
Pronto alcanzó su capacidad máxima de almace-
namiento, vertiendo sus aguas sobre el río Atoyac 
y en ese caso impacte a territorios como: Ato-
yatempan, Coatzingo, Copalcotitla, El Calvario, 
Huatlatlauca, Molcaxac y Tzicatlacoyan.
De inmediato el gobernador Miguel Barbosa ins-
truyó a sus funcionarios y pidió la colaboración 
de la Conagua y los presidentes municipales para 
establecer un plan de contingencia que evite 
inundaciones como se han registrado en otras 
entidades del país por la saturación de las presas.
El aviso no se dejó sobre el escritorio.
En México, suman 75 las presas que han rebasado 
el ciento por ciento de su capacidad y están en 
amenaza de desbordamiento, afectando a las 
poblaciones que tienen cerca.
Con el cambio climático que estamos viviendo, 
tenemos dos escenarios igualmente sombríos. O 
deja de llover por una larga temporada, arrasando 
con el ecosistema o, llueve en tales cantidades que 
se producen inundaciones en lugares insólitos.
Ahí está el ejemplo de Tula que produjo imágenes 
inquietantes, en las que sobresale algo más que 
sus casas inundadas. 
El aviso reiterado de la Conagua sobre la amenaza 
de que el municipio sería agredido por el vital 
líquido y la indiferencia de distintos organismos 
públicos federales.
El caso de las instalaciones de hospitales del 
IMSS que fueron anegados y la respuesta de la 
dirección general del Instituto, son una advertencia 
para que no ocurra en Puebla.
Por eso es de destacarse la acción del goberna-
dor Barbosa ante los riesgos que puede generar 
Valsequillo al 100 por ciento.
Conagua dejó en claro que las compuertas de 
la presa solo se abren para los canales de riego 
y jamás contra población, como ocurre con el 
Grijalva, aun así, hay que prevenir y no lamentar.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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Cuiden la vida, 
pide arzobispo de 
Puebla a poblanos

Puebla, Pue. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa reiteró el lla-
mado a buscar la paz y mantener el cuidado de la vida, mencio-
nó que no es momento de bajar la guardia y hay que mantener 
medidas de control sanitario para reducir la posibilidad de con-
tagio por Covid-19.

Esto durante su homilía dominical, hizo un llamado a sumar-
se en defensa de la vida, en defensa de la mujer, así como de la 
familia, debido a que los mandamientos del señor son perfectos.

En este sentido, líder de la grey católica en Puebla dijo qué 
tal pareciera que en la sociedad que estamos viviendo en un 
“relativismo”, donde, aseguró que pareciera que cada quien está 
viviendo la verdad absoluta, y donde sus opiniones deben to-
marse en cuenta, aunque estén equivocados.

Por otra parte, pidió a los poblanos cuidar de su salud y la 
vida de sus familias, donde señaló que es necesario exagerar las 

“Exageren las medidas sanitarias, como lo es la sana dis-
tancia, el uso del cubrebocas así como de el gel antibacterial y 

Sánchez Espinoza recordó los festejos de la advocación de la 
virgen María de la Merced, donde aprovechó para pedir perdón 
y misericordia.  ALMA MÉNDEZ

CON RODADA EN PUEBLA 
TRATAN DE INCENTIVAR LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS 
PARA SALVAR VIDAS
Puebla, Pue. Este domingo se realizó una rodada para fo-
mentar la donación de órganos en Puebla, puesto que 
muchas veces se esperan más de tres años o se quedan 
en lista de espera y fallecen.

La rodada salió desde El Gallito del Paseo Bravo con 
dirección al parque de Analco, para concientizar a las fa-
milias a que donen alguno de sus órganos, en caso de ya 
no requerirse.

Señalaron que son más de 22 mil pacientes hoy en 
día aguardan en una lista de espera por un órgano o un 
tejido y dependen de la gratitud y la generosidad de otras 
personas para poder realizarse un trasplante.

Mencionaron que la donación de órganos puede cons-
tituir la diferencia entre la vida y la muerte para un ser 
humano, además de la posibilidad de tener una mejor ca-
lidad de vida a los receptores de piel, válvulas cardíacas, 
tendones, nervios, cartílagos, entre otros.

El trasplante de órganos, tejidos y células, es un trata-
miento para aquellos pacientes que sufren enfermedades 
irreversibles de algún órgano o la mala función de algún 
tejido. El trasplante en muchos casos es la única alterna-
tiva para conservar la vida.

“Los trasplantes sólo pueden realizarse gracias a la 
solidaridad de aquellos que donan sus órganos de ma-
nera altruista y voluntaria ya sea en vida o al morir”, 
concluyeron.  ALMA MÉNDEZ
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TANQUE DE GAS 
DE 20 KG. 477 
PESOS EN PUEBLA
Puebla, Pue. A partir de este domin-
go estos son los precios el Gas LP de 
acuerdo con la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE):

* EL LITRO ESTÁ ENTRE LOS 12.89 
A 13.89 PESOS
* POR KILOGRAMO ENTRE 23.86 
A 25.71 PESOS
* TANQUE DE 20 KILOGRAMOS 
PRECIO MÁXIMO DE 477.20 PESOS
Estos precios son para la zona 

metropolitana de Puebla, es decir, 8.2 
pesos más respecto a la tarifa repor-
tada la semana pasada.

Para la región 101, que compren-
de los municipios de Francisco Z. 
Mena, Pantepec y Venustiano Carran-
za el gas LP aumentó el kilogramo de 
25.28 a 25.71 pesos, y el litro bajó de 
13.89 a 13.65 pesos.

En la región 102, el precio en 
65 municipios de la Sierra Norte de 
Puebla en localidades como Huau-
chinango, Cuetzalan, Chignahuapan, 
Pahuatlán, Tetela de Ocampo y Xi-
cotepec el costo subió el kilogramo 
23.89 pesos, litro 12.90 pesos.

En la región 105 integrada por 
48 municipios de la zona conurbada 
incluida Puebla capital, Amozoc, Co-
ronango, Cuautlancingo, San Martín 
Texmelucan, San Andrés y San Pedro 
Cholula, Huejotzingo, el gas será más 
barato que la semana anterior ya que 
el kilogramo estará en 23.86 pesos y 
el litro de 12.89 pesos.

Para la región 106 donde se ubi-
ca Con 57 municipios, como Acatlán, 
Cuapiaxtla, Chietla, Chinantla, Hue-
huetlán el Grande, Huehuetlán el Chi-
co, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, 
Tulcingo, San Juan Atzompa, Jolal-
pan, Tepexco y Tepexi de Rodríguez, 
el precio del kilogramo subió de 24.52 
a 24.96 pesos y el litro de 13.24 a 
13.48 pesos. 

En la región 110 integrada por 21 
municipios como Chalchicomula de 
Sesma, Palmar de Bravo, Quecholac, 
Tecamachalco, Tlachichuca, Esperan-
za, General Felipe Ángeles, Lafragua, 
San Salvador Huixcolotla, San Salva-
dor el Seco y Soltepec el kilogramo se 
comercializará el kilogramo en 25.33 
pesos y el litro en 13.68 pesos

Para la región 114 conformada por 
23 municipios, como Tehuacán, Ajal-
pan, Coxcatlán, Cañada Morelos, San 
Gabriel Chilac, Tlacotepec, Vicente 
Guerrero, Xochitlán, Nicolás Bravo, 
Tehuacán, Zapotitlán, Zoquitlán, Zi-
nacatepec, y Santiago Miahuatlán, el 
valor del kilogramo estará en 25.21 
pesos y el litro en 13.61 pesos.

 ALMA MÉNDEZ

¡¡Libros sí, armas no!!, comunidad 
UDLAP exige liberación del campus

Puebla, Pue. Estudiantes de la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Udlap) 
realizaron el rally denominado “Por una 
#UDLAPLibre”, ahí criticaron la situación 
que enfrenta la institución y desconocie-
ron a Armando Ríos Piter como rector de 
la misma.

Al grito de ¡¡Libros sí, armas no!!  es-
tudiantes, padres de familia, académicos, 
empleados administrativos y simpatizan-
tes, realizaron un rally en el puente de la 
Universidad de las Américas (UDLA), de 

-
ción por la devolución del campus.

Cerca de un centenar de manifestan-
tes acusaron amenazas y acoso por parte 

del nuevo patronato encabezado por Ar-
mando Ríos Piter, donde aseguraron que 
no se prestarán a un diálogo ya que fue 
impuesto por la Junta para el Cuidado de 
las Instituciones de Asistencia Privada del 
Estado de Puebla.

“Ha habido amenazas, acoso, así 
como un diálogo simulado, donde han 
querido hacer desayunos, comidas, con 

diálogo abierto, no es un diálogo con la 
universidad, no demuestran un verdadero 
interés de lo que está pasando y de lo que 
se está viviendo”, acotaron.

Condicionaron que habrá diálogo una 
vez que salga de la UDLAP, donde enfa-

tizaron que no regresarán a clases pre-
senciales hasta que se garantice que los 
estudiantes se encuentren seguros en las 
instalaciones.

Y aclararon que ellos no son parte del 
pleito legal, donde no tienen nada que 
ver con juzgados, por lo que le hicieron el 
llamado para respetar los estatutos de la 
universidad para que se lleven a cabo en 
la práctica, no solo en el discurso.

Cabe mencionar que como parte de 
dicho rally aprovecharon para manifestar 
su descontento contra Armando Ríos Pi-
ter, y colgaron una piñata de él; mientras 
los jóvenes pasaron a pegarle, otros más 
gritaban “fuera, fuera”.  ALMA MÉNDEZ

SEP capacita a más de 2 
mil docentes de nuevo 
ingreso sobre el modelo 
educativo híbrido
Puebla, Pue- Con el propósito de orientar 
a las y los docentes entorno a las carac-
terísticas esenciales del modelo educativo 
híbrido del estado y los principios de la 
Nueva Escuela Mexicana, el secretario de 
Educación, Melitón Lozano Pérez inaugu-
ró el taller de inducción denominado “La 
Identidad Docente en el Estado de Pue-
bla”, dirigido a 2 mil 123 profesores de 
nuevo ingreso.

En el evento virtual, el titular de la 

dependencia precisó que los principios 
de la Nueva Escuela Mexicana, basada 
en seis dimensiones (cognitiva, física, 
moral, emocional, estética y cívica), son 
fundamentales para la formación integral 
de las niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes; agregó que el sistema de enseñanza 

quehacer docente, considerar la nueva 
normalidad generada por la Covid-19, y 
los cambios del entorno social.

Comentó que, con las clases presen-
ciales, el trabajo de los docentes en las 
aulas debe priorizar los aprendizajes, 
seleccionar conocimientos básicos para 
no saturar con actividades y tareas a los 
aprendientes; asimismo, no usar activi-

dades memorísticas con frecuencia, fo-

apoyar las necesidades de aprendizaje, 
afectivas y sociales en las y los alumnos.

El taller consta de tres sesiones que 
-

tualmente y concluirá el 16 de octubre. 
Los temas abordados en general serán: 
“Cómo formar ciudadanía para la trans-

Puebla”, “Las 4-A del derecho a la edu-
cación”, entre otros; los participantes son 
docentes frente agrupo que forman parte 
de los 12 niveles educativos de la Subse-
cretaría de Educación Obligatoria, desde 
educación inicial hasta bachillerato.

 ALMA MÉNDEZ
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Integrantes anti vacunas 
Covid-19 se manifiestan 
y poblanos los ignoran
Puebla, Pue- Un grupo de 30 ciuda-
danos Integrantes de Mexicanos por 
la Verdad se manifestaron contra las 
medidas sanitarias anti Covid-19, 
donde al grito de “No al Genocidio”, 
avanzaron por la avenida Reforma 
hasta llegar al Zócalo de la capital 
poblana.

Una vez que llegaron al zócalo e 
instalaron su aparato de sonido ini-
ciaron un mitin, donde fueron igno-
rados por los poblanos, que una vez 
que escuchaban sus ideas se retira-
ban.

Sus argumentos vertidos fue-
ron que si la vacuna anti Covid, no 
es efectiva pues solo llega al 90 por 
ciento de su efectividad.

Por lo que pidieron a los poblanos, 
-

taron a investigar las dosis aplicadas 
a la población, pues muchas veces 
generan coágulos y eso hace que la 
gente muera.

“Y que después no digan esos lo-
cos que estaban ahí, será cierto lo 
que dicen, investiguen lo que les in-
yectan”.  ALMA MÉNDEZ

A la baja ocupación de 
camas con ventilador UCI

SE REGISTRA NUEVA 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
DEL POPOCATÉPETL 
A las 6:19 horas de este domingo el vol-
cán Popocatépetl registrando una explo-
sión moderada con emisión de fragmen-
tos incandescentes, según lo reportó 
Protección Civil Municipal de Puebla. 

Esta dependencia municipal informó 
que se percibió un cono volcánico con 
exhalación de gases que se dispersa 
hacia el Suroeste, sin afectación al mu-
nicipio de Puebla. 

Por parte del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) 
reportó sobre la actividad del Popoca-
tépetl en las últimas 24 horas, pues se 
han contabilizado 221 exhalaciones. 

Además, de 100 minutos de tremor, 
una explosión, y dos sismos volcano-
tectónicos, por ello se pide a la pobla-
ción no acercarse al volcán. 

Hasta el momento el semáforo de 
alerta se mantiene en amarillo fase 2, 
el monitoreo se mantiene a través de 
webcam.  SILVINO CUATE

100 AÑOS DEL RELOJ EL GALLITO DEL PASEO BRAVO 

Llegan desde Moscú 900 
mil vacunas Sputnik V; 
Puebla espera envío para 
Centennials
Ayer domingo México recibió 900 mil 
vacunas envasadas Sputnik V (segundo 
componente) contra Covid-19 del Centro 
Nacional de Investigación de Epidemio-
logía y Microbiología Gamaleya, con las 
cuales dicho laboratorio ha entregado 6 
millones 900 mil dosis.

A la terminal 1 del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM) 
“Benito Juárez”, llegó el décimo sexto em-
barque de esta farmacéutica en el vuelo 
EK9915, procedente de Moscú, Rusia, con 
escala en Zaragoza, España.

En el arribo, traslado y seguridad de 
las vacunas participaron 48 elementos del 

Este 27 de septiembre el re-
conocido reloj del Gallito en 
Puebla cumplirá 100 años 
desde que fue instalado por 
la Comunidad Francesa en el 
Centro Histórico de Puebla. 

El motivo del obsequio, por 
parte de los franceses fue por 
el Centenario de la Indepen-
dencia de México, ya que, has-
ta 1821, se considera a nues-
tro país como independiente 
de la corona española.

El monumento del Galli-
to, está ubicado en la Aveni-
da Reforma y la 11 Norte de 
la capital, este punto es re-
ferente para consolidar una 
reunión de amigos, parejas y 
ahora también de vendedores 
y compradores. 

El Gallito forma parte de 

los muchos monumentos em-
blemáticos de Puebla, entre 
los que se encuentran son: la 
Fuente de los Frailes, El Án-
gel Custodio, La Fuente de los 
Muñecos, La Fuente del Paseo 
Bravo y el Arco de Loreto.

El Gallito fue diseñado con 
el estilo arquitectónico, Art 
Nouveau, que era muy utiliza-
do en esa época al haber sur-
gido en Europa, la pieza fue 
creada por la Relojería y Joye-
ría “La Esmeralda”, la cual fue 
fundada en 1864 por Hauses y 
Zivy en la calle San Francisco 
en Ciudad de México. 

Se piensa que los ángulos 
del reloj indican los puntos car-
dinales de la ciudad de Puebla, 
y el gallo representa un símbolo 
francés recibiendo los primeros 

rayos del sol.  Con el paso del 
tiempo el Gallito llegó a sufrir al-
gún deterioro, como el del año 
de 1999 derivado al terremoto 
del 15 de junio.

El movimiento telúrico pro-
vocó que El Gallito se cayera 

de su base. Un taxista que pa-
saba por el sitio recogió la es-
cultura y la entregó a las auto-
ridades. Después, se intervino 
el monumento y se logró re-
cuperar la estructura original. 

 SILVINO CUATE

Ejército Mexicano. México ha recibido 84 
millones 696 mil 505 dosis de vacunas en-
vasadas de:

Asimismo, en territorio mexicano, el 

laboratorio Drugmex ha envasado 7 mi-
llones 195 mil 410 dosis de CanSino Biolo-
gics, y el laboratorio Liomont 23 millones 
055 mil 900 biológicos de Astra Zeneca, lo 
que hace un total de 30 millones 251 mil 
310 vacunas envasadas en el país. 

            REDACCIÓN

En Puebla ha empezado a disminuir el 
porcentaje de ocupación de camas con 
ventilador UCI, ya que sólo el Hospital 
Militar Regional se encuentra al 100 por 

ciento de ocupación, según el Sistema de 
Información de la Red IRAG de la Secre-
taría de Salud Federal.

De acuerdo al registro, la Unidad 

Materno Infantil tiene el 66 por ciento 
ocupación de ocupación de camas con 
ventilador UCI, mientras que el Hospital 

Mientras que el Hospital Regional del 
-

Cabe mencionar que las ‘Camas UCI’ 
se son un espacio que permiten un mo-
nitoreo estricto de la condición de una 
persona en estado crítico de Coronavirus.

Es importante recordar que, según el 
secretario de Salud, José Antonio Martí-
nez García, Puebla se encuentra en una 
meseta alta, con tendencia a la baja.

“Lo que estamos viendo ya con las 
proyecciones, con los epidemiólogos de 
esta Secretaría, es que vamos a perma-
necer en esta meseta alta, ya no con un 
alza exponencial, vamos a permanecer al 
rededor de 10 a 12 días y posteriormente 
va empezar ya el descenso de la curva 
epidemiológica, pero hay que estar pen-
diente de aquí a uno 10 ó 12 días por las 

 SILVINO CUATE
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Puebla, Pue- La diputada local, presi-
denta de la Mesa Directiva en el Congre-

que, junto con el alcalde electo, Eduar-
do Rivera Pérez estarán presentando 
proyectos importantes relacionados al 
Distrito 10 de la capital para mejorar las 
condiciones de vida de los poblanos.

le interesa que conozca Rivera Pérez, en 
materia de servicios y obras.

“Presentaremos proyectos de mane-
ra conjunta, yo – Nora Merino - presen-
taré proyectos de las necesidades claras 

temas de obras y servicios públicos”.

acercamiento con Eduardo Rivera ella le 
-

diera surgir en materia legislativa para 
que los proyectos que se trabajen por el 
Distrito 10, se puedan cumplir con con-
tratiempos.   AURELIA NAVARRO

Comisión Inspectora no irá 
tras Claudia Rivera “para hacer 
cuentas” al dejar de ser edil
Puebla, Pue- La diputada local y presidenta 

-

públicas en contra de la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco una vez que está concluya 

-
mientos los que tienen trabajos de entre-

pero eso no implica que se tenga que iniciar 
un procedimiento por todo lo que se dice.

justo hacer análisis precisos sobre los nú-
meros que se manejan, no solo en el caso 
de la capital del estado sino de todos los 
ayuntamientos del estado de Puebla.

-

Superior del Estado, porque no es nuestra 

De esta forma, Romero Garci-Crespo 
-

Puebla, Claudia Rivera Vivanco, una vez que 

-
 AURELIA NAVARRO

FEMINISTAS MARCHARON PARA EXIGIR DESPENALIZACIÓN 
DEL ABORTO EN PUEBLA; CONGRESO SE PROTEGIÓ

Puebla requiere de mucha 
atención en materia de 
Derechos Humanos

-
-

Congreso local.
-

cabezada por Morena, pero ahora al quedar en 

un mejor trabajo para garantizar que se evite 
que los derechos humanos se sigan violando.

-
lar todos los aspectos y asuntos que lleguen 
al Congreso local, para evitar que exista 
algún tipo de reclamo hacia el respeto de 
estos derechos.

Derechos Humanos e hizo un llamado para 
que de manera en general, tanto autorida-

programas que garanticen el respeto de to-
dos los sectores sociales, particularmente de 
las niñas, niños y adolescentes, las mujeres y 
demás grupos vulnerables.  AURELIA NAVARRO

BAJO EL EMBLEMA “ABORTO LEGAL JUSTICIA SOCIAL”, FEMINISTAS DE DIVERSOS COLECTIVOS, ENTRE ELLOS COATLICUE SIEMPREVIVA, INICIARON LOS CINTURONES DE CAMINATA EN MUNICIPIOS DE CHIGNAHUAPAN 
ALREDEDOR DE LAS 13:00 HORAS. FOTO: 

Puebla, Pue- Para evitar que las instala-
ciones del Congreso local sean tomadas 
y la fachada principal del recinto sea 
vandalizado, elementos de seguridad 
montaron guardias, luego de que femi-
nistas en Puebla marcharon para exigir 

-
te resolutivo de la SCJN.

de que en Puebla se legalice el aborto 
iniciaron marchas al interior del estado, 

-
pital del estado, a las 5:30 de la tarde 

-
cia social”, feministas de diversos colec-
tivos, entre ellos Coatlicue SiempreViva, 
iniciaron los cinturones de caminata en 
municipios de Chignahuapan alrededor 
de las 13:00 horas.

-

Legislatura que acate el resolutivo de la 

En voz de feministas destacaron “las 
mujeres siempre son criticadas, por 
todo, se critica a las mujeres que de-

que deciden si ser madres, diciéndoles 
te llenas de hijos”.  AURELIA NAVARRO
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NO QUIEREN UN MUERTO 
MÁS EN TOTIMEHUACÁN; 
EXIGEN TOPES EN EL 
BULEVAR VALSEQUILLO
Puebla, Pue. En el bulevar Valsequillo vecinos de San 
Francisco Totimehuacán realizaron una protesta para que 
sea colocado un tope pues varias personas han perdido la 
vida por automóviles que circulan muy rápido en el punto.

Esta manifestación se da después de que el jue-
ves pasado un repartidor de la empresa Domino’s 
Pizza perdió la vida, tras ser fue atropellado por la 
patrulla 1524 de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, en el bulevar Valsequillo, esquina con la Pri-
vada 8 Norte en San Francisco Totimehuacan, junta 
auxiliar de Puebla capital.

Por lo que, este domingo cerraron dicha vialidad para 
exigir un paso peatonal, luego que Jordy, un repartidor 
de pizzas, muriera tras ser atropellado en este punto.

Una de las manifestantes aseguró que se tardan 
cerca de 20 minutos para poder atravesar el bulevar 
antes citado y cuando logran pasar muchas veces se 
quedan a mitad de la calle debido a que no pudieron 

Aseguraron que ya han emitido peticiones de parte 
de los vecinos de la zona al Ayuntamiento de Puebla 
encabezado por Claudia Rivera Vivanco, donde nunca 
les hicieron caso, acusaron que una vez que sucedió 
el fatal accidente donde perdiera la vida Jordy, gober-
nación municipal ya se acercó a ellos donde se com-
prometieron a poner topes el próximo martes.

“En 20 días dijeron que harán un estudio para ver 
en qué condiciones se encuentra la vialidad, donde 
posiblemente se requieran dos semáforos y unos re-
ductores de velocidad, pues realmente se han tenido 

 ALMA MÉNDEZ

Trabajadores del 
Ayuntamiento acusan que 
se pretenden otorgar plazas 
a gente de Claudia Rivera 

CHILE EN NOGADA, 
UN MANJAR DEL RESTAURANTE “RESTAURO”

El PRI ya tiene Presidente 
directivo:  Nestor Camarillo

Trabajadores del Ayunta-
miento de Puebla que for-
man parte del Sindicato, 
acusan que la presidenta 
municipal, Claudia Rivera 
Vivanco y el dirigencia sin-
dical, Gonzalo Juárez pre-
tende otorgar bases a sus 
funcionarios y empleados 

termine su gestión. 
Además, miembros del 

Vidal, rechazan que Gonzalo 
Juárez se vuelva a reelegir 
como líder sindical, ya que, en 
el periodo que ha ocupado el 
cargo no ha mejorado la ins-
tancia de los trabajadores. 

“A sus funcionarios, 

a Gonzalo Juárez, otorgan-
do de último momento y 
se manera ilegal, nombra-
mientos de base, utilizan-

do al Cabildo y al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
del Municipio de Puebla 

-
jadores del Ayuntamiento. 

Ante este escenario, 
los trabajadores piden al 
presidente electo, Eduardo 
Rivera Pérez esté pendien-
te de la entrega-recepción 
y no se deje sorprender o 
permita abusos de gente 
cercana a Gonzalo Juárez.

“Nuevamente hacemos 
un llamado al presiden-
te electo, Eduardo Rive-
ra Pérez para que ponga 
atención en la entrega a 
recepción, y no se deje sor-
prender, o permita abusos 
que están cometiendo los 
corruptos de Claudia Rivera 
y Gonzalo Juárez para de-
jarle piedras en el camino”, 

 SILVINO CUATE

-
nales, Isabel Merlo y Néstor Camarillo Medina tomaron 
protesta como secretaria general y presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PRI para el periodo 2021- 2025, 
este último sentenció que el partido tiene cuadros im-

portantes para ir por la gubernatura de Puebla en 2024.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del 

PRI, destacó que el partido ha demostrado ser oposi-
ción, y está unido a su interior. Ya en en ámbito local 
destacó que ambos diputados tendrán que trabajar para 
ser la primera fuerza de oposición al Gobierno del Esta-
do, esto pese a las alianzas que se tienen.

“Tenemos programa, tenemos método para el estado. 
Contrario a lo que muchos dicen logramos tener en la elec-
ción del 2021, mayor presencia de diputados en la Cámara 
de Diputados dónde logramos poner un freno de mano a 
Morena, y en el Congreso local”, citó en su mensaje.

Con la formalidad, Néstor Camarillo tendrá la respon-
sabilidad de sacar adelante uno de los procesos electo-
rales más importantes al tener que poner candidato a 
la gubernatura de Puebla y sumarse a las disposiciones 
de este instituto político nacional para ser candidato a la 
presidencia de la República, en el 2024.

En presencia de los integrantes de la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos, con la presencia de 401 con-
sejeros virtuales, y 49 de forma presencial, se declaró la 
celebración de la sesión.

Cabe hacer mención que la fórmula Isabel Merlo y 
Néstor Camarillo fue la única que se registró para este 
proceso interno de renovación, logrando así la toma de 
próstata siendo ya también diputados en función dentro 
de la LXI Legislatura del Congreso local.

 AURELIA NAVARRO

El aroma del Chile en Nogada es lo que antoja degustar 
uno de los platillos hechos a base de fruta de tempora-
da con nuez de castilla, granada y ese dulzor delicioso 
al paladar, que lleva hasta ocho años preparándose 
cada temporada en el Restaurante “Restauro”.

El Chef ejecutivo, Carlos Allende Domínguez narró 
a este espacio de noticias cómo se tateman los chiles 
poblanos que miden entre 16 y 18 centímetros, en lo 
que se reserva este picante ya limpio y sin vena, el 
relleno está siendo preparado para esperar a ser colo-
cado a este manjar verde.

El relleno que lleva de 4 a 6 horas de preparación 
para 60 chiles elaborados por día, es hecho con el du-
razno, pera, cebolla, jitomate, pasas, carne molida de 
res y cerdo, orégano, plátano macho sin corazón, ca-
nela, clavo laurel, almendra ya sazonado para estar 
a la temperatura ambiente necesaria que se combine 
con el picor natural del chile poblano.

La temporada para comer este Chile en Nogada es 
de julio a septiembre, para que el picante y la fruta 
tenga ese jugo que hace que el platillo sea lo más dul-
ce posible de forma natural.

Una de las recomendaciones que se hace para 
mantener el picor del chile es evitar meterlo al chorro 
de agua para retirar la capa de piel, así una vez limpio 

y desvenado, se procede a colocar el relleno de apro-
ximadamente 250 gramos de preparado.

El chef Carlos Allende detalló cómo se hace uno de 
los últimos pasos para lograr después de casi 4 horas 
uno de los palillos tradicionales, logrado en un esce-
nario familiar y muy tradicional.

La nogada precisó se realiza con nuez, almendra, 
crema, nuez, leche, azúcar blanca, queso fresco, todo 
como parte de una de las mejores y exquisitas mo-
liendas.

“El platillo se sirve tibio, no caliente, sino tibio para 
poder lograr recuperar esos sabores combinados en el 
plato, decorado de granada, y perejil”, destacó.   

importantes de lograr que solo se logra apreciar cuan-
do el “dorado perfecto”, gracias a la correcta porción y 
temperatura del aceite que se tiene.

casi dos o tres minutos, se dispone a escurrir en el chi-
le, y se monta con la nogada.

a Restauro, ubicado sobre la avenida 5 Oriente 601, 
en pleno Centro Histórico, degusta un Chile en Noga-
da de entre 560 o 600 gramos de peso completo para 
degustar.  AURELIA NAVARRO

ISABEL MERLO Y NÉSTOR CAMARILLO MEDINA TOMARON PROTESTA COMO SECRETARIA 
GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI PARA EL PERIODO 2021- 
2025. FOTO: 
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“CADA SER HUMANO TIENE SUS FI-
lias, sus aficiones, y cuando hay 

amistad fácilmente esta trasciende 
a otros rubros como la creación de 
libros”, sentencia el médico y escri-
tor Arnoldo Kraus. Esta sentencia se 
debe a que, hace diez años, la amistad 
entre el artista plástico, diseñador y 
escultor Vicente Rojo y Kraus fue el 
detonante para que ambos crearan 
una apología bajo la premisa de que 
los objetos, así como las palabras, tie-
nen memoria y son fuente de grandes 
historias. 

Es así como en 2011, en coautoría, 
presentaron Apología del lápiz (Co-
naculta), una obra que marcó, sin 
tenerlo previsto, el inicio de una serie 
de seis apologías que conjuntaron la 
pluma de Kraus y las ilustraciones de 
Rojo. 

“La primera apología nació porque 
soy un fanático de los lápices, tengo 
muchos y cada uno tiene un significa-
do vivencial. Muchas de las cosas que 
escribo y corrijo lo hago con lápiz, to-
dos mis libros los subrayo con lápices. 
Es una manía y realmente les tengo 
cariño”, comenta el doctor Kraus 
en entrevista con Newsweek México. 
Poseedor de una gran colección de 
lápices, recuerda que, para un gran 
diseñador, como lo era Vicente Rojo, 

“sus lápices eran su cotidianidad”.
“La piedra angular de nuestra 

construcción literaria fue la amistad 
que yo tenía con el gran Vicente Rojo 
(1932-2021), que ya no está con noso-
tros, pero al mismo tiempo sí lo está. 
La gente que te deja algo como ser hu-
mano y también como artista nunca 
se acaba de ir. Y Vicente nunca se aca-
bará de ir para muchos, yo entre ellos”.

Cuando ambos iniciaron la crea-
ción de una obra literaria nunca 
pensaron que se extendería a lo que 
ahora conocemos como la colección 
de Apología del lápiz, Apología del li-
bro, Apología del papel, Apología de 
las cosas, Apología del polvo y, la más 
reciente, Apología de la morada. “In-
cluso estábamos pensando en una 
siguiente que se llamaría Apología del 
periódico”.

Kraus comenta que, en algunas 
ocasiones, los vínculos entre médi-
co-paciente se llegan a transformar 
en amistad, “y ser amigo de Vicente 
era una cosa muy hermosa y así es 
como hicimos libros... de la amistad”, 
describe el también pro-
fesor de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

En su última obra 
juntos, Apología de la 

  La gente que deja algo 
como ser humano y 

artista nunca muere,

LETRAS Y ARTE

En entrevista, Arnoldo Kraus revela cómo su amistad con Vicente 
Rojo fue piedra angular de una enorme construcción literaria.

POR 

EMMA LANDEROS
 @EmmaLanderosM

morada (Sexto Piso, 2021), Kraus y 
Rojo invitan a la aventura con pala-
bras y colores, con verbos, líneas e 
ilustraciones. 

“Este libro se comenzó antes de la 
pandemia y se retrasó su publicación 
por la tragedia que vivimos en Méxi-
co: la falta de presupuesto e interés 
hacia la cultura. En esta obra habla-
mos de lo que es la ‘casa’ y el ‘habitar’ 
el lugar donde te sientes cómodo, un 
estudio en el caso de Vicente, y en mi 
caso, un consultorio y un tapanco 
que tengo en mi casa. Mi consultorio 
no parece consultorio. Está lleno de 
artesanías y de obsequios que me dan 
los pacientes, pero es una morada y la 
gran morada de Vicente era un estu-
dio, que es una belleza, en Coyoacán”, 
explica Kraus.

“La morada también es parte de tu 
cuerpo porque es una extensión de tu 
alma y es una forma de proyectarte 
en todos los aspectos –añade–. Una 
morada tiene un escritorio, una mesa 
al igual que el cuerpo tiene una ca-
beza, un cuello. Esto es un parangón 
entre lo que ves en la morada y lo que 

FO
TO

: F
C

E

EN EL DERECHO
Arnoldo Kraus también se ha dedicado a 

ser humano a apoderarse de la muerte.
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explica. 
Desde joven, durante sus estudios en 

patología, comenzó a cultivar lo que ob-
servaba en su clínica en cuanto a los aspec-
tos filosóficos sobre la muerte. “Y a partir 
de ahí comencé a estudiar lo que ya decían 
las escuelas en Europa sobre la muerte 
digna, la eutanasia como aspecto legal. He 
escrito ensayos y libros, es un tema que me 
importa mucho porque la medicina se ha 
desvirtuado en muchísimos aspectos. Hoy 
prevalece más el peso de la tecnología que 
la relación médico-paciente.

“Yo sigo pensando que la figura central 
es el paciente y no la tecnología. Sin em-
bargo, considero que esto tiene que ver 
con que los humanos nos estamos alejan-
do de los humanos, por ello me ha intere-
sado la búsqueda del acompañamiento de 
los enfermos y que tengan garantías de 
una muerte digna”.

Sobre la literatura, el doctor Kraus ex-
plica que “las letras y la cultura pueden ser 
un fármaco para mitigar la maldad que 
hay en el mundo”. Explica que las letras 
dan espacio y tiempo de que el ser huma-

“Las letras y la 
cultura pueden 
ser un fármaco 
para mitigar la 
maldad que hay 
en el mundo”.

es tu cuerpo, en lo que ves y vives en la mo-
rada y lo que es tu alma, y aquí el alma son 
los maravillosos diseños de Vicente Rojo 
acompañados por mis textos”.

LA MUERTE PERMANECE COMO UN 
TABÚ PAVOROSO
A LA PAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS 
apologías, el médico, académico, inves-
tigador y escritor Arnoldo Kraus, quien 
también es miembro del Seminario de 
Cultura Mexicana y del Colegio de Bioéti-
ca, se ha dedicado a reflexionar y escribir 
sobre el derecho del ser humano a apode-
rarse de la muerte. 

"A pesar de los avances científicos y 
tecnológicos –quizás incluso en parte de-
bido a ellos–, nuestra época se encuentra 
particularmente mal equipada para lidiar 
con un tema tan crucial como la muerte”, 
describe en su obra Recordar a los difuntos 
(Sexto Piso, 2015). 

“La muerte permanece como un tabú 
pavoroso, y son muy pocas las personas 
dispuestas a asimilarla de una manera 
correspondiente a su carácter inevitable”, 

no se despegue de los errores de la 
cotidianidad.

“Sería fantástico, sin duda, que la 
poesía, la danza, la música, curasen 
un poco más al mundo, pero cada 
vez estoy menos convencido de que 
eso sucederá porque veo a los princi-
pales líderes del mundo con un ape-
go muy pobre a la cultura –conclu-
ye–. Ellos no ven en su caleidoscopio 
la posibilidad de dar a su población 
un mejoramiento de sus vidas a tra-
vés del arte. Yo soy escéptico en ese 
aspecto, pero siempre diré que se 
debe leer, ver danza, ir al cine... hu-
manizarse a través de las artes”. 



LA FAMILIA GARZÓN AGRADECE INFINITAMENTE: 

 
A los medios de comunicación, organizaciones civiles, activistas, familiares y 
amigos que se sumaron a la búsqueda de “Dara Sumen Buenfil Garzón”.  

Gracias a Dios esta noche ya se encuentra entre nosotros sus seres queridos; 
sin embargo como familia estamos muy agradecidos con el creador que la 
tengamos de nuevo con bien y a la sociedad en general por su gran 
generosidad.  

 

 

 
 

 

 

Atentamente 
Familia Garzón 
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RECONOCEN A GRANJAS CARROLL POR PROGRAMA 
PERMANENTE CONTRA DIABETES ENTRE SUS TRABAJADORES

Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus empleados: CEMEFI

Alejandro Armenta impulsa 
el cuidado al medio ambiente

El senador destacó la importancia de legislar a favor de la reforestación y cuidado del 
medio ambiente por medio del programa Sembremos Esperanza

El senador de Morena por Puebla, Alejan-
dro Armenta, realizó la siembra de árbo-
les en el municipio de Tochimilco  a faldas  
del Popocatépetl como parte de la cam-
paña Sembremos Esperanza.

El senador indicó que  el objetivo será 
sembrar  250 mil árboles en el año. Dijo 

-
dar el respeto al medio ambiente y hacer 
consientes a la población de la importan-

cia de cuidar el planeta.
Reiteró que como parte de la cuarta 

transformación se ha hecho hincapié en 
legislar  a favor  del planeta, ya que el 
daño al planeta debe ser reversible, ya 
que de no ser así,  para el 2025 dos ter-
ceras de la población  sufrirá por las bajas 
reservas de agua y entre 6 y 7 millones de 
muertes prematuras al año  son ocasiona-
das  por la contaminación al aire.

El senador, destacó que es importante 

se sabe que la actividad humana al día 
elimina a 150 especies, cada año se extin-
guen entre 18 mil y 55 mil especies.

Alejandro Armenta Mier, dijo que  con 
la ayuda de las y los poblanos se han con-
vertido en  guardianes al plantar un árbol 
para darle respiro a la tierra. 

            REDACCIÓN

SUJETOS EN STRATUS ROJO 
“LEVANTAN” A ADOLESCENTE EN SAN 

MARTÍN TEXMELUCAN
Dara de 14 años de edad y originaria de 
San Martín Texmelucan, desapareció la 
mañana de ayer domingo y sus padres 
han divulgado su fotografía en redes 
sociales  para dar con su ubicación o 
información que lleve a ello.

El padre reveló que de acuerdo a 
las cámaras de seguridad  de las casas 
de vecinos, sujetos a bordo de un auto 
rojo Stratus de modelo atrasado se la 
llevaron.

El padre ha pedido el apoyo de toda 
aquella persona que pudiera tener in-
formación relacionada  que la propor-
cione ya que temen por la integridad 
de su hija. Los padres de Dara recono-
cen que San Martín Texmelucan es un 
municipio peligroso y sin autoridad que 
proteja a los habitantes.  REDACCIÓN

Habitantes de El Verde 
exigen seguridad o matarán 
a ladrones atrapados
San Salvador El Verde, Pue. En la junta auxi-
liar de San Lucas El Grande en San Salvador 
El Verde, piden a las autoridades reforzar 
la seguridad en la zona de la Ex Hacienda 
de Chautla, debido al incremento de asaltos 
contra transeúntes.

Los vecinos, señalan que de no haber 
respuesta serán ellos quienes capturen al 
ladrón y darle un escarmiento.

La denuncia fue acompañada de un vi-
deo que poco más de un minuto donde se 
observa a un sujeto que sale de una casa en 
construcción y atraca a una persona, quien 
al ser amagada con arma de fuego entrega 
sus pertenencias.

Sobre el camino el delincuente huye sin 
que nadie intervenga para lograr detenerlo. 

vuelto complicada pues por la mañana y la no-
che se han registrado asaltos a quienes salen a 
trabajar o a realizar alguna otra actividad.

Quienes habitan la zona, señalan que a lo 
largo de casi un mes se han registrado varios 
atracos, hecho que hace necesaria la pre-
sencia de la policía municipal, para así poder 
capturar al delincuente.  CAROLINA GALINDO

Granjas Carroll de México (GCM), ob-
tuvo el Reconocimiento por Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEME-
FI), en la categoría “Calidad de Vida 
en la Empresa”, con el Programa Per-
manente de Combate a la Diabetes 
Mellitus II.

A través de CEMEFI y ALIArse 
por México se dio a conocer el lista-
do de empresas de México y Latino-
américa que se hicieron acreedores 
al reconocimiento de Mejores Prácti-
cas con programas que contribuyen 
a la sostenibilidad social, económica 
y ambiental de la empresa y de sus 
grupos de interés.

En GCM la salud de sus traba-
jadores es prioritaria, de ahí que 

una campaña permanente contra la Diabetes Mellitus II, desde 
el interior de la propia empresa, en la que se realizan pruebas 
de laboratorio o tamiz y con lo que se han disminuido los ries-
gos asociados, así como la hemoglobina glicosilada y el mismo 
ausentismo.

Dentro del programa permanente contra la Diabetes Melli-
tus II se han realizado mil 500 pruebas de laboratorio o tamiz 

-
gundo tamiz fueron 57 más, pero con la atención médica en 
sus áreas se ha logrado: 

• Nula presencia de Incapacidades por Diabetes Mellitus.
Con esta información el Centro Mexicano para la Filantropía 

consideró que GCM realiza prácticas internas que generan un 
ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo, 
no discriminatorio y participativo en el que todos sus miem-
bros interactúan a partir de bases justas para su integridad y 
respeto, propiciando su desarrollo humano y profesional lo que 
contribuye a que alcancen una mejor calidad de vida.

Las acciones de Granjas Carroll de México impactan direct-

-
das que tienen que ver con la salud y el bienestar. 
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Algo me ha quedado claro durante los últimos partidos 
del equipo camotero en las últimas tres jornadas, el 
equipo de Larcamón no quiere ganar, así de simple 
y así de sencillo.
Oportunidades de ganar no han faltado, se estuvo 
a un minuto de ganarle a San Luis y una tacleada 
hasta cierto punto misteriosa de Araújo, generó un 
penal que terminó por decretar el empate.
En Santos se tuvo el manejo del partido durante 88 minu-
tos para que una escapada al final desde media cancha 
determinara un empate inmerecido para los de la Laguna.
Y el Viernes pasado frente a Cruz Azul se tuvieron 
oportunidades más que claras a ras del área chica 
donde terminaron por volarla y peor aún, (los Camo-
teros) contaron con ventaja numérica más de media 
hora y ni así pudieron o quisieron ganar.
Según me platican, el ambiente al interior del vestidor 
no es el mejor, algunos jugadores se sienten despla-
zados y olvidados y a algunos más los ven como los 
consentidos de Larcamón.
Existe también mucho desacuerdo con la directiva 
pues los jugadores y sus familias se han dado cuenta 
que existe dinero para derroches, fiestas, escorts, 
viajes etc., y no existió la voluntad al menos para 
un aumento después del torneo anterior y menos 
para ayudarles con algunos refuerzos que vinieran a 
ayudar a los que se quedaron, por lo que han decidido 
sólo cuidar el tema del porcentaje para evitar que la 
directiva tenga que pagar multa al final del próximo 
torneo y no les vayan a salir conque como tuvieron 
que pagar, les van a descontar de su sueldo pues ya 
conocen como se las gastan Rogelio Ro(b)a y Cía.
Se viene otra jornada doble donde la franja visitará 

a su primo hermano el Atlas de Guadalajara en el 
Estadio Jalisco, donde los ‘Zorros’ mantienen una 
racha de buenos resultados derrotando a equipos 
como Monterrey y León, por lo que para el Puebla 
será una aduana muy complicada.
Posteriormente el Viernes próximo serán anfitriones 
del Pachuca que no pasa por su mejor momento, pero 
no deja de tener jugadores importantes y peligrosos.
Quedando por disputarse 21 puntos y a sabiendas de 
que para aspirar al repechaje se requieren al menos 20 
puntos, estamos hablando que se necesitan rescatar 
al menos 11 de los 21 para ver si alcanza para estar 
entre los doce menos malos por lo que el margen 
de error se reduce al mínimo y si esta semana no se 
logran al menos tres de los seis puntos, la cosa se 
va a poner color de hormiga.
La única ventaja al día de hoy es que se tienen mayor 
cantidad de juegos como local que de vista, pero si 
los de la franja insisten en empatar partidos, será 
mucho muy difícil.

ESCORGATE
Referente al ya famoso ESCORGATE que se llevó a 
cabo en el Cuauhtémoc en fechas pasadas, les informó 
que los involucrados regresaron a las damiselas sus 
7500 dólares que les habían adelantado para regu-
larizar su estancia en nuestro país.
Todo gracias a la presión mediática que se realizó 
ante la amenaza de que las ‘chicas’ iban a hablar.
Como regalo, recibí un USB que contiene escenas 
en video y fotos de los múltiples eventos que se han 
llevado a cabo en el estadio dos veces mundialista.
Obviamente se tienen que editar algunas escenas 

y momentos donde se puede apreciar, entre otros, 
a algunos ex ídolos de la franja en situaciones muy 
comprometedoras.
Ya ni que decir de los actuales ‘dizque’ directivos y 
empleados del club quienes ni la pena valen, pues en 
realidad no son de importancia pero no dejan de mostrar 
la poca educación y vulgaridad con la que se manejan.
En fin, es lo que nos mandaron de CDMX y qué le 
hacemos?
Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.
Twitter @pepehanan

EN LÍNEA DEPORTIVA
Pepe
Hanan Absoluta mediocridad
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“Para el gobierno hay avances. Pero para no-
sotros, como padres y madres, no los hay porque 
a siete años seguimos sin saber el paradero de 
nuestros hijos. Necesitamos respuestas”.

Quien habla es Cristina Bautista, madre 
de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 
jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron 
víctimas de desaparición forzada la noche del 26 
de septiembre de 2014, en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. La mujer, que estuvo presente en el 
encuentro del viernes en Palacio Nacional con el 
presidente López Obrador y otras autoridades, 
explica que salió de la reunión de casi cuatro 
horas con una mezcla de emociones. 

Por un lado, plantea que, “en comparación 
con el gobierno pasado, que se dedicó a obstac-
ulizar las investigaciones y a echarnos a la policía 
encima”, la presente administración, al menos, 
les ha abierto las puertas y el diálogo. 

“Todo sigue siendo muy lento y desgastante, 
pero sí están trabajando”, reconoce la mujer. 

Pero, por otro lado contrapone de inmediato, 
el paso del tiempo continúa su curso implacable, 
y la respuesta a la pregunta de qué fue lo que 
les sucedió a los 43 estudiantes aquella noche 
en Iguala, Guerrero, continúa siendo una incóg-
nita que los mantiene viviendo en un calvario 
permanente y en un desgaste físico y emocional 
tremendo. 

“Son ya siete años sin saber nada de mi hijo 
y de sus compañeros. Eso es lo más triste hoy 
para nosotros. Siete años de lucha, de caminar, 
de protestar… Ha sido un gran desgaste. Cuatro 
de nuestros compañeros ya no están, se fueron 
sin tener justicia para sus hijos ni castigo para 
los culpables”, plantea Cristina, que recuerda a 
doña Minerva, a don Tomás, a don Saúl Bruno, y 
a don Leonardo Campos. Todos fallecidos. 

Además, Cristina asegura que otros pa-
dres del grupo ya enfermaron como resultado 
de tantos años de búsqueda sin resultados 
claros. Una situación que les está “pegando” 
mucho en el ánimo. 

“Es muy triste ver que se van compañeros 
sin saber qué les pasó a sus hijos”, lamenta Cris-
tina, que, no obstante, asegura: “No nos vamos 
a rendir hasta encontrarlos, o hasta saber qué 
pasó realmente aquella noche”. 

UN REUNIÓN “TENSA”
La reunión del pasado viernes en Palacio, en 

-
pecial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Tre-
jo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, y el subsecretario de derechos hu-
manos, Alejandro Encinas, fue un encuentro 
“tenso”, donde Cristina Bautista y otros padres 
de los normalistas expresaron su “insatisfac-
ción” por el ritmo de las investigaciones, a si-
ete años del caso y a tres de que entrara la 
presente administración, ya en su ecuador.

“Presidente, usted se ha referido al gobier-
no como un elefante reumático echado, y no-
sotros vemos que ese elefante sigue siendo la 
Fiscalía, que no se pone las pilas”, reclamó Mario 
González Contreras, padre del normalista desa-
parecido César Manuel González Hernández. 

“Vemos la voluntad de usted, presiden-
te, pero el secretario de la Defensa y el Fiscal 
general tienen que redoblar esfuerzos, y si no 
lo hacen, hay que poner a otros”, reclamó por 
su parte doña María Elena Guerrero, madre del 
joven Giovanni Galindes Guerrero.

López Obrador, por su parte, se mostró 
“atento” y expresó su “comprensión hacia el do-
lor de los padres y madres, dijeron fuentes que 
estuvieron presentes en el encuentro. Aunque 

que la dependencia ha conseguido “avances” 

Por ejemplo, las autoridades expusieron que 
-

-
tos fueron hallados en una nueva investigación 
iniciada en el presente gobierno, y enviados al 
Instituto de la Universidad de Innsbruck, en 

joven normalista. 

de Jhosivanny Guerrero de la Cruz, tras un nuevo 
-

dos se suman al de Alexander Mora Venancio, el 

Otro avance expuesto fue el inicio de pro-
cesos penales por delincuencia organizada en 
contra de elementos de seguridad federales, 
incluyendo a un capitán del Ejército mexicano y 
elementos de la Policía Federal, por su relación 
con el grupo criminal que controlaba la zona de 
Iguala y que participó en la desaparición de los 

normalistas. Estas detenciones, apuntaron las 
autoridades, desmontaría el argumento de la 
antigua administración de Peña Nieto de que 
este grupo solo tenía “alcance local”. 

También destacaron la investigación y el 
ejercicio de la acción penal por delitos de tortura 
cometidos en contra de personas involucradas 
en el caso para que apoyaran “la verdad históri-
ca” de que los jóvenes fueron incinerados en 
el basurero de Cocula, misma que, insistieron, 

-

Telumbre no fueron hallados en ese basurero, ni 
en el río San Juan, sino en otro punto de Cocula 
conocido como ‘Barranca de la Carnicería’. 

Además, por el caso Ayotzinapa están bajo 
proceso dos elementos de la Marina, así como 
dos elementos de la Policía Federal Ministerial y 
su antiguo titular, que se encuentra prófugo de 
la justicia mexicana en el estado de Israel. 

“Nosotros, como abogados y defensores 
de derechos humanos, podemos ponderar que 
se están dando pasos en la dirección correcta”, 
planteó en entrevista con Animal Político San-
tiago Aguirre, director del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el 
caso. “Pero hay que entender que, a un padre y 
a una madre, que llevan siete años sin respues-
tas, esos pasos le saben a muy poco”. 

Por ello, aunque los familiares reconocen en 
su mayoría los avances que planteó el gobierno, 
el reclamo sigue siendo el mismo que hace siete 

de búsqueda y respuestas basadas en evidencia 

responsabilidades, y no solo una nueva narrativa. 

LOS RECLAMOS A FGR Y SEDENA
Por ejemplo, los familiares criticaron ante el 
presidente López Obrador que las instituciones 
que participan en la investigación del caso “no 
están alineadas en un mismo esfuerzo para 
esclarecerlo”, y pusieron especial énfasis en la 

A la Fiscalía de Gertz Manero la acusan 
de cometer “errores graves”, como el reciente 
abatimiento, el pasado 23 de septiembre, de 
Juan Salgado Guzmán, alias el Indio, presunto 
líder de Guerreros Unidos y pieza clave en la de-
saparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. 

El Indio ya había sido detenido por el caso 

buscaba detenerlo de nuevo, pero en un opera-
tivo en Metepec, Estado de México, el presunto 
delincuente puso resistencia y los elementos de la 
Fiscalía lo mataron a balazos, por lo que, a decir de 
los padres, se perdió un testigo clave en el caso.

Otro más, ya que, de hecho, según expuso 
ayer el subsecretario Alejandro Encinas hasta 
21 personas relacionadas con el caso Ayotzin-
apa fueron asesinadas, abatidas, o murieron 
por COVID-19, como el reciente caso de Mario 
Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, 
que falleció por el virus el pasado 25 de julio 
mientras estaba internado en el Centro Federal 

Los familiares también reclamaron la lentitud 
en el proceso de extradición de Tomás Zerón, 
exdirector de la Agencia de Investigación Crimi-
nal, quien es investigado por el caso Ayotzinapa 
y se encuentra en Israel, cuyo gobierno ya sabe 
que hay una orden de aprehensión en su contra. 

“Los padres están enfadados con la Fiscalía 
porque se enteraron que, en parte, México no 
termina de culminar el papeleo burocrático 
que Israel espera para que se produzca la ex-
tradición”, apuntó el director del Pro, Santiago 
Aguirre, que agregó que otra molestia de los 
familiares es con el Ejército mexicano, al que 
acusan de no entregar toda la información que 
tienen del caso. “Eso es algo muy grave, máx-
ime por todo el poder que acumula el Ejército en 
este gobierno”, recalcó Aguirre.  

El pasado viernes, el abogado de los famili-

las autoridades que se enteraron de que un testi-
go declaró ante instancias judiciales que al menos 
de los 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron con-
ducidos al 27 Batallón de Infantería, situado en 
Iguala. Esto reforzaría la tesis de la presunta re-
sponsabilidad del Ejército en la desaparición de 
los 43. 

“Se debe realizar una investigación exhausti-
va”, subrayó el abogado, en referencia a la Sec-
retaría de la Defensa. 

Este domingo 26 de septiembre está previs-
to que a las cuatro de la tarde haya una marcha 
que saldrá del Ángel de la Independencia, en la 
Ciudad de México, hacia el Zócalo, para exigir 
la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzina-
pa que fueron víctimas de desaparición forzada 
hace siete años.  MANU URESTE

7 AÑOS DE AYOTZINAPA: ‘PARA EL GOBIERNO 7 AÑOS DE AYOTZINAPA: ‘PARA EL GOBIERNO 
HAY AVANCES, PERO LOS FAMILIARES HAY AVANCES, PERO LOS FAMILIARES 

SEGUIMOS SIN RESPUESTAS DE LOS 43’SEGUIMOS SIN RESPUESTAS DE LOS 43’
Está prevista una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, 

hacia el Zócalo, para exigir la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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