
    De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional con el  68.1por 
ciento de robos de vehículos con uso de violencia.
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ANGELOPOLITANAS

Bacterias de cepas como Serratia, Enterobacter, 
Klebsiella y Pseudomonas, atrapan a los metales 
pesados o los mantienen cerca de las raíces de 
plantas impidiendo su dispersión en el suelo

Los metales pesados están presentes en bajas concentraciones 
en la corteza terrestre, suelos y plantas. No obstante, como con-
secuencia de las diversas actividades humanas, principalmente 
la industrial, esta situación ha cambiado radicalmente, debido a 
que en los suelos diversos compuestos de estos elementos se 
presentan en grandes cantidades, causando la contaminación 
de acuíferos cuando estos son filtrados por las lluvias.

Para estabilizar su concentración y hacerlos menos dispo-
nibles para los seres vivos, así como menos solubles en agua, 
integrantes del Cuerpo Académico “Control de la Contaminación 
Ambiental”, de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la 
BUAP, llevan a cabo un trabajo de biorremediación de 
suelo, el cual consiste en inocular bacterias promo-
toras de crecimiento en plantas de girasol y mostaza 
de la India.

La biorremediación es un proceso en el que se 
utilizan microorganismos para degradar, transformar 
o estabilizar compuestos tóxicos. Para ello, “las plan-
tas de estudio se inoculan con bacterias promotoras 

En un intento por democratizar la fe pública, 
el gobierno del estado emitirá una convoca-
toria para nuevos notarios para regiones 
que actualmente no están cubiertas con 
este servicio.
El gobernador Luis Miguel Barbosa informó 

que en los próximos días se abrirá la recep-
ción de documentos para la asignación de 

nuevas notarías en zonas que no tienen estos servicios, pero 
no precisó cuántas más abrirían.
Esta acción será parte de la regionalización de los servicios 
gubernamentales que se brindan, para que haya acceso a 
la justicia en todos los municipios del estado. Aseguró que 
todas las patentes que se entreguen serán bajo concurso y 
los aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos que 
marca la ley.
 “Ya el gobernador se cortó el dedo para designar notarios, ya 
que no me toquen la puerta a mí, no me toca eso, todo será 
bajo concurso, habrá una convocatoria. Esa es una forma de 
generalizar la modernidad en todas las índoles” dijo.
Dijo que el objetivo es generalizar la modernidad en pres-
tación de servicios gubernamentales en todas las regiones, 
así como del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía 
General del Estado.
Esto permitiría que los conflictos familiares se resuelvan pronto 
y no se llegue a la violencia. Además, esta redistribución de 
servicios también se llevará a diversos puntos con registros 
públicos de la propiedad, Catastro y Notarías Públicas.

Ahora fue contra su alma mater, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que, 
durante el periodo neoliberal, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) se 
volvió individualista y defensora de proyectos 

neoliberales. 
En su mañanera en Palacio Nacional, López Obra-

dor declaró que la UNAM perdió su esencia y dejó de formar 
cuadros de profesionales para servirle al pueblo y ya no hay 
economistas, sociólogos, politólogos y abogados de antes, 
pues ahora todo es alrededor del dinero. 
“Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de 
manipulación, muchísimo tiempo, afectaron a dos gene-
raciones. En las universidades públicas hasta la UNAM 
se volvió individualista, defensora de estos proyectos 
neoliberales, perdió su escena, de formación de cuadros, 

de profesionales para servirle al pueblo. 
“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los poli-
tólogos, los abogados, ya no hay Derecho Constitucional, ¿y 
el Derecho Agrario? Es historia. ¿El Derecho Laboral? Todo 
es Mercantil, Civil, Penal, todo es esto, (hizo una señal de 
dinero). Entonces sí fue un proceso de decadencia”, aseveró.
La educación superior pública debe tomar muy en cuenta este 
mensaje, porque empezó por la UNAM, pero está dirigida a 
más universidades subsidiadas por el gobierno. A quién le 
quede el saco.

El gobierno del estado estudia la posibilidad de 
adelantar el pago de “aguinaldos” a burócratas, 
para las compras del Buen Fin y con ello con-

tribuir a la reactivación económica del consumo 
interno. Para adelantar aguinaldos no solicitará 
algún tipo de crédito a la federación, pues el 
pago se cubrirá con recursos propios.

“Nosotros no vamos a pedir dinero a la federación 
para pagar salarios y aguinaldos, lo tenemos, que 

me analice eso y que me lo proponga, puede ser parte de 
la reactivación económica, por lo que respecta al consumo 
interno al que generamos los poblanos comprando en Puebla, 
nos va ir bien”, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Las ventas del Buen Fin se llevarán a cabo del 10 al 16 de 
noviembre, y se espera que generen una derrama económica 
de 8 mil 500 millones de pesos en el estado.

El diputado local y ex dirigente estatal de 
Morena, Edgar Garmendia de los Santos, señaló 

que su partido tiene menos de dos semanas para 
nombrar al nuevo presidente del comité estatal. 
El Comité Ejecutivo Nacional podría ratificar a 
Aristóteles Belmont Cortés, quien ahora funge 

como presidente interino.
La fecha límite para los nombramientos es el 

último día de octubre. Deberán designar a la secretaria de 
Derechos Humanos, en donde trabajaba Xel Arianna Her-
nández, quien ahora es diputada.
La nueva mesa directiva deberá llevar a cabo el proceso de 
afiliación al partido y vigilar el desempeño de los “Comités 
de los protagonistas del cambio verdadero en defensa de la 
cuarta transformación”, con el objetivo de organizar y reforzar 
la estructura interna de Morena.

CON BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO 
VEGETAL, INVESTIGADORES BUAP ESTABILIZAN 
CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS EN SUELOS

de crecimiento vegetal para suscitar su crecimiento, a la par 
estos microorganismos ayudan a estabilizar los metales pesa-
dos, disminuir el estrés de las plantas y llevar a cabo el proceso 
de biorremediación”, explica José Carlos Mendoza Hernández, 
integrante de este proyecto.

Es decir, las bacterias atrapan a los metales pesados o los 
mantienen cerca de las raíces de las plantas, lo cual im-
pide su dispersión en el suelo y, por ende, su paso a los 
mantos acuíferos. De esta manera, se estabilizan com-
puestos tóxicos como arsénico, plomo, mercurio, zinc, 
manganeso, cromo, hierro, cobre y níquel, haciéndolos 
menos disponibles, asegura Mendoza Hernández, coor-
dinador de la carrera de Ingeniería Ambiental.
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POLÍTICAS ECONÓMICAS DE AMLO, 
UN LASTRE PARA LA INVERSIÓN EN 

MÉXICO: FITCH SOLUTIONS
Fitch Solutions Country Risk & Industry Research afirmó 
que políticas económicas del presidente López Obrador 
afectarán a México

AMNISTÍA INTERNACIONAL CELEBRA 
QUE MÉXICO NO CIERRE CASO DE 
BEBÉ ROBADO EN EL FRANQUISMO

Con esta decisión, la justicia mexicana da un paso importante en la 
lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional 
cometidos en España durante el franquismo, para que Lily conozca 
la verdad”, reconoció la organización de derechos humanos.

TALIBANES DECAPITAN A 
JUGADORA DE VOLEIBOL

La entrenadora del equipo femenil de voleibol de Afga-
nistán reveló que los talibanes decapitaron a la jugadora 
Mahjabin Hakimi, su error: practicar el deporte que amaba

FACEBOOK PAGARÁ MILLONARIA 
COMPENSACIÓN POR DISCRIMINAR 

A ASPIRANTES A EMPLEO
Facebook deberá pagar hasta 14.25 millones de dólares 
por haber discriminado a los candidatos estadounidenses 
durante sus procesos de contratación
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Y ESO QUE SON AMIGOSFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Una vez más se confirma que Estados Unidos no 
tiene amigos, sólo intereses.
La buena relación y el afecto personal que presumió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador con su 
homólogo estadounidense Donald Trump, tanto que 
pasó semanas sin reconocer el triunfo de Joe Biden, 
cuando todos los gobiernos del mundo lo habían 
hecho, era una mentira.
El mexicano fue sincero, el americano no.
El miércoles, el New York Times publicó que los excesos 
de la Casa Blanca de Donald Trump todavía resuenan 
en Washington.
La última sorpresa fue el descubrimiento de que las 
altas instancias del Ejecutivo planearon el envío de 
250 mil soldados a la frontera con México para frenar 
la ola migratoria en la primavera de 2020. “No está 
claro si la idea provino de los asesores del Departa-
mento de Seguridad Nacional o del Pentágono, pero 
quien la frenó en seco fue el entonces secretario de 
Defensa, Mark Epster”.
El presidente lo despidió meses después, cuando ya 
había perdido la reelección.
“El plan de movilizar a un cuarto de millón de soldados, 
el mayor despliegue del Ejército dentro de Estados 
Unidos desde la Guerra Civil, llegó al Comando Norte 
(Northcom), cuya responsabilidad es la defensa del 
territorio del país -y sus fronteras-, con un área de 
operaciones que se extiende desde Alaska hasta el 
Caribe”.
Las fuentes citadas por el Times precisaron que 
nunca llegó a presentarse formalmente la propuesta 
ante Trump para su aprobación, pero que sí se dis-
cutió en el Despacho Oval, entre otras alternativas 
para controlar el flujo migratorio en plena pandemia, 
precisamente cuando López Obrador le dio todo su 
respaldo a Estados Unidos y militarizó la frontera 
con Guatemala.
“El ultraconservador Stephen Miller, rostro de la política 
migratoria de la última etapa del mandatario republi-
cano, fue el que les encargó a los trabajadores del 

Departamento de Seguridad Nacional que diseñaran 
un plan para bloquear los cerca de 4 mil kilómetros 
de frontera con México. Cuando Miller llegó a la Casa 
Blanca con la idea de desplegar a más de la mitad de 
los soldados activos del Ejército de EE UU, Epster se 
enfureció”, siempre según el relato de los consultados 
por el periódico neoyorquino.
“La administración de Trump finalmente decidió invo-
car una orden de salud pública para expulsar a los 
migrantes detenidos en la frontera con México en 
marzo de 2020. La norma conocida como Título 42 
es una excepción en la ley de salud de EE UU que 
permite la deportación “en caliente” de los sin papeles 
y solicitantes de asilo.
“La medida, fuertemente criticada por organismos 
internacionales defensores de los derechos civiles, 
continúa vigente bajo el Gobierno del demócrata 
Joe Biden. En una acción que provocó sorpresa e 
indignación en parte de la izquierda, Biden renovó el 
pasado agosto la directiva de emergencia”.
No contento con eso y casi al mismo tiempo de la 
discusión de las tropas, Trump presionó a sus altos 
mandos para que EE UU enviara fuerzas de seguridad 
a México para capturar a los líderes de los cárteles de 
drogas, según los exempleados de la Administración.
“Los colaboradores de seguridad nacional de alto 
rango frenaron la idea del republicano explicando 
que el resto del planeta podría interpretar las reda-
das militares dentro del país vecino como un acto 
de guerra de Washington contra uno de sus aliados 
más cercanos y principal socio comercial.
“El argumento logró que el presidente desistiera de 
otra de sus ideas que siguen resonando a casi un 
año de que dejara la Casa Blanca”.
La información deja en claro que Trump no era ni es 
amigo de López Obrador y si no actuó como deseaba 
es porque no le convenía a su país y ahí si se escucha 
a los estrategas.
Confirmado, Estados Unidos tiene intereses no amis-
tades, sin importar que estemos tan cerca de ellos.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Con una capacidad para generar problemas adonde 
no los hay, el presidente López Obrador salió con uno 
más, el de la nacionalización del litio, en el sentido 
que solamente las paraestatales mexicanas serán 
las que pueden explorar y explotar este mineral, 
para ello ha contado con la operación del senador 
poblano Alejandro Armenta.
Para empezar, genera desde ahora una espiral de 
incertidumbre para todas las empresas mineras que 
ya contaban con una concesión para explotar tal 
elemento y en plena pandemia, establece un riesgo 
laboral para cientos de trabajadores.
Por otra parte, empodera inapropiadamente a la 
dupla de empresas públicas Pemex y CFE, que, en 
forma distinta, reciben carretadas de dinero por 
parte del Estado, pero no son eficientes.
Ahora, la Comisión será un monopolio en distintos 
sentidos, al tiempo que su desempeño le va a jugar 
las contras para aprovechar sus fortalezas.
De más está decir que, para no pocos analistas 
es demasiado ostentosa como para no verla, a la 
oportunidad de que distintos funcionarios del área 
energética de la administración pública federal, se 
hagan de dinero malhabido al tener todas las posi-
bilidades de explotar al mineral en la forma que 
mejor les parezca.
Adicionalmente, el litio que México posee es rele-
vante por sus aportaciones a la industria de tele-
comunicaciones.
Considerando que la delincuencia organizada se ha 
hecho de un negocio que el Estado no le ha frenado, 
como el pago de piso por parte de las mineras, la 
siguiente fase del problema es evidente: que los 
cárteles se enfoquen a expoliar tal monopolio.
¿Qué está pasando en Palacio Nacional?
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Volkswagen ganó 
juicio y el IMSS deberá 
pagarle 250 mdp

PEPSICO MÉXICO REALIZARÁ PODEROSA 
INVERSIÓN Y GENERARÁ 310 EMPLEOS

Puebla, Pue. 250 millones de pesos tendrá 
que pagar el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Puebla a Volkswagen 
por irregularidades en la defensa del Ins-
tituto atribuidas a Marco Antonio Flores 
Flores, titular de la jefatura de servicios 
jurídicos del IMSS.

Dicha demanda data del 2014 y fue 
promovida jefa del departamento de jui-
cios fiscales del IMSS en Puebla, por omi-
siones e irregularidades.

El 9 de junio del 2019 fue notificada la 
demanda de amparo a la jefatura de ser-

vicios jurídicos del IMSS promovida por la 
Volkswagen y Flores Flores informó la noti-
ficación hasta el 10 de octubre de ese año.

Se sabe que el 30 de septiembre pasa-
do, la dirección jurídica de nivel central el 
IMSS, llegó a la delegación de Puebla a no-
tificar citatorios a Flores Flores y a Verónica 
Atenco Esteban, jefa de juicios fiscales de 
la delegación del IMSS, de la investigación 
en su contra por la falta de supervisión de 
ese juicio fiscal. = ALMA MÉNDEZ

2014 
AÑO DE LA DEMANDA Y 

FUE PROMOVIDA JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE JUICIOS 
FISCALES DEL IMSS EN PUE-

BLA, POR OMISIONES 
E IRREGULARIDADES.

Con una inversión de mil 700 millones 
de pesos y 310 empleos llega al munici-
pio de Huejotzingo el centro de distribu-
ción y logística SMC de PepsiCo México, 
dio a conocer la secretaria de Econo-
mía, Olivia Salomón.

Señaló que está en torno al centro 
de distribución y logística que operará 
para los estados de Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Chiapas, 
al sumar en la entidad poblana 17 mil 
nuevas posiciones de tarima para aten-
der a 29 centros de distribución y 15 
centros de intercambio de producto.

La funcionaria estatal aseguró que la 
administración estatal desarrolla accio-
nes para reactivar la economía, como 
abrir el 100 por ciento de las activida-
des económicas, por lo que el anuncio 
de esta empresa es reflejo del dinamis-
mo de la industria de alimentos y bebi-
das que ven a la entidad como un des-
tino atractivo para la inversión por su 
ubicación estratégica y su importante 
conectividad con el sur-sureste del país.

 Asimismo, la secretaria de Economía 
a nivel federal, Tatiana Clouthier, asegu-
ró que este tipo de inversiones como la 
de PepsiCo generan nuevos empleos y 
apuntalan la reactivación económica.

“Inversiones como la de PepsiCo 
generan nuevos empleos y apuntalan 
la reactivación económica. Además de 
ser una muestra de la confianza de los 
inversionistas hacia nuestro país, que 
se mantiene como un destino atractivo 
para invertir”, finalizó.
	 	 	 		= ALMA MÉNDEZ
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La académica aseguró que 
a pesar de que persiste 

dicha situación hubo una 
inscripción récord, aseguró 
que los programas no han 

parado por el problema 
jurídico que enfrenta dicha 

casa de estudios.

Con violencia el 68% de 
robo de autos en Puebla
Puebla, Pue. De acuerdo con cifras 
de la Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS) en 
el periodo de octubre 2020 a sep-
tiembre 2021, en Puebla de mil 
243 vehículos asegurados que fue-

ron robados 68.1 por ciento fueron 
con violencia.

Este estudio muestra que Puebla 
ocupa el sexto lugar a nivel nacio-
nal con mayor porcentaje de robos 
de vehículos con uso de violencia.

La AMIS destacó que en la lis-
ta de los 10 más robados 3 de ellos 
son de equipo pesado, además el 
robo en carreteras está concentra-
do en los estados de Puebla y Vera-
cruz. = ALMA MÉNDEZ

Sindicalizados provocan 
el caos en la 11 Norte, 
exigen liberación de 20 
compañeros
Puebla, Pue. Sindicalizados realizaron ma-
nifestación sobre a la 11 norte, a la altura 
del Centro de Atención Municipal para pe-
dir la liberación de 20 personas detenidas 
por el supuesto robo al Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla e Instituciones 
Paramunicipales (S.U.E.T.H.A.P.I.P.OP.D) 
Benito Juárez.

Recordemos que la madrugada del lu-
nes entraron 25 personas ajenas al sindi-
cato a realizar destrozos a las instalacio-
nes y mobiliario que se encuentra ubicado 
en la colonia Azcárate, donde resultaron 
tres personas golpeadas, puertas y ven-
tanas rotas y el robo de 100 mil pesos.

Con consignas como “unidos contra la 
injusticia” o “son trabajadores del ayun-
tamiento, no delincuentes”, los sindicali-
zados generaron caos vial en una de las 
vialidades más importantes de la capital 
poblana, incluso hubo un paro en las lí-
neas de transporte como Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA).

Señalaron que las manifestaciones se-
guirán hasta que liberen a sus compañe-
ros y puedan conseguir una cita con el 
presidente Eduardo Rivera.

Cabe mencionar que después de unas 
horas de mantener su plantón, se tras-
ladaron a la Fiscalía General del Estado 
(FGE), para pedir las pruebas que incul-
pan a sus compañeros.

Recordemos que este fin de semana 
hubo destrozos en dicho sindicato donde 
hubo un robo de 100 mil pesos y causa-
ron destrozos en la sede sindical.

= ALMA MÉNDEZ

RECTORA INTERINA DE LA UDLAP CONFÍA 
QUE PRONTO RECUPERARÁN CAMPUS

Puebla, Pue- La rectora interina de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), 
Cecilia Anaya Berríos, señaló que existe 
la confianza de que la ley va a prevalecer 
sobre el tema jurídico que existe en dicha 
casa de estudios, donde se tomarán en 
consideración la suspensión provisional 
que ya se encuentra dictada donde pron-
to podrán recuperar el campus.

La académica aseguró que a pesar de 
que persiste dicha situación dio a cono-
cer que para el periodo de otoño hubo 
una inscripción récord debido a que hubo 
10 mil 118 estudiantes inscritos para ni-
vel licenciatura, maestría y posgrado, así 
como una especialidad en anestesiología, 
aseguró que los programas no han para-
do por el problema jurídico que enfrenta 
dicha casa de estudios.

Declaró que las clases están de opera-
ción pues tienen dos periodos, los cursos 
trimestrales para las maestrías y los cur-
sos semestrales que son para las licencia-
turas, por lo que las actividades iniciaron 
a finales de julio y otras el 9 de agosto, 
donde se han llevado vía plataforma digi-

tal con las que se trabajaron durante la 
pandemia, además de que dijo que ope-
ran con estándares de educación interna-
cional.

Aseguró que desde el año 2004, ya 
contaban con la infraestructura para dar 
clases vía plataforma, pues existen maes-
trías en línea.

Dijo que siguen contando con estu-
diantes y maestros extranjeros, así como 
con estudiantes y maestros nacionales.

En tanto a la contratación de maes-
tros dijo que se han contratado para cu-
brir todos los cursos mencionados y se 
cuenta con la planta docente de tiempo 
completo y parcial, asegurando que son 
2 mil 100 personas laborando en la ins-
titución y han recibido su sueldo y sala-
rio de manera regular donde reciben sus 
prestaciones y enfatizó que no ha habido 
despidos.

Por lo que en el tema de las cuentas 
dijo se dio de manera inmediata, sin em-
bargo, no se ha dado ha dado es la devo-
lución del campus y a pesar de que se ha 
girado la orden del juez vigésimo cuarto 

de la Ciudad de México, ya que fue él que 
pidió que se pusieran estas acciones cau-
telares, sin embargo, dijo, ha desacatado 
la orden del juez que dictó la suspensión

Dijo que el contar con socios estraté-
gicos como la Canacintra es un beneficio 
para la institución y aclaró que es una 
escuela que cuenta con diversos vínculos 
con organismos nacionales e internacio-
nales del sector educativo, empresarial y 
social.

Reiteró que no hubo una participación 
para la temporada 2021 de la Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Fútbol Ame-
ricano (ONEFA), de los Aztecas debido a 
que no había las condiciones para hacer-
lo, ya que, dentro de la solicitud de dicha 
organización, es que se reciba a los equi-
pos en sus instalaciones, además de que 
los estudiantes cuenten tanto los servi-
cios educativos, así como la alimentación, 
hospedaje y servicio médico.

“No podemos recibir visitas en el cam-
pus (…) no tenemos el templo del dolor 
y eso nos limita para poder participar en 
esta temporada”, concluyó. = ALMA MÉNDEZ
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CHAVIZA no acude a vacunarse, 
baja la afluencia en la jornada 
de inoculación Covid-19
Con baja asistencia inició la Jornada de 
Vacunación anti Covid, para los rezaga-
dos de 18 y más en el Hospital Gene-
ral del Sur y del Norte, a pesar de que 
dicho ejercicio se realiza debido a que 
existe aún un gran número de personas 
sin haber sido inoculadas. 

Las brigadas estarán atendiendo en 
un horario de 8 a 17 hrs, desde este 
jueves hasta el sábado 23 de octubre. 

La dosis que se aplicará en primeras 
dosis Sputnik y así como Astra Zeneca 
para segundas dosis. 

Cabe mencionar que las pocas per-

sonas que asistieron no tardaban más 
de 5 minutos para formarse y pasar a 
recibir el biótico, por lo que se espera 
que en los siguientes días asistan ese 5 
por ciento de la población que por deci-
sión propia no recibió biológico. 

     = ALMA MÉNDEZ

Del 22 al 26 de octubre 
vacunación anti Covid 
para rezagados de 49 
municipios de Puebla
Puebla, Pue. Del 22 al 26 de octubre 
habrá jornadas de vacunación contra 
Covid-19 en 49 municipios al interior 
del estado de Puebla, para poblanos 
que no han recibido ninguna vacuna, 
informó el secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García.

El funcionario comentó que, entre 
las demarcaciones que se contem-
plan para la inoculación son:

Aclaró que, en Huauchinango se 
estarán aplicando segundas dosis de 
Pfizer, para mayores de 18 años y más.

“Vamos estar vacunado en 49 
municipios primeras dosis también 
para rezagados, por favor acudan, 
y segundas dosis de Pfizer, para los 
de 30 años y más, en Huauchinango 
estamos aplicando segundas dosis de 
Pfizer de 18 años y más”, declaró.

Agregó que ya comenzó la vacuna-
ción en Puebla capital para rezagados 
de 18 años, que recibirán Sputnik, y 
AstraZeneca Segunda Dosis.

BAJA NÚMERO DE INFECTADOS Y 
HOSPITALIZADOS COVID; LOS CASOS 
ACTIVOS ESTÁN EN 45 MUNICIPIOS
La Secretaría de Salud de Puebla regis-
tró este jueves 90 nuevos infectados 
de Coronavirus, en comparación con 
los datos de ayer son 52 casos menos, 
también se contabilizaron 9 defuncio-
nes, actualmente hay 121 mil 120 acu-
mulados y 15 mil 766 fallecidos.

El secretario de Salud de Puebla, 
José Antonio Martínez García, explicó 
que en todo el estado hay 453 casos 
activos distribuidos en 45 municipios, 
es decir, el Covid-19 tiene presencia en 
el 20 por ciento de la entidad poblana.

Además se tienen registrados 381 
pacientes hospitalizados, de los cua-
les 65 están graves, por lo requieren 
ventilación 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 
Adolescentes (Ciepa).= SILVINO CUATE

Acajete
Francisco Z. Mena
Huauchinango
Jalpan
Pantepec
Venustiano
Carranza

Xicotepec
Libres
San José Chiapa
Soltepec
Tecali de Herrera
Tecamachalco
Tehuacán

SE LLEVARÁN NOTARÍAS 
A LAS ZONAS DE PUEBLA 
DONDE NO LAS HAY

Puebla, Pue. El gobernador de 
Puebla Miguel Barbosa Huerta 
dio a conocer que en próximos 
días emitirá una convocatoria 
para la asignación de nuevas 
Notarías en regiones del estado 
de Puebla que no tienen estos 
servicios, sin embargo, no pre-
cisó cuántas más se abrirían ni 
cuándo se realizaría el proceso.

Barbosa Huerta dijo que 
esta acción será parte de la 
regionalización de los servicios 
gubernamentales que se brin-
dan, para que haya acceso a 
la justicia en todos los munici-
pios del estado.

Aseguró que todas las pa-
tentes que se entreguen serán 
bajo concurso y los aspirantes 
deberán cumplir con todos los 
requisitos que marca la ley.

“Ya el gobernador se cortó 
el dedo para designar notarios, 
ya que no me toquen la puerta 
a mí, no me toca eso, todo será 
bajo concurso, habrá una con-
vocatoria. Esa es una forma de 
generalizar la modernidad en 

todas las índoles” dijo.
Dijo que el objetivo es gene-

ralizar la modernidad en presta-
ción de servicios gubernamen-
tales en todas las regiones, así 
como del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) y de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Por ello, se harán inver-
siones públicas en todas las 
zonas de la entidad, a fin de 
que los poblanos tengan acce-
so a juzgados tradicionales, de 
oralidad mixtos en los rubros 
penal y familiar.

Señaló que esto permitiría 
que los conflictos familiares 
se resuelvan pronto y no se 
llegue a la violencia. Además, 
esta redistribución de servicios 
también se llevarán a diversos 
puntos con registros públicos 
de la propiedad, Catastro y 
Notarías Públicas.

Es importante recordar que, 
el gobierno estatal revocó más 
de 25 patentes de Notarías que 
fueron entregados en administra-
ciones anteriores. = SILVINO CUATE

Adelantarán aguinaldo a burócratas 
para que lo gasten en el Buen Fin
Puebla, Pue. El gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huer-
ta, anunció que su administra-
ción podría adelantar el pago 
de “aguinaldos” a burócratas, 
para las compras del Buen Fin 
y con ello contribuir a la reac-
tivación económica del consu-
mo interno.

Barbosa Huerta dijo que de 
adelantar aguinaldos no se so-
licitará algún tipo de crédito a 
la Federación, pues el pago se 
cubrirá con recursos propios.

Además, dijo que solicitará 
a la secretaria de Planeación y 
Finanzas, María Teresa Castro 
Corro, analizar el tema y pre-
sentarle una propuesta para 
tomar una decisión.

“Nosotros no vamos a pe-
dir dinero a la Federación para 
pagar salarios y aguinaldos, lo 
tenemos, que me analice eso 
y que me lo proponga, puede 
ser parte de la reactivación 
económica, por lo que respec-
ta al consumo interno al que 

generamos los poblanos com-
prando en Puebla, nos va ir 
bien”, dijo.

Cabe recordar que las ven-
tas del Buen Fin se llevarán a 
cabo del 10 al 16 de noviem-
bre, donde se espera genere 
una derrama económica de 8 
mil 500 millones de pesos.  
   = SILVINO CUATE

Nosotros no vamos 
a pedir dinero a la 

Federación para pagar 
salarios y aguinaldos, lo 
tenemos, que me analice 

eso y que me lo proponga, 
puede ser parte de la 

reactivación económica, 
por lo que respecta al 

consumo interno al que 
generamos los poblanos 

comprando en Puebla, nos 
va ir bien”, dijo.
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Imposible que Ayuntamiento 
controle el suministro de 
agua: Eduardo Rivera
Puebla, Pue. El presidente municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció 
que es “imposible” que el Ayuntamiento 
se haga cargo del suministro de agua por-
que no cuenta con los recursos suficien-
tes y tampoco tiene atribuciones legales, 
y desprivatizar el servicio le corresponde 
al Congreso local.

Rivera Pérez dijo que el quitar a la 
empresa y poner al ayuntamiento a sumi-
nistrar el agua a las colonias y juntas au-
xiliares de la capital es complicado, pues 
implica una gran infraestructura, y la Co-
muna no tiene facultades para hacerlo.

“No son enchiladas y es muy impor-
tante que quede claro que quien tiene 
la última palabra no es el gobierno de la 
ciudad. Hay un falso debate que se ha 
creado desde un principio, pero no fue 
el gobierno municipal quien tomó la de-
cisión de concesionar el agua, es el Con-
greso del estado el que tiene la facultar 
de poner o quitar”, declaró. = SILVINO CUATE

Sindicato pide la liberación 
de compañeros, Eduardo 
Rivera dispuesto a ayudar
Después de que trabajadores del Sindicato 
se manifestaron para exigir la liberación de 
20 compañeros acusados de supuesto robo, 
el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez 
negó que se hayan registrado detenciones 
ilegales. Además aseguró que la Ley se apli-
cará una vez que terminen las investigacio-
nes correspondientes. .

Rivera Pérez, reiteró que su administra-
ción respetará la vida interna sindical, aclaró 
que es la Fiscalía General del Estado de Pue-
bla (FGE), quien está llevando el tema.

Además, argumentó que los involucrados 
fueron detenidos en infraganti, a las 3 de la 
mañana en las instalaciones del sindicato, 
por ello se deben concluir todas las averi-
guaciones.

“La actuación de la corporación de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, el día que 
sucedieron los hechos, a las 3 de la mañana 
en las instalaciones del sindicato en plena fra-
gancia, no puede ser una acto inventando, lo 
único que hizo la corporación y la Secretaría 
de Seguridad es actuar ante una denuncia 
ciudadana en un lapso de 5 minutos”, dijo.

Por ello, el Ayuntamiento de Puebla está 
dispuesto a coadyuvar con los trabajadores 
para poder resolver este conflicto interno que 
tienen el sindicato, sin embargo, sólo se traba-
jará con quien tenga la representación legal.

“Nosotros estamos abiertos a poder co-
adyuvar como se manifestó en el boletín que 
fue emitido el día de ayer, a resolver este 
conflicto interno que tienen el sindicato, y 
por supuesto sí insistir que respetaremos la 
vida sindical del propio organismos dentro 
del propio municipio de Puebla, es decir no-
sotros respetaremos las decisiones que to-
men los trabajadores respecto a su sindicato, 
y estaremos trabajando con quién tenga la 
representación legal de sindicatos”, dijo.

 Rivera Pérez dijo que está abierto al diá-
logo, no obstante, pidió a los sindicalizados 
no descuidar su trabajo, independientemen-
te de las diferencias que existen.

“Que le pedimos a los trabajadores? , pri-
mero que no descuiden sus labores dentro 
de la administración, independientemente de 
las diferencias que no descuiden las labores 
del servicio al ciudadano, eso es fundamen-
tal, segundo, nosotros estamos dispuestos a 
coadyuvar para resolver este problema y ter-
cero, lo único que nos va a regir en nuestro 
actuar como autoridad ante el sindicato va 
a ser la Ley, y a través de la Ley nosotros 
vamos a actuar, no tenemos una preferencia 
particular”, acotó. = SILVINO CUATE

 RIVERA PÉREZ DIJO QUE ESTÁ ABIERTO AL DIÁLOGO, NO OBSTANTE, PIDIÓ 
A LOS SINDICALIZADOS NO DESCUIDAR SU TRABAJO. FOTO:  Enfoque

EL IEE YA SE FROTA LAS MANOS PARA PEDIR LOS 
RECURSOS POR LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
Puebla, Pue. El consejero presidente del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE), Miguel Ángel 
García Onofre informó que al ser tres y no 
dos los municipios donde habrá elecciones 
extraordinarias en marzo del próximo año, 
ya se trabaja en el proyecto de presupuesto 
para ser ampliado.

Aclaró que la propuesta inicial solo para 
los comicios de San José Miahuatlán y Teot-
lalco era de 320 millones de pesos, pero 
al sumarse la demarcación de Santa Rita 
Tlahuapan, el recurso tendrá que ser mayor.

Confirmó que por ahora sigue en pie la 
fecha del 6 de marzo del 2022 para la reali-
zación de este ejercicio electoral, en el que 
se estima instalar menos de cien casillas por 
cada municipio.

Precisó que al igual que se plantea una 
logística en los procesos ordinarios, se hará 
para el Ejercicio Extraordinario 2022, con la 
presencia de seguridad pública en los tres 
municipios, a fin de evitar que las casillas 
sean siniestradas o vandalizadas.

¿Y LOS ERRORES DE IMPRESIÓN?
De los errores que se cometieron al mo-
mento de la impresión de boletas electo-
rales usadas el 6 de junio pasado, señaló 
que se tiene una investigación abierta 
para definir cómo pasó esto y así poder 
evitar que esto ocurra otra vez como una 
sospecha de fraude electoral. 

Confirmó que las revisiones se están 
haciendo dentro de la Contraloría Interna 
del IEE, y observadas por el propio Tri-
bunal, a tiempo, García Onofre dejó en 
claro que estos errores no se consideran 
determinantes para los resultados de una 
elección ordinaria como la que se tuvo en 
Puebla el 6 de junio. = AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. Un padrón de 181 trabajado-
res de base pidió al presidente municipal de 
Cuautlancingo, Filomeno Sarmiento Torres, 
reconozca al sindicato formado y avalado por 
el Tribunal de Arbitraje del Estado.

Acusan que a partir de este jueves 21 
de octubre a toda la base sindicalizada se 
le impidió el ingreso al inmueble de Palacio 
Municipal, el cual permanece resguardado 
por patrullas de Seguridad Pública.   

Manifestaron que a partir de que los 
resultados electorales favorecieron a Filo-
meno Sarmiento como alcalde, el sindica-
to buscó tener una reunión con el panista, 
pero él argumenta la inexistencia de este 
sindicado al asegurar que en el ejercicio de 

entrega-recepción no le fueron entregados 
documentos sobre su creación.  

Los 181 trabajadores de base desempe-
ñan labores en áreas como:

“Exigimos todos los trabajadores sin-
dicalizados que cumpla con las condi-
ciones generales de trabajo, tenemos 
derecho al trabajo digno, nos encontra-
mos en un estado de derechos, hare-
mos valer la ley”.

Llamaron al alcalde Sarmiento Torres 
a permitir el ingreso de los trabajado-
res en lo que se realiza la reunión este 
22 de octubre a las 7:00 de la mañana, 
en tanto responsabilizaron al gobierno 
municipal del PAN de cualquier agresión 
que los sindicalizados pudieran tener en 
próximas horas. 

   = AURELIA NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, EDUARDO RIVERA PÉREZ. FOTO:  Enfoque

Secretaría General
Archivo
Sistemas
Giros Comerciales
Comunicación So-
cial
Industria y Comer-
cio
Desarrollo Urbano
Ecología
Protección Civil

Prevención del De-
lito
Predial
Registro Civil
Talleres
Limpieza
Panteón
Control Canino
Recursos Humanos
Presidencia, entre 
otros

Actual edil de Cuautlancingo desconoce existencia de 
sindicato municipal; impide ingreso de trabajadores
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Bolsa Inmobiliaria pide a 
Eduardo Rivera infraestructura 
adecuada para las 10 mil 
viviendas con la Canadevi
Puebla, Pue- El presidente de la Bolsa Inmobiliaria, Ri-
cardo Serrano Lizaola, refirió que uno de los grandes 
problemas que enfrenta la construcción de vivienda en 
Puebla es contar con infraestructura adecuada, ya que la 
necesidad de construcción provocó que los desarrollado-
res edificaran complejos alejados de las zonas urbanas, 
provocando muchos problemas para llevar los servicios 
básicos en los últimos años

Esto después de que el presidente de Puebla Eduardo 
Rivera Pérez hiciera un acuerdo con la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), para construir 10 mil viviendas durante su 
administración en la periferia de Puebla Capital.

Por lo que Serrano Lizaola pidió a Rivera Pérez, que 
dichas viviendas cuenten con infraestructura de servicios 
públicos y urbanos, si bien dijo que el proyecto si es via-
ble en las zonas del sur-oriente y sur-poniente siempre 
y cuando, cuenten con drenaje, agua potable, energía 
eléctrica, entre otros servicios.

“Yo espero que nuestro presidente municipal ya esté 
viendo con Canadevi, que es la que maneja todos esos 
temas, que tengan viabilidad para poder hacer un asen-
tamiento no sólo de 10 mil viviendas, sino hasta de 50 
mil que es la escasez que existe actualmente”, concluyó.

= ALMA MÉNDEZ

REGRESA A ENTREGAR LOS PENDIENTES, PIDIÓ BARBOSA 
A EX EDIL DE TEHUACÁN, ARTEMIO CABALLERO

Canacintra exige se cumpla 
decisión del Poder Judicial y se 
libere el campus de la Udlap

(UDLAP) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA), RATIFICARON EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, EN EL QUE LA UDLAP SE COMPROMETE A OFRECER BECAS A LOS SOCIOS ACTIVOS AFILIADOS EN TODA LA REPÚBLICA 
MEXICANA A LA CANACINTRA. FOTO:  Enfoque

Puebla, Pue- La Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacin-
tra) en Puebla exigió que 
se cumplan las decisiones 
del Poder Judicial de la Fe-
deración y se proceda de 
inmediato a la devolución 
del campus de la Udlap 

para que pueda continuar 
con la educación de exce-
lencia y prestigio de esta 
casa de estudios.

El presidente de este 
organismo empresarial 
Luis Espinosa Rueda re-
prochó que el nuevo pa-
tronato nombrado en ju-

nio pasado ha declarado 
que respetaría cualquier 
decisión de la autoridad 
judicial, sin embargo, no 
lo ha hecho y ha desaca-
tado la ley.

El empresario recordó 
que la ley ha ordenado en 
diversas ocasiones que se 

cumpla con la suspensión 
provisional, dictada con 
respecto a la toma del 
campus, lo cual no se ha 
hecho y se sigue afectan-
do a los estudiantes en un 
tema jurídico y desviando 
la inversión a otros luga-
res por el problema que 
enfrenta la institución.

“Canacintra Puebla 
exige que se cumplan las 
decisiones del Poder Judi-
cial de la Federación y se 
proceda de inmediato a la 
devolución del campus de 
la Udlap para que pueda 
continuar con la educa-
ción de excelencia y pres-
tigio que por tantos años 
ha tenido”, acotó.

Para concluir, Espi-
nosa Rueda reiteró que 
para Canacintra, la Udlap 
sigue bajo la tutela del 
patronato encabezado por 
Margarita Jenkins de Lan-
da y por la rectora Cecilia 
Anaya Berríos, “nombrada 
legítimamente por el pa-
tronato, de acuerdo con 
los estatutos de la institu-
ción”. = ALMA MÉNDEZ

Bajarán a los “aviadores” 
del Congreso de Puebla

El Congreso de Puebla perdió varias 
controversias constitucionales porque no se 
hizo el trabajo técnico adecuado: Eduardo 
Alcántara
   

Puebla, Pue. El coordinador de diputados del PAN, Eduar-
do Alcántara Montiel confirmó que habrá una limpia en 
el Congreso local, por lo que no le sorprendería que se 
detectaran aviadores.

Señaló que la nueva LXI Legislatura lo que busca 
es poner a las personas calificadas en áreas que, sí se 
puedan desempeñar, y solapar la filtración de quienes 
simulan que si trabajan cuando en realidad no lo hacen, 
pero sí cobran.

Admitió que sería importante hacer una evaluación 
de desempeño, aunque reconoció que sería difícil por el 
gran número de trabajadores que se tienen, agregó “se-
guramente en esa evaluación no dudo, y no me sorpren-
de que aparezca gente que cobraba sin venir a trabajar”.   

Precisó que a partir de este ejercicio se lograría te-
ner una certeza de que el trabajo legislativo en materia 
técnica se desempeñaría mucho mejor y sin tantos erro-
res que generen más controversias anticonstitucionales, 
sólo por haber actuado con el hígado.

Alcántara citó “vergüenza le debería dar a Biestro sa-
lir a decir esto, porque cuantas controversias constitu-
cionales perdimos en este Congreso porque no se hizo el 
trabajo técnico sino con el hígado”, citó. = AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El gobernador, de Puebla Miguel Barbosa 
Huerta, realizó un llamado al ex alcalde de Tehuacán, 
Andrés Artemio Caballero López para que se presente 
con la nueva administración municipal, a fin de realizar 
la entrega-recepción conforme a la ley.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que tras su vi-
sita a Tehuacán, el nuevo presidente municipal, Pedro 
Tepole Hernández le dijo que el ex edil no ha acudido a 
firmar la documentación correspondiente, y actualmente 
no ha logrado establecer comunicación.

Barbosa Huerta aclaró que no hay alguna ninguna inda-
gatoria en contra de nadie en Tehuacán, por tal motivo, An-
drés Artemio Caballero, no tendría que tomar esa actitud.

“Tuve tiempo de platicar con el presidente municipal 
y una de las cosas que me informó, es que siguen sin 
tener contacto con el presidente saliente, la recomenda-
ción es que esté con la autoridad entrante, y que expli-
que las cosas bien que se aclaren bien, no hay ninguna 
indagatoria en contra de nadie en Tehuacán, así es que, 
no sé porque toman esa actitud, de verdad es una ac-
titud que no debe de ser, que no está justificada, por lo 
cual, los alcaldes, alcaldesas salientes deben de hacer 
una entrega recepción de la documentación de su go-
bierno, conforme a la ley”, declaró.

Enfatizó que el gobierno del estado no se encarga de 
hacer averiguaciones en contra de las administraciones 
municipales, pues le corresponde a la autoridad com-
petente. Sin embargo, advirtió que, con o sin la firma 
del ex edil, Andrés Artemio Caballero en el proceso de 
entrega-recepción, de existir alguna irregularidad se in-
vestigará.

“No el gobierno ejecutivo del estado, se encarga de 
esto, simplemente que, nosotros por acciones de gobier-

no, damos seguimiento, estamos enterados de lo que 
pasa en cada municipio, entonces la recomendación en 
el caso de Tehuacán es que, con la firma, o sin la firma 
es que, si hay algo irregular lo van a detectar, para que 
no firmar, para que no comparecer”, refirió.

En este mismo sentido, Barbosa Huerta dijo estar sa-
tisfecho, porque al momento no se han detectado irre-
gularidades por parte de los gobiernos municipales que 
concluyeron su gestión.

“Yo estoy muy satisfecho, porque no hemos encon-
trado de parte de los presidentes entrantes asuntos de 
denuncias mayores sobre el arranque de sus gobiernos 
en cada lugar, hasta ahorita tenemos todo caminando 
y estamos pendientes, y yo voy a empezar hablar con 
ellos”, dijo.

Además, indicó que a partir de este viernes comenza-
rá a hablar con cada uno de los alcaldes en turno, para 
conocer cómo ha sido su desempeño en los primeros 
días, más los resultados de la revisión de entrega recep-
ción.= SILVINO CUATE

BARBOSA HUERTA ACLARÓ QUE NO HAY ALGUNA NINGUNA INDAGATORIA EN CONTRA DE 
NADIE EN TEHUACÁN, POR TAL MOTIVO, ANDRÉS ARTEMIO CABALLERO, NO TENDRÍA QUE 
TOMAR ESA ACTITUD. FOTO:  Enfoque
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DESDE EL CONGRESO, MORENA OBLIGARÁ A 
AYUNTAMIENTOS A TRANSPARENTAR

Eduardo Castillo López evidenció que en lo que va de 2021, 74 municipios no cumplieron en materia de transparencia y 
solo 3 alcanzaron el cumplimiento total

Líder del Congreso 
mete las manos al 
fuego por Norberto 
Rodríguez

Aclaró que su expediente y 
trayectoria fue revisado por el 
Legislativo, confirmando que no 
existen elementos que muestren que 
Norberto Rodríguez esté inhabilitado

Luego de que José Norberto Rodríguez 
Medina fue votado en el pleno para su in-
corporación a la Secretaría General de la 
LXI Legislatura, el líder del Congreso lo-
cal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
aclaró que ninguna de las irregularidades 
de las que fue señalado en el pasado fue-
ron comprobadas.

Aclaró que su expediente y trayectoria 
fue revisado por el Legislativo, confirman-
do que no existen elementos que muestren 
que Norberto Rodríguez esté inhabilitado o 
tenga algún tipo de antecedente penal.

Céspedes Peregrina dijo que por el 
contrario el currículum que presentó ante 
el Congreso refleja que no tienen ningún 
tipo de señalamiento comprobado, por lo 
que existe transparencia en su actuar.

Es importante mencionar que en la 
pasada Legislatura correspondió al exdi-
putado por Morena, Gabriel Biestro Me-
dinilla, a despedir a Rodríguez Medina 
además de ser señalado de haber incurri-
do en malas prácticas, que hoy Céspedes 
Peregrina afirma nunca fueron comproba-
dos. = AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- En el Congreso local, Morena 
va por obligar a los 217 ayuntamientos a 
cumplir en materia de transparencia, toda 
vez que este año de 106 municipios eva-
luados por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de 
Puebla (Itaipue), solo 32 cumplieron con 
este ejercicio.

El diputado local Eduardo Castillo López 
evidenció que en lo que va de este 2021, 
se hizo una primera evaluación a 106 mu-
nicipios de los cuales 74 incurrieron en 
incumplimiento, y solo tres alcanzaron el 
cumplimento total de transparencia.

Señaló que veinte días después, en 
una segunda evaluación al mismo núme-
ro de municipios y la cifra ascendió a 22 
municipios que sí cumplieron, y en una 
tercera evaluación, hecha a los cinco días, 
los resultados cambiaron a 32 municipios 
cumplidos de 106.

Para corregir este comportamiento 
en los 217 ayuntamientos, Castillo López 
propuso la creación de una nueva Comi-
sión Permanente de Transparencia y Ac-

ceso a la Información y Gobierno Abierto.
La cual tendría que, como función 

principal, generar vigilancias de incum-
pliendo de obligaciones en materia de 
transparencia, ser un área de vínculo 
con la ciudadanía, y coadyuvar a la uni-
dad de transparencia para la publica-
ción de la información pública y generar 

un gobierno abierto.
Citó que este ejercicio no representará 

un gasto para los ayuntamientos toda vez 
que estará conformada por los propios 
regidores, cerró el diputado presidente 
de la Comisión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia en el Congreso local. 
= AURELIA NAVARRO

Pueblos Mágicos 
necesitan su “manita 
de gato” para la 
reactivación: diputada
La diputada local por el PAN, Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia consideró que para 
lograr la reactivación económica al inte-
rior del estado los Pueblos Mágicos deben 
recibir mantenimiento para poder abrir al 
turismo espacios no deteriorados.

Por ello este día presentó un punto de 
acuerdo ante el pleno para solicitar a la 
Secretaría de Turismo un paquete de pro-
gramas que lleve a lograr la reactivación 
económica ahora que se permitió la aper-
tura total de negocios.   

La intención es que estos Pueblos Má-
gicos puedan volver a funcionar como lo 
hacían antes de la pandemia por Covid-19, 
para que sean las familias las que sientan 
en sus bolsillos que la economía está me-
jorando y no solo quede en intenciones. 

“Como gobierno tienen que ver cómo 
ayudarlos, porque para ellos desapa-
recieron los apoyos específicos para los 
Pueblos Mágicos, pero en las propias ac-
tividades de la Secretaría de Turismo de-
berían estar   contemplados los manteni-
mientos”. = AURELIA NAVARRO

Morena se opone a nombrar a Bonilla 
Zarrazaga como consejero del IEE

Proponen a Juan Manuel Crisanto por considerarlo el mejor perfil

La Comisión de Vinculación con los Or-
ganismos Públicos Locales del INE avaló 
a Susana Rivas Vera, Juan Carlos Rodrí-
guez López, quienes tienen una corta 
carrera en materia electoral y Miguel 
Ángel Bonilla Zarrazaga –con nula ex-
periencia– para ocupar los cargos de 
consejeros del IEE en Puebla.

Cabe resaltar que el representante 
suplente de Morena en el INE, Eurípid-
es Flores, lamentó que Bonilla Zarraza-
ga fuera avalado ante la falta de expe-
riencia, haciendo a un lado a un perfil 
como el de Juan Manuel Crisanto, que 
“en el caso de Puebla es el que tiene 
más experiencia probada dentro del 
Instituto Nacional Electoral, ha partic-
ipado varias veces, parece que es una 
persona que no les gusta mucho a los 
consejeros porque es muy combativo 
en estos procesos”.

La determinación se realizó en ses-

ión el día de ayer y la propuesta deberá 
ser aprobada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
próximos días.

De ser avalados, los tres perfiles es-
tarán en el cargo desde noviembre de 
este año hasta 2028, es decir, los próx-
imos siete años, en sustitución de los 
consejeros Luz Alejandra Gutiérrez Ja-
ramillo, José Luis Martínez López y Juan 
Pablo Mirón Thomé.

Actualmente Susana Rivas, se de-
sempeña como directora de Comuni-
cación Social de la Junta Local del INE 
en Puebla; Juan Carlos Rodríguez, llegó 
al Instituto Electoral del Estado hace un 
año por invitación del consejero presi-
dente Miguel Ángel García Onofre, ya 
que hicieron amistad durante sus estu-
dios de maestría; mientras que Miguel 
Ángel Bonilla no cuenta con experiencia 
en el ámbito electoral. = REDACCIÓN

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA EN EL INE, EURIPIDES 
FLORES PACHECO. FOTO:  Especial

MIGUEL ÁNGEL BONILLA ZARRAZAGA. FOTO:  Especial
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PUEBLA, PUE. A casi dos meses de su aprobación, la Ley de 
Búsqueda de Personas del Estado de Puebla aún no puede gen-
erar acciones reales traducidas en la localización de hombres, 
mujeres, niños o adolescentes.

Hay poblanos que exigen a las autoridades dar con el parade-
ro de su familiar, algunos perdidos desde hace más de 18 años.  

En un trabajo especial se muestra que es lo que sigue 
después de la publicación de esta ley que se dio de manera 
forzada y con la intervención del poder federal encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, a mitad de su sexenio. 

La creación del Sistema Estatal de Búsqueda (SEB), es el 
primer objetivo a cumplir, esto de acuerdo a la proyección, sin 
que la “corrección” del proyecto aprobado de esta ley presen-
tada por el gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa sea lo 
esencial por ahora. 

Será sobre los hechos como se demuestre que la propuesta 
de ley elaborada por meses por el colectivo La Voz de los Desa-
parecidos en Puebla, junto con la Universidad Iberoamericana, 
y que fue enriquecida por expertos de la Organización de las 
Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja era 
la correcta para su aprobación e implementación. 

Y DEBEN ESTAR TRABAJANDO 
La vocera del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, 
María Luisa Núñez Baroja, reconoció que a partir de la aprobación 
de esta ley, las autoridades locales deben estar trabajando en la 
planeación para la creación del Sistema Estatal de Búsqueda (SEB). 

Señaló que para esto cada una de las dependencias de go-
bierno deben generar las condiciones para contar con un regla-
mento o al menos modificaciones de sus manuales de proced-
imientos internos. 

La Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), tienen aún tiempo para armonizar 
toda esta estrategia de participación y reconoció que “todo es 
un trabajo importante y laborioso, no es inmediato, la ley por 
´arte de magia´ no va a generar un cambio”.        

Explicó que a esta tarea se deben sumar los 217 municipios 
con la conformación de Células Municipales de Búsqueda, que 
no son de apenas, pero que si a partir de esta ley aprobada este 
año, tendrán que ser más visibilizadas en sus tareas. 

“En teoría desde administraciones pasadas se tuvieron que 
crear estas Células de Búsqueda”, citó.

Asimismo, reconoció que de forma real, el Colectivo la Voz 
de los Desaparecidos ha podido constatar que una de las células 
que su trabajo fue la Tecamachalco. 

Pero de municipios como Palmar de Bravo, Quecholac o 
Cañada Morelos no se vio actividad, a diferencia de la creada 
en Puebla capital, donde sí se documentó un trabajo con la in-
tervención de la Policía Municipal y la Policía Turística, que han 
logrado la localización de personas extraviadas.

“APLIQUEN LO QUE HAY”
Núñez Baroja reconoció que al estar los 217 ayuntamientos en el 
proceso de entrega-recepción por la renovación de administra-
ciones que se dio como parte del proceso electoral del pasado 6 de 
junio de este 2021, es muy adelantado pensar que algún alcalde 
esté involucrado en el tema de la creación de Células de Búsqueda.      

Sobre la intención que tiene la nueva LXI Legislatura en-
cabezada por segunda ocasión por la mayoría de Morena, Baroja 
reconoció desconocer si los 41 diputados contemplan hacer al-
guna corrección o modificación a la ley aprobada. 

“Como familias del colectivo no es nuestra intención corregir, 
nuestra intención es que se implemente lo que hay, y ya sobre 
la marcha, sobre la experiencia se debe de ver qué es lo que hay 
que corregir, y que es lo que vale la pena, lo que no”.

La vocera del colectivo, admitió que si bien el proyecto de 
Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla no fue 
aprobado como ellos lo propusieron en junio del 2020, ahora lo 
que importa es que “se implemente lo que hay”. 

Precisó que “de nada me sirve tener una ley excelente en el 
papel, si en la práctica no se aterriza. La ley se aprobó porque 
para el Estado así estuvo bien, así fue conveniente, entonces 
sobre la marcha vamos a demostrarle al Estado que no tenía la 
razón. Ya sobre la marcha, ya sobre el trabajo”.  

AVANCES A CUENTA GOTAS 
De acuerdo al calendario de contenido de la Ibero Puebla y del 
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, la entra-
da en vigor de esta ley se dio el 2 de septiembre del mismo 
año, pero tendrá que ser el próximo 2 de noviembre cuando el 
Congreso local emita la convocatoria para la selección de dos 
personas que integren el Consejo Ciudadano. 

Para el 2 de diciembre se tendrán que cumplir tres aspec-
tos, con la publicación del Reglamento de la Ley de Búsqueda, 

además el gobierno del estado deberá armonizar este reglamen-
to interior de la Comisión de Búsqueda.

El 1 de enero del 2022, el Congreso local tendrá que emitir 
el ordenamiento que regule la declaración especial de ausencia 
por desaparición; al igual que la instalación del Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas. 

Mientras que la planeación da cuenta que para el 1 de sep-
tiembre del 2022, los integrantes de la Fiscalía Especializada de 
la Comisión de Búsqueda tendrán que cumplir con haber sido 
capacitados en matera de búsqueda de personas.

Pero se desconoce la fecha exacta que llevaría a tener la 
segunda sesión del Sistema Estatal para aprobar el programa 
estatal de búsqueda; por lo que después de 60 días de la publi-
cación de los lineamientos para la conformación y funcionamien-
to de las Células de Búsqueda Municipales, los 217 municipios 
tendrán que comprobar en acta la instalación de estos.       

“SE APROBÓ LA LEY SIN ENRIQUECERLA” 
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada reelecta 
Mónica Rodríguez Della Vecchia, confirmó que al ser testigo de 
cómo se dio la aprobación de esta Ley de Desaparecidos, con 
graves errores en todos los sentidos, la LXI Legislatura tiene la 
oportunidad de “revisar y corregir” lo que está mal. 

“Votamos a favor de todas las propuestas reformatorias pre-
sentadas por la diputada Estefanía Rodríguez de Morena, (…) al 
final fue votada por mayoría en contra de todas las reformas. En 
ese momento se dijo, que, qué bueno que había ley, pero que 
lastima que no se deje enriquecer”. 

Calificó de lamentable que la propia Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) haga la observación de que esta 
ley es violatoria de los derechos, situación similar a la que se 
tuvo con otras leyes aprobadas sin ser revisadas y corregidas en 
todos los sentidos.   

Consideró que le toca a esta nueva Legislatura resarcir el 
daño y elaborarla de forma correcta, en especial porque Puebla 
es uno de los estados donde más urge tener acciones en favor 
de las personas desaparecidas. 

La panista destacó que aún cuando la mayoría en el Congre-
so local es de Morena, lo que ahora se espera, es que se actué 
de forma responsable y abierta. 

“Estamos aquí (Congreso local) para revisar las leyes, para hacer 
reformas y es lamentable que Morena no permita que se enriquez-
can las leyes, se mejoren o perfecciones y se tenga esta cerrazón”. 

LA MEJOR PROPUESTA ERA LA DE COLECTIVO E IBERO
Della Vecchia admitió que la propuesta reformatoria puede ser 
presentada por cualquiera de los 41 diputados, ya que no es 
exclusiva de una sola comisión. 

Incluso adelantó que ella pudiera tener la iniciativa de hacer 
la revisión inicial y después de un trabajo exhaustivo, detectar 
que es lo que se tiene cambiar, pero consideró que sería mejor 
si se trabaja como Legislatura y no como diputado. 

La panista que logró su reelección por el Distrito 9 de la cap-
ital, reconoció que la verdadera ley que tuvo que ser aprobada 
fue el proyecto elaborado por meses que hicieron el Colectivo La 
Voz de los Desaparecidos en Puebla junto con la Ibero y otros 
especialistas. 

Por ello no descartó que, dentro de poco, una vez que los 
tiempos se cumplan, familiares de este Colectivo busquen re-
unirse con los 41 diputados para abordar el tema y definir si 
se corregiría o no la actual Ley de Búsqueda de Personas del 
Estado de Puebla.

PUEBLA PARTICIPA EN LA 6TA BRIGADA NACIONAL 
Más de 160 colectivos, entre ellos, La Voz de los Desaparecidos 
en Puebla están participando en la Sexta Brigada Nacional de 
Búsqueda. 

Debido a que las desapariciones de personas, hombres, mu-

jeres, niños o adolescentes se dan en cualquiera de los 32 esta-
dos del país, poblanos pernoctan en Morelos para ser parte de 
esta búsqueda de familiares. 

La Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desa-
parecidas concluirá en Morelos el próximo 24 de octubre, tras 
haber iniciado el pasado 9 del mismo mes, tiempo en que los 
primeros resultados de hallazgos se dieron el 14 de octubre. 

Con este hallazgo de un resto óseo humano en una barranca de 
Yecapixtla, Morelos, familiares de varios estados del país mantienen 
la esperanza de conocer la identidad de quien fue encontrado. 

MÁS DE 3 MIL POBLANOS DESAPARECIDOS 
En el Congreso local, casi al cierre de la primera (LX) Legislatura 
de izquierda en el estado de Puebla se dio la aprobación de esta 
demanda social el 24 de agosto de este 2021, para después ser 
publicada en el Periódico Oficial el 2 de septiembre del mismo 
año, a fin de que entrara en vigor de manera formal en la entidad.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas a cargo de la Secretaría de Gobernación, Puebla 
cuenta con un padrón oficial de 2 mil 500 personas sin localizar, 
pero cifras reales que han llegado a manejar los Colectivos locales 
afirman que son más de 3 mil quienes figuran en esa lista.  

Al 8 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alejandro Encinas, reveló que Puebla junto con lugares como 
Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, 
y Ciudad de México concentraban el 62 por ciento de las niñas, 
adolescentes y mujeres en calidad de desaparecidas. 

DIPUTADOS IGNORARON CORREGIR LA PROPUESTA
Fue en sesión extraordinaria de la LX Legislatura, donde se min-
imizó el llamado que hizo el Colectivo La Voz de los Desapareci-
dos a los diputados de rectificar y corregir los términos de la ley 
que intentaban en ese momento aprobar. 

El argumento principal fue que ese proyecto presentado por 
Luis Miguel Barbosa en su calidad de gobernador de Puebla, era 
una ley que dejaba fuera a las familias de víctimas de desapa-
rición, y tampoco contemplaba un fondo económico estatal para 
garantizar los trabajos de localización en la entidad. 

En medio de una presión político-social, en un recorrido 
cronológico, la diputada local y proponente de esta ley, Este-
fanía Rodríguez, expuso que el proyecto real fue elaborado por 
colectivos, familiares de desaparecidos junto con la Ibero desde 
el 2019, y lamentó que esta aprobación se haya dado tras un 
“peso político” ejercido desde el poder federal.     

DE NADA SIRVIERON 40 DÍAS DE PLANTÓN 
Familiares de desaparecidos estuvieron en plantón por 40 días, 
en diversas ocasiones se manifestaron en la parte trasera del 
Congreso local y reprobaron la negativa de la mayoría de leg-
isladores para que esta iniciativa contara con un “presupuesto 
estatal” obligado para el gobierno.  

En ese momento (24 de agosto 2021), el entonces diputado 
panista Raúl Espinosa Martínez expuso que en Puebla durante 
el periodo de emergencia sanitaria por Covid-19, se registró la 
desaparición mil 342 personas, es decir, cada día 13 ciudadanos 
habían desaparecido.

Mientras que Puebla ocupa el noveno lugar en el registro 
nacional con 2 mil 299 víctimas desaparecidas, de las cuales mil 
87 eran identificadas como mujeres y el resto menores de edad.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, 
defendió que dentro de las modificaciones a este dictamen aproba-
do se había definido no destinar un fondo para el Consejo Ciu-
dadano para evitar que se “pervierta” con la disposición de recurso 
público, cuando la función de este consejo es solo de apoyo.

Casi al cierre de la pasada Legislatura, la diputada Liliana 
Luna, hizo el llamado para que la LXI Legislatura impulse una 
iniciativa con la que se logre tener a un Fiscalía Especializada en 
Desaparición, específicamente, para la localización de niñas y 
niños y adolescentes.

Esto con la finalidad de seguir robusteciendo la actual Ley 
para Personas Desaparecidas que fue aprobada el martes 24 
de agosto con, 38 a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
= AURELIA NAVARRO

Hay poblanos que 
llevan 18 años 
desaparecidos 

y familiares ven 
desesperanza con 
una ley “al vapor”

Ley de Búsqueda de Personas, 
INEFICAZ, INCORRECTA Y LIMITADA
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COMPARTIR CONOCIMIENTO

Latam Smart 
City Awards 

2021

omo cada año, del 
5 al 14 de octubre 
se celebró el Smart 

City Expo Latam Con-
gress (SCELC), un evento que 
reúne a los principales actores de los 
sectores público y privado para tra-
bajar y establecer alianzas a favor de 
la resiliencia y reactivación de Lati-
noamérica con el desafío de fortale-
cer el desarrollo económico, social y 
ambiental de la región.

Realizado este año en Mérida, Yu-
catán, el SCELC es un escenario para 
debatir, compartir conocimiento e 
intercambiar experiencias para ace-
lerar la reconstrucción socioeconó-
mica de América Latina a partir del 
concepto de "ciudades inteligentes".

El SCELC es organizado por Fira 
Barcelona México en colaboración 
con ONU Hábitat y otras institu-
ciones públicas y privadas nacio-
nales e internacionales.

En este congreso latinoamerica-
no, donde se exponen las últimas 
tendencias en gestión urbana y te-

Conoce a los entes que están haciendo de América 
Latina un territorio más inteligente y sostenible.

rritorial, se reúnen expertos y líderes 
para debatir, compartir conocimien-
tos en movilidad, medioambiente, tec-
nología, educación, salud e iniciativas 
y desarrollar proyectos para acelerar la 
reactivación de la región.

En la edición 2021, como 
en años anteriores, el SCELC 
celebró la entrega de los 
Latam Smart City Awards, 
los cuales son un recono-
cimiento a las iniciativas y 
proyectos innovadores, dis-
ruptivos y sostenibles que 
logran hacer de las ciudades 
y territorios latinoamerica-
nos unos lugares más inteli-
gentes y sostenibles.

Esta premiación con-
sidera cinco categorías: 
Transformación digital; De-
sarrollo urbano sostenible 
y movilidad; Sociedad equi-
tativa y colaborativa; Reac-
tivación socioeconómica; y 
Ciudad Latam. El galardón 
se otorga a los mejores pro-

C yectos implementados o en etapa de 
implementación en diversas ciudades 
de América Latina. Entre los 15 finalis-
tas de este año estuvieron proyectos de 
Perú, Colombia, Chile, Uruguay, México, 
Argentina y Brasil.

N E W S W E E K  M É X I C O 3

GANADORES 
LATAM SMART CITY 
AWARDS 2021

Categoría: 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Nombre del proyecto: Piloto de 
conectividad de cámaras, con 
tecnología 5G e IA para la gestión del 
tránsito
Organismo: Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones de Chile
Ciudad: Santiago de Chile, Chile

Categoría: 
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE Y MOVILIDAD
Nombre del proyecto: Recuperación 
de la Ribera del Río Cupatitzio
Organismo: Instituto Municipal de 
Planeación de Michoacán – Uruapan
Ciudad: Uruapan, Michoacán, México

Categoría: 
SOCIEDAD EQUITATIVA 
Y COLABORATIVA
Nombre del proyecto: Ecosistema 
de Ciudadanía Digital: 
Democratizando el Conocimiento
Organismo: Compañía de 
Gobernanza Electrónica de Salvador 
de Bahía (COGEL) / Ayuntamiento 
de Salvador de Bahía
Ciudad: Salvador de Bahía, Brasil

–En esta categoría se acordó hacer 
una mención especial al proyecto 

"Programa de impacto social Comex 
por un México Bien Hecho (CMBH)", 
de Comex por un México Bien 
Hecho; Ciudad de México, México.

 
Categoría: 
REACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICA
Nombre del proyecto: 
Mercado de Lima - Plataforma 
digital para emprendedores
Organismo: Municipalidad 
de Lima
Ciudad: Lima, Perú

Categoría: 
CIUDAD LATAM
Nombre del proyecto: Vale 
do Pinhão - The Innovation 
Ecosystem of Curitiba
Organismo: Curitiba City Hall.
Ciudad: Curitiba, Brasil

En el Smart City se exponen 
las últimas tendencias en 
gestión urbana y territorial.
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En Texmelucan SSP y Tránsito Municipal 
de mantendrán a la baja la inseguridad

La alcaldesa de 
Texmelucan, Norma Layón 
aseguró que, en materia de 
seguridad los esfuerzos no 
van a detenerse
   

San Martín Texmelucan, Pue- Este jue-
ves, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, por instrucciones de la 
alcaldesa, Norma Layón, realizó una re-
vista para informar sobre el estatus de los 

cuerpos policiales con los que cuenta el 
municipio de cara a la implementación de 
sus estrategias de seguridad.

De acuerdo con Juan Valentín Aldu-
cín Guerra, San Martín cuenta con 263 
elementos, 25 patrullas, 42 motopatru-
llas y 11 binomios canófilos al servicio 
de la ciudadanía.

Cabe resaltar que, en Texmelucan la 
incidencia delictiva se ha mantenido a la 
baja, según con información del Secre-
tariado Nacional de Seguridad Pública, 
en coordinación con el Consejo Nacional 
de Inteligencia, quienes reportaron que 

en 2021 bajó 67 por ciento los homici-
dios dolosos y 100 por ciento los femi-
nicidios, secuestros, robo de transporte 
de carga, así como un decremento del 
95 por ciento en perforación o extrac-
ción de ductos de combustible.

Por lo que, con la inauguración del 
CERI CAS y la instalación de la Guardia 
Nacional en Santa María Moyotzingo se 
contribuirá a las cifras, por lo que Nor-
ma Layón enfatizó que, “en materia de 
seguridad, los esfuerzos no van a dete-
nerse y seguiremos haciendo historia”.  
           = REDACCIÓN

SIN RECURSOS 
DE PUEBLA SE 
CONSTRUIRÁ 
HOSPITAL DEL 
IMSS EN AMOZOC

Para la construcción del 
hospital IMSS en Amozoc se 
aplicarán 2 mil 133 mdp y 
serán de las cuotas obrero-
patronales del IMSS

Puebla, Pue. El coordinador del PRI, 
Jorge Estefan Chidiac, confirmó que 
la donación de un espacio de 35 mil 
metros cuadrados para la construc-
ción del Hospital General de Zona más 
grande del estado en Amozoc, no ge-
nerará presiones ni comprometerá el 
gasto de las finanzas públicas en el 
estado, porque el recurso de más de 
2 mil 133 millones de pesos para este 
proyecto tendrá origen en las cuotas 
obrero-patronales del IMSS.  

Precisó que este proyecto se te-
nía desde el 2019, pero se pudo lo-
grar hasta que el gobierno del estado 
destinó recursos para para esto, junto 
con la Federación a través del IMSS, 
así como al Congreso local y el propio 
municipio de Amozoc.

Fue en sesión del pleno, donde se 
aprobó al Ayuntamiento de Amozoc, 
hacer la donación de un inmueble de 
más de 35 mil metros cuadrados, a fa-
vor del IMSS para la construcción de 
este hospital, el cual recibiría pacien-
tes del interior y capital del estado, 
así como de entidades cercanas como 
Tlaxcala.

El Hospital Regional de Zona tendrá 
además de las 11 subespecialidades, 
con especialidades de Medicina Inter-
na, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 
estará equipado con 260 camas, 9 sa-
las de operaciones, 46 consultorios, 
20 unidades de cuidados intensivos y 
4 consultorios para urgencias.

= AURELIA NAVARRO

Ofertan más de 400 
vacantes en Feria del 
Empleo en Atlixco

Ariadna Ayala afirmó que 
ofertar trabajos dignos a los 
ciudadanos impactará de forma 
positiva el desarrollo integral 
de la sociedad

Atlixco, Pue- Atlixco realizó la Feria del 
Empleo, donde se contó con la partici-
pación de 24 empresas que ofertaron 
más de 400 vacantes, el evento estuvo 
promovido por la administración muni-
cipal en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y el Servicio Nacional de 
Empleo.

Por su parte, la presidenta munici-
pal, Ariadna Ayala afirmó que las au-
toridades tienen la obligación de coad-
yuvar para que el sector empresarial 
ofrezca trabajos dignos a los ciudada-

nos, lo que impactará de forma positiva 
el desarrollo integral de la sociedad.

“La reactivación económica tiene 
que ser algo que se construya entre 
todos, por eso la participación de las 
empresas es fundamental”, detalló la 
alcaldesa.

Por último, al evento asistieron más 
de 500 personas y se ofertaron puestos 
de empleo para profesionales y oficios, 
donde se proporcionaron mayores de-
talles a los buscadores para postularse.

= REDACCIÓN
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Catean ranchos en Quecholac y Palmar de 
Bravo y encuentran túnel y armamento
Puebla, Pue- La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla cumplió con tres ór-
denes de cateo en ranchos de la zona de 
Quecholac y Palmar de Bravo, donde de-
tuvo a dos hombres, además de detectar 
un túnel y asegurar ocho armas largas, 
droga y más de 100 cartuchos útiles.

En un rancho de la localidad de San 
Bartolomé Coscomaya, Quecholac, los 
agentes ubicaron un túnel con aproxima-
damente 50 metros de longitud, profun-
didad de 10 metros y que seguía en pro-
ceso de excavación, también aseguraron 
un rifle AR-15, una bolsa con cristal y dos 
paquetes de aproximadamente 150 gra-
mos de marihuana.

En el segundo rancho de la misma lo-
calidad, el personal de la FGE aseguró un 
arma larga tipo carabina.

Mientras que en el tercer rancho en la 
localidad Bellavista de Victoria, de Palmar 
de Bravo, detuvieron a Antonio “N” y Del-
fino “N”, quienes portaban un arma larga 
cada uno y al inspeccionar el lugar se ase-
guraron indicios entre los que destacan:

Una subametralladora calibre 9 mm
Una carabina Winchester
Una escopeta doble calibre 12
Una escopeta recortada calibre 12
113 cartuchos útiles
Un paquete con aproximadamente 

120 gramos de posible marihuana
	 	 	 							= REDACCIÓN

La Fiscalía de Puebla detuvo a dos hombres durante las acciones en ambos municipios enclavados en el 
llamado Triángulo Rojo

Madre izucarense 
clama por ayuda para 
salvar vida de su niña 
con leucemia
Izúcar de Matamoros, Pue. Se trata de la 
pequeña Yatziri de tan solo tres añitos, 
quien luego de ser diagnosticada con leu-
cemia, ya es tratada con quimioterapias, 
sin embargo, el tratamiento es muy cos-
toso y los gastos son insostenibles, para 
su madre Yadira Armijo, quien ha tenido 
que lidiar sola con los gastos de su niña, 
para salvarle la vida quien ya es atendida 
en el Hospital del Niño Poblano.

Es por esa razón, su madre, clama a 
las autoridades y a la gente de buen co-
razón de su apoyo económico a la cuenta 
de banco Saldazo 4766 8417 6152 2997, 
a nombre de Yadira Armijo Ramírez o bien 
comunicarse al teléfono 2434350027 para 
poder hacerle llegar el apoyo y puedan 
sumarse a esta noble causa que ayude en 
la recuperación de Yatziri. = URIEL MENDOZA

EL TRATAMIENTO ES MUY COSTOSO Y LOS GASTOS SON 
INSOSTENIBLES PARA SU MADRE YADIRA ARMIJO. FOTO:  Enfoque

TELEFONISTAS DE TEXMELUCAN EXIGEN 
INTERVENCIÓN DE AMLO CON TELMEX

San Martín Texmelucan, Pue- La tarde del 
miércoles, telefonistas de la sección 131 
en San Martín Texmelucan se sumaron al 
movimiento nacional para exigir a Teléfo-
nos de México (Telmex) el respeto al con-
trato colectivo, así como a la activación de 
las vacaciones.

Lo anterior, luego de la negativa de Te-
léfonos de México de atender sus deman-
das, por lo que amagaron con mantener 
movilizaciones, informó el representante 
sindical de la sección.

Por lo que, mantendrán su lucha y 
pese a las demandas que ya reciben para 
renunciar a la jubilación, seguirán solici-
tando respeto a sus derechos.

Aunado a lo anterior, Miguel Francis-
co Alvarado Vargas, secretario de trabajo 
y ajustes de este sindicato, indicó que la 
movilización se da luego de una conven-
ción nacional, realizada hace unos días 
donde acordó seguir ejerciendo presión a 
la empresa que sigue negándose a respe-
tar el contrato colectivo y el ceder a las 

vacantes naturales que debían ser apro-
badas desde hace varios meses.

Por lo que, el representante de la sec-
ción apuntó que están exigiendo lo que 
por ley les corresponde, sin embargo, Tel-
mex mantiene su postura de buscar anu-
lar un contrato que surgió hace 79 años.

Por último, los telefonistas exigieron la 
intervención del presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, para 
solucionar este conflicto que lleva varios 
meses. = CAROLINA MENDOZA

LOS TELEFONISTAS DE LA SECCIÓN 131 DE TEXMELUCAN EXIGEN A TELMEX EL RESPETO AL CONTRATO COLECTIVO Y LA ACTIVACIÓN DE LAS VACACIONES. FOTO:  Enfoque
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LA DEFENSA ACUSÓ AL JUEZ DE NO JUSTIFICAR LA DECISIÓN PORQUE NO ERA FACTIBLE LA PRISIÓN 
DOMICILIARIA Y ANUNCIA QUE BUSCARÁN UN NUEVO AMPARO. HIJA DE ROBLES LAMENTÓ QUE 
NO HAYA PISO PAREJO EN TODOS LOS CASOS. SE PREVÉ QUE EL JUICIO DE LA EXFUNCIONARIA SE 
REALICE HASTA EL VERANO DE 2022.

Los 3 argumentos del juez para 
dejar en la cárcel a Rosario 
Robles y lo que sigue en el caso
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EL JUEZ FEDERAL responsable del proceso penal en contra 
de Rosario Robles decidió ayer, de nueva cuenta, mantener la 
medida de prisión preventiva en contra de la exfuncionaria con 
tres razones: que no reveló desde un inicio las casas en las que 
vivió en el pasado, que su defensor se contradijo sobre el mo-
tivo de un viaje al extranjero que realizó antes de ser citada, y 
que sus abogados dijeron que no contaban con un documento 
que sí se les había entregado.

Dichos argumentos llevaron al juez a concluir que persisten 
las dudas sobre si Robles podría darse en algún momento a 
la fuga, y en ese escenario, consideró que lo prudente es que 
continúe en prisión preventiva. Con esto, se trata ya de la sép-
tima ocasión en que se le niega a la exfuncionaria la posibilidad 
de recuperar su libertad

Actualmente la extitular de Sedesol y Sedatu ya rebasó el 
plazo de dos años que la ley contempla como máximo para 
que una persona pueda estar en prisión preventiva sin haber 
recibido una sentencia.

La defensa de Robles adelantó a Animal Político que mas 
allá de la apelación que interpondrán por esta nueva resolu-
ción, presentarán un nuevo amparo en el que acusará al juez 
de exponer argumentos que no justifican realmente la nece-
sidad de seguir manteniéndola dentro de una cárcel regular.

“El juez nunca explicó realmente por qué Rosario no puede 
escapar de una cárcel, pero sí de un domicilio donde tendría 
vigilancia o un brazalete. No clarificó sobre eso. Se dedicó a 
robustecer la idea de prisión preventiva que ya tenia sin ha-
cer otra ponderación de medidas alternas como lo ordenaba 
el amparo que habíamos ganado”, dijo el abogado Epigmenio 
Mendieta.

Cabe señalar que el artículo 155 de Código Nacional de 
Procedimientos Penales contempla un total de 14 opciones de 
medidas cautelares distintas para una persona sometida a un 
proceso penal, y todas deben justificarse. La prisión preventiva 
es la medida más grave –pues implica encarcelar a una perso-
na que sigue siendo inocente– y su aplicación debe ser, según 
la ley, excepcional.

Mariana Moguel, la hija de la exfuncionaria y quien ayer acu-
dió al reclusorio, aunque no se le permitió entrar a la audiencia, 
recordó que a su madre no se le ha probado delito alguno y 
lamentó que “no haya piso parejo” en todos los casos, en clara 
alusión al tratamiento privilegiado que han recibido otros exfun-
cionarios en casos de corrupción como Emilio Lozoya.

LOS TRES ARGUMENTOS CLAVE
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó ayer por la 
noche que, tras la audiencia de tres horas realizada a puerta 
cerrada, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que pre-
valece un “elevado riesgo de fuga” de la exfuncionaria aun y 
cuando fue ella la que acudió voluntariamente a comparecer 
desde las audiencias iniciales de agosto de 2019.

El CJF no detalló cuales fueron los razonamientos que lleva-
ron a dicho juez a llegar a esa conclusión pero, de acuerdo con 
lo dicho por la defensa tras salir de la audiencia, fueron tres los 
puntos clave en los cuales sustento “las dudas” sobre lo que 
podría hacer la exfuncionaria si se le deja libre.

Uno de esos argumentos es que en la audiencia inicial el 
entonces abogado de Robles, Julio Hernández, dijo que su 
clienta había hecho un viaje a Costa Rica para asistir a un foro, 
pero tres días después y en la continuación de aquella audien-
cia señaló que dicho viaje era de vacaciones.

El segundo argumento del juez es que la exfuncionaria no 
reveló, en una audiencia inicial, que contaba con tres domi-
cilios distintos en la ciudad. Esto, dijo el juez, debió haberlo 
hecho aun cuando luego ella explicó que se trataba de casas 
que ya no habitaba actualmente.

Y el tercer punto está relacionado con un oficio en el que el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENA-
PI) reportaba que Robles tenía dos licencias de conducir distin-
tas. Aunque a la postre se confirmó que una de esas licencias 
era falsa y la exfuncionaria no la tramitó, para el juez sigue 
siendo significativo que los abogados que la representaban en 
2019 dijeron que no contaban con copia de ese documento, 
cuando en realidad si se les había entregado.

Para el actual defensor de Robles, Epigmenio Mendieta, 
estas razones en nada justifican la necesidad de aplicar a la 
exfuncionaria una medida cautelar, y menos la mas extrema 
de todas que es la prisión preventiva.

“El juez volvió a usar argumentos que ya estaban supera-
dos. Hay razonamientos como el de que no proporcionó domi-
cilios en los que vivió en otra época que me parecen irrisorios. 
Vamos a combatir esta decisión por todos los medios legales 
que tenemos a nuestro alcance”, dijo el litigante.

Sobre la posibilidad de someter a Robles a una prisión do-
miciliara incluso portando un brazalete electrónico, el CJF in-

formó ayer que el juez había desestimado esta idea bajo el 
argumento de que “le facilitaría los medios para abandonar el 
territorio”, sin dar mayores detalles.

La defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu dijo que, 
en realidad, no hubo mayor razonamiento sobre este punto ni 
se ponderó seriamente la posibilidad de aplicarle una medida 
cautelar distinta.

NO TRATAN A MI MADRE IGUAL 
QUE A LOS DEMÁS: MOGUEL
Al salir de la audiencia, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, 
calificó de “desproporcionados y alejados de toda realidad” los 
argumentos del juez Villar Ceballos que, dijo, impidieron hacer 
justicia en el caso, pese a las resoluciones de tres magistrados 
y un Tribunal Colegiado para reconsiderar las medidas caute-
lares.

“Hoy volvemos a ver que una mujer inocente regresa a 
prisión y yo lo único que pido es piso parejo como lo hemos 
pedido todo el tiempo. Recurriremos a todo lo que sea nece-
sario, tanto legalmente como alzando nuestra voz para que 
mi madre tenga el derecho que tiene de llevar su proceso en 
libertad”, dijo.

Rodeada de su familia, quien esperó las tres horas que duró 
la audiencia afuera del juzgado, Moguel aseguró que su madre 
“ha sido una mujer de una sola pieza, que no se presta a cir-
cos, a narrativas alejadas de la verdad como otros que sí están 
libres, caminando y en sus casas con sus familias”.

Por eso, dijo, esta resolución no sólo se trata del caso de 
Rosario Robles, sino “por las miles de personas que creían en 
el poder judicial y que una vez más vemos elementos despro-
porcionados”.

En su caso, explicó, para hacer frente a los gastos del pro-
ceso judicial, vendió su departamento, pero “pensemos en las 
mujeres y en los hombres que no tienen recursos económicos 
para una legítima defensa. Hoy mi causa es Rosario, pero tam-
bién es la justicia y también la de mi familia. Y por mi madre, 
hasta donde tope, porque yo, voy con ella hasta el final”.

Al agradecer a los medios de comunicación por informar 
todo lo que ha ocurrido en el proceso de Robles, se refirió es 
estos dos años en que su madre lleva en prisión como “una 
pesadilla que, como hija, como familia y como amigos, nos 
tiene completamente rotos por dentro, que nos tenemos que 
reconstruir todos los días”.

A la audiencia solo entró Robles, su defensa, los abogados del 
Ministerio Público y la Auditoría Superior de la Federación, pero no 
se permitió la entrada a público ni la familia de la acusada. Su hija 
estuvo en el edificio mientras se desarrollaba la audiencia, pero se 
enteró de la resolución antes de que esta terminara, lo cual, dijo, 
fue otra violación a los derechos de su madre.

“Estaba ahí adentro, la audiencia no había concluido y yo 
me enteré gracias a los medios de comunicación, entiendo que 
por una filtración. La audiencia concluyó a las 20 horas y la 
filtración se dio a las 19:36, lo cual es una falta de respeto y 
una violación más de las muchas violaciones sistemáticas que 
hemos venido viviendo durante dos años dos, dos meses, siete 
días en este proceso”.

¿QUÉ SIGUE PARA ROSARIO?
Al salir de la audiencia realizada en el Centro de Justicia Reclu-
sorio Sur, los abogados defensores dijeron que promoverán un 
recurso de apelación en contra de lo resuelto por el juez Villar 
Ceballos. De acuerdo con la ley cuentan con tres días hábiles 
para presentar este recurso y que un tribunal superior revise 
el caso.

Pero el abogado Mendieta detalló a Animal Político que su 
principal apuesta será la presentación de otra demanda de am-
paro en contra la prisión preventiva ratificada en contra de su 
representada. Esto bajo la premisa de que no hubo un discer-
nimiento ni análisis serio sobre la viabilidad de extender esta 
medida cautelar a Robles de forma indiscriminada, con prue-
bas que ya se han ido desvirtuando, y sin respetar el carácter 
de excepcionalidad que deberían tener la prisión preventiva.

Con independencia de los recursos que se promoverán, la 
decisión del juez significa que la exfuncionaria federal deberá 
seguir encarcelada mientras se desarrolla y culmina su proce-
so penal por las presuntas omisiones en el caso de “La Estafa 
Maestra”. Dicho proceso se encuentra ahora suspendido por 
otro amparo distinto en revisión que no se ha resuelto.

En ese contexto, autoridades judiciales y de la propia de-
fensa estiman que el juicio oral por este caso se podría estar 
llevando a cabo en el verano de 2022 o posterior a esa fecha.

Hasta ahora, la única exsecretaria de Estado procesada y 
encarcelada por el sistema de corrupción documentado en el 
reportaje “La Estafa Maestra”, sigue siendo precisamente Ro-
sario Robles. = ARTURO ÁNGEL Y NAYELI ROLDÁN
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