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Llaman a los poblanos 
a no caer en pánico 
por Ómicron

AVANCE EN XOCHIMEHUACÁNAVANCE EN XOCHIMEHUACÁN
 16 de 59 familias han aceptado la reubicación y construcción de casas en San Pablo Xochimehuacán
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    La Red Mexicana de Franquicias, urgió al gobierno del estado a 
verificar el estado de las unidades del transporte público, pues fue 
la condición para incrementar el pasaje.
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Festival de las Ideas 
2022 sustituirá 
al promovido por 
Andrés Roemer
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Grupo armado 
ingresa a Cereso de 
Tula en vehículos y 
libera a 9 internos
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Caal Xol está preso en 
Guatemala desde enero 
de 2018 en represalia 
por oponerse a un 
dañino proyecto 
hidroeléctrico

 PRI y PAN ven viable que Rivera cobre el DAP, bajo ciertas condiciones

Insisten activistas 
en prohibir la 
fiesta taurina
 Esta solicitud la harán 

extensiva a los regidores 
del Cabildo de Puebla.
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La salud no es un tema de cada 
nación, es una preocupación 
y ocupación global, porque 
las infecciones no reconocen 
fronteras: Rectora Lilia Cedillo
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En 20 años, Planta de 
Alimentos de Granjas 
Carroll rompe 
récord de producción
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ANGELOPOLITANAS

Los reclamos de taxistas se escucharon en el 
Congreso Local y se igualarán cobros con 
los ejecutivos.
Los cobros por cédulas de identificación de 
vehículos para taxis y plataformas digitales 
serán iguales, de acuerdo con un ajuste 

que se prevé a la Ley de Ingresos de 2022, 
debido a que las diferencias generaron inconformidades.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el priista Jorge-
Estefan Chidiac, señaló que en leyes previas se cobraba 
más a los taxistas que a los operadores de aplicaciones. 
Este año, el gobierno del estado envió una propuesta que 
consideraba un cobro más elevado a los choferes de las 
plataformas digitales.
“Se hizo un cambio para que ambos tengan el piso parejo en 
igualdad de condiciones que son los mil 735 pesos, entonces 
ahí viene en la Ley de Ingresos, precios iguales, en ni uno 
ni otro hay preferencia, entonces hay piso parejo”, explicó 
el diputado priista.
Otro cambio en el mismo rubro, es que a los operadores 
de plataforma se le cobrará únicamente por vehículo regis-
trado, pues antes hacían un pago por cada compañía en la 
que operaban.

Leonor Vargas Gallegos, directora General 
del Sistema DIF en estado, informó que 10 
personas afectadas por la explosión en 
San Pablo Xochimehuacán, ya firmaron 
la reubicación para edificar su vivienda.
Mientras que 6 familias más aceptaron 
la construcción de sus casas en el mismo 

sito donde estaban, con esto, 16 de las 59 que perdieron 
el total de su vivienda, están a favor del proyecto estatal.
El gobernador Luis Miguel Barbosa aseguró que se han 
atendido las inconformidades de los habitantes por la reu-
bicación, sin embargo, reiteró que no se puede construir en 
zonas prohibidas. “No podemos invertir recursos en zonas 
prohibidas, eso lo dejamos claro desde el principio, y por más 
protesta o campamento, no, no podemos. Que se entienda 
que esto no se resuelve así”, declaró.
El secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio, informó 
que 184 casas fueron liberadas y ya se puede ingresar a 
vivir, y se espera liberar 9 viviendas más. Asimismo, se tiene 
programado reparar 175 casas con daños moderados y leves, 
de estos 131 están concluidas, 29 se encuentran en proceso, 

y se han retirado 14 mil 635 metros cúbicos de escombro.

Decenas de radioescuchas y seguidores del perio-
dista Javier López Díaz llegaron ayer a la explanada 

de Cinco Radio para participar en un homenaje 
a quien falleció el pasado 23 de noviembre.
En hojas, escribieron mensajes para quien 

conocían como “el Rey de la Radio” y los pegaron 
sobre una lona con la imagen de un árbol impresa 
que decía “Gracias por Todo querido amigo, Javier 
López Díaz”. Ayer, uno de diciembre el noticiero 

Buenos Días cumplió 33 años al aire, pero sin su titular.
La esposa de Javier López Díaz, Guadalupe Montalbán, 
agradeció las muestras de cariño y aclaró que, como familia, 
tenían que respetar su intimidad con un funeral privado. 
Expuso que Javier era un hombre sencillo, alejado del poder 
y de la vanagloria.
Por su parte, la presidenta de Cinco Radio, la señora Coral 
Castillo de Cañedo, subrayó que Javier López Díaz es irrepe-
tible. “No va a haber otro igual que él; extrañaremos su voz, 
su cálida voz, su trato tan amable con todo mundo, sus frases 
célebres, pero más vamos a extrañar su presencia”, precisó.

El presidente municipal de Puebla, Eduardo 
Rivera, espera que el Congreso de Puebla 
apruebe la Ley de Ingresos 2022, que incluye 
el cobro del Derecho por Alumbrado Público, 
con la que se pretende recaudar más de 
149 millones de pesos.

E l Congreso y el Ayuntamiento buscan vías legales 
para que en la capital se cobre el Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) el próximo año. El diputado local y dirigente 
estatal del PRI, Néstor Carillo aseguró que respaldarán al 
presidente Rivera para que se cobre este servicio porque 
representa ingresos para el municipio.
El legislador reveló que además se busca extender la medida 
a todos los municipios de la entidad, pues argumentó que 
la recaudación de impuestos permite mejorar los servicios 
públicos, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que es anticonstitucional hacerlo.
Rivera Pérez señaló que es importante que el ayuntamiento 
de Puebla siga cobrando el DAP que fue retirado por la ante-
rior administración, con el objetivo de que se tengan finanzas 
fuertes y con ello mejorar los servicios públicos de la ciudad. 
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LA SALUD NO ES UN TEMA DE CADA NACIÓN, ES UNA 
PREOCUPACIÓN Y OCUPACIÓN GLOBAL, PORQUE LAS INFECCIONES 
NO RECONOCEN FRONTERAS: RECTORA LILIA CEDILLO

Durante la firma de un convenio entre la 
Facultad de Medicina y la Dell Medical 
School de la Universidad de Texas, Austin

La salud no se puede concebir como un tema de cada nación: es 
una preocupación y ocupación global, porque las infecciones no 
reconocen fronteras, como tampoco las enfermedades crónico 
degenerativas o cardiovasculares, estas son un ejemplo de la 
necesidad de unir esfuerzos para combatirlas, así lo destacó la 

-
ración entre la Facultad de Medicina de la BUAP y la Dell Medical 
School de la Universidad de Texas, Austin.

“Esto nos brinda la oportunidad de colaborar con más de 15 
instituciones de educación superior que comparten nuestros an-
helos y necesidades. En un momento en el que no hemos podido 
salir de la pandemia, las alianzas con los pares académicos y en-
tre instituciones preocupadas por la salud resulta de vital impor-
tancia. A través de este convenio estoy segura que nuestros pro-

miembros de las comunidades a donde llegan nuestros egresados 
a brindar servicios de salud”, subrayó la doctora Cedillo Ramírez.

Esta cooperación se concreta a través del Modelo Académico 
para Proveer Acceso a la Salud, cuyo acrónimo es MAPAS o 
AMPATH, por sus siglas en inglés. Entre sus objetivos están for-
talecer y desarrollar servicios de salud sostenibles; mejorar la 
capacidad humana a través de la formación de profesionales 
de la salud; avanzar en la investigación dirigida a la salud de la 

apuntalar el quehacer de las instituciones.
Al respecto, el doctor Tim Mercer, jefe de División de Salud 

Global de la Facultad de Medicina de Dell, de la Universidad de 
Texas, Austin, agradeció a la Rectora Lilia Cedillo Ramírez su aper-
tura para celebrar este convenio por medio del modelo AMPATH, 
replicado en todo el mundo y el cual ha sido exitoso durante más 
de 30 años, ya que trabaja por medio de una red global de uni-
versidades, comprometidas con los ministerios de salud, para ge-
nerar investigación de clase mundial, capacitar a las generaciones 
futuras de líderes en salud y en mejorar la salud de los pueblos.
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REDada

GRUPO DE PUEBLA APOYA 
PROPUESTA DE AMLO DE TASAR 

A LOS RICOS DEL MUNDO
AMLO propuso ante la ONU crear un fondo para com-
batir la pobreza mediante un impuesto voluntario a los 
más ricos del mundo, apoyado por el Grupo de Puebla

IMPUTAN POR ASESINATO Y 
TERRORISMO EL AUTOR DEL 

TIROTEO EN INSTITUTO DE EE.UU.
Según informó la Oficina del Alguacil la fiscal Karen 
McDonald presentó cargos contra el adolescente, 
que será juzgado como adulto

CAIXINHA REGRESA AL 
SANTOS LAGUNA COMO

 DIRECTOR TÉCNICO
El Santos Laguna confía en que la nueva etapa de 
Pedro Caixinha como director técnico sea igual de 
exitosa que la primera

‘YOSSTOP’ LIBRE TRAS 
ALCANZAR ACUERDO 

CON AINARA
Un juez determinó que permitirá a la youtuber ‘YosStop’ 
salir de la cárcel tras cinco meses de reclusión
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OSTENTACIÓN HUACHICOLERAFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

CLIENTES DEL HAMPA, TRABAJADORES DE PARQUES 
INDUSTRIALES CHACHAPA Y RESURRECCIÓN

Amanecieron vacíos los predios tomados 
ayer por habitantes de Xochimehuacán
Puebla, Pue. La mañana de 
este miércoles los predios de 
los habitantes de San Pablo 
Xochimehuacán que ayer fue-
ron tomados por sus dueños, 
hoy amanecieron vacíos y la 
policía y militares siguen res-
guardando la zona.

Recordemos que ayer más 
de 100 familias rompieron los 
cercos de seguridad e ingresa-
ron a los predios donde fueron 
demolidas sus viviendas tras la 
explosión del pasado 31 de oc-
tubre por tomas clandestinas, 
donde se negaron a ser reubi-
cados, debido a que las casas 

ofrecidas por la autoridad, no 
cuentan con las dimensiones 
que tenían su propiedad.

Cabe mencionar que los 
quejosos llegaron con casas 
de campaña, dispuestos a 
quedarse en el lugar a pesar 
de las inclemencias del clima, 
sin embargo, la madrugada de 
este martes decidieron retirar-
se por su propia cuenta.

Por lo que, se espera que este 
día lleguen al lugar para seguir 
cuidando sus viviendas, pues han 
acusaron rapiña debido a que des-
aparecieron sus tanques de gas y 
electrodomésticos.  ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La Confederación Sindical Republicana 
(CSR), pide a la autoridad dar mayor seguridad en los 
parques industriales de Chachapa y Resurrección, así 
como en el transporte público, debido a que los obreros 
siguen presa fácil de los delincuentes al salir de trabajar.

El dirigente Constantino Sánchez Díaz, solicitó a 
las autoridades de gobierno una mejor estrategia de 
seguridad, pues cada semana entre cinco y ocho de 

“En algunos parques de aquí de Puebla, como 
Chachapa, comentan los compañeros que tienen 

que atravesar el puente del Parque que está muy 
oscuro. También, en el Parque Resurrección tienen 
que caminar hasta la pista, porque no hay servicio 
de transporte público, entonces hay muchos puntos 
inseguros en los parques y por eso hay muchos asal-
tos en esas zonas”, acotó.

Para concluir, mencionó que los obreros también 
son víctimas de robo y asalto en las unidades del 
transporte público, por lo que reiteró su demanda de 
contar con más seguridad, sobre todo ahora que se 
acerca el pago de aguinaldos.  ALMA MÉNDEZ

Precisamente el día de la celebración de los primeros tres años de la Cuarta 
Transformación y de la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, 
con discurso y fiesta en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, la violencia 
huachicol hizo ostentación de su poder y que no tienen límites, cuando de defen-
der sus intereses se trata.
Mientras el gobierno federal presume el combate a la delincuencia organizada, 
éstos a unos kilómetros de la capital de la República y de la entidad poblana, 
llevaron a cabo ayer la liberación de nueve presos de la cárcel de Tula, Hidalgo, 
después de la irrupción de un comando armado en el penal.
Un grupo de individuos llegó a la prisión a bordo de varios vehículos aproximada-
mente a las 4.00, amagando a los custodios, consiguiendo así la evasión de varios 
internos. La Fiscalía estatal informó que entre los fugados está José Antonio 
Maldonado Mejía, alias El Michoacano, cabecilla de un grupo criminal regional, 
dedicado al huachicol.
Las autoridades lo habían detenido el viernes. En la operación, el comando estalló 
tres vehículos-bomba en las inmediaciones del penal. 
Tula es sede de una refinería de Petróleos Mexicanos, la más cercana a la Ciudad de 
México. La red de ductos que entran y salen de sus instalaciones es aprovechado 
por grupos criminales dedicados al robo de combustible en el mismo municipio y 
también en otros vecinos, como Tlahuelilpan, donde sucedió la explosión en una 
toma clandestina en un ducto en enero de 2019, que causó la muerte de 137 
personas.
Junto a Guanajuato, el Estado de México y Puebla, Hidalgo es uno de las regiones 
castigadas por las mafias huachicoleras.
La aparente facilidad con que el grupo de delincuentes armados asaltó ayer la 
prisión estatal, y las pocas dificultades que enfrentaron en la huida confirma la 
decadencia del sistema penitenciario en el país.
“Hace año y medio, tres presuntos integrantes del cartel de Sinaloa huyeron con la 
misma facilidad de una cárcel de Ciudad de México. Entonces, los fugados parece 
que ni siquiera contaron con ayuda externa. Salieron del penal en camioneta”, citó 
un reporte de la prensa extranjera.
Ayer, en el caso de Tula no fue tan sencillo, aunque tampoco muy complicado. 
Unos cuantos hombres armados fueron suficientes para burlar la seguridad de 
una cárcel estatal.
La mención de Maldonado Mejía por parte de las autoridades locales no es menor. 
Presunto integrante del grupo Pueblos Unidos, su irrupción complicó aún más la 
enredada ecuación criminal del centro de México.
En vídeos publicados en junio y julio, Pueblo Unidos se presentó al público como 
una especie de grupo de autodefensas, a imagen de los que han surgido en 
Michoacán o Guerrero en los últimos años, indicando la necesidad de defenderse 
de las mafias del huachicol. 
En sus vídeos de presentación, Pueblos Unidos acusaba a una serie de actores 

locales vinculados con la política y la policía de investigación de la Fiscalía del 
Estado de amparar a ladrones de combustible.
En estos meses, Pueblos Unidos también fue acusado precisamente de huachicol. 
Como suele ocurrir en regiones tomadas por las mafias, como Puebla, Michoacán 
o Guanajuato, resulta muy difícil saber si sus anuncios tienen algo que ver con 
la realidad.
A su estilo, los huachicoleros celebraron la política de “abrazos, no balazos” con 
los que intenta minimizarlos el gobierno federal, que ayer estuvo de fiesta.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Desde hace años, la DEA se ha enfrascado en la tarea inútil de incrementar su 
recompensa para quien aporte datos puntuales que lleven a la captura de Nemesio 
Oseguera, uno de los jefes criminales más poderosos del mundo y que co-fundó 
al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Diez millones de dólares es la suma más reciente que los estadounidenses han 
puesto sobre la mesa para, según ellos, estimular que alguien diga adonde se 
esconde este personaje.
Los malosos se preguntan si diez millones de dólares son suficiente dinero para 
cambiar de vida y de rostro para esconderse en algún lugar del mundo, a efecto 
de no ser alcanzado por la furia vengadora de Nemesio Oseguera, contra aquel 
que lo delate. Pero, en fin.
Consultando a los expertos, éstos coinciden en un detalle con los agentes de la 
DEA. Nemesio Oseguera no vive rodeado de lujos, bebiendo champán frente a 
mujeres voluptuosas en una mansión extravagante de Zapopan.
Más bien, se encuentra en lo más remoto de alguna zona montañosa de Michoacán 
o Jalisco, tal vez Colima. Viviendo rodeado de sus leales y con severas dificultades 
para ser atendido por un médico competente, dadas las distintas enfermedades 
que padece.
Los expertos apuntan que Nemesio Oseguera sabe que su tiempo está caducando, 
pero no por los diez millones de dólares que la DEA anda ofreciendo por su cabeza, 
sino por que está enfermo y los recursos para conseguir el tratamiento adecuado 
en una zona boscosa, no alcanzan para cumplir su propósito.
Ser dializado en algún punto al que ni siquiera llega la señal celular, debe ser un 
enorme problema. La prensa de Jalisco mencionó que Oseguera había construido 
un hospital para atenderse ahí, pero la especie no resiste el menor análisis.
Mientras el tiempo transcurre, Oseguera sigue su juego y la DEA no alcanza a 
descifrarlo.
El crimen organizado y los criminales mexicanos siguen aquí.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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Puebla captó 273 mdp 
con Exintex 2021

De paupérrimo calificó 
Upaep el trabajo de la 
anterior legislatura
Puebla, Pue. El Instituto para el Bien 
Común, de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 

el trabajo en la LX Legislatura que con-
cluyó sus actividades en el mes de sep-
tiembre.

A decir del director del Instituto del 

iniciativas presentadas aprobadas, y du-
rante las sesiones del pleno, y comisión 
permanente se atendieron el 65 por cien-
to de los temas del orden del día.

En tanto que la comisión que más se-
sionó fue la de igualdad de género, de las 
que menos fue la de seguridad, lo que 
cuestiona las prioridades, lo mismo que 
salud que no sesionó en época de pande-
mia.  ALMA MÉNDEZ

Transportistas de 
Puebla no mejoraron las 
unidades con el pretexto 
de la pandemia Covid
Puebla, Pue. La Red Mexicana de 
Franquicias (RMF), urgió al gobierno del 

encuentran las unidades del transporte 
público.

El vicepresidente experto en seguri-
dad Roberto Esquivel Ruiseco, recordó 
que la autoridad estatal había prometido 
mejorar las unidades del transporte pú-
blico, pues fue la condición para poder 
incrementar el pasaje.

Por lo que reprochó que hayan ocu-
pado la pandemia como pretexto para no 
hacer las mejoras pertinentes.

ahora sí se vea el cambio en los autobuses 
y vans que circulan, así como realmente 
funcionen los botones de alertamiento y 
que estos estén conectados al C5.

 ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La Cámara de la Industria 
Textil Puebla-Tlaxcala informó que la edi-
ción 2021 de la Exhibición Internacional 
Textil (Exintex), arrojó una derrama eco-

-
llones de pesos.

Recordemos que fue en octubre pa-

había sido postergado por la pandemia 
del Covid-19.

de pesos en oportunidades para la indus-
tria, donde también se obtuvieron 2 mil 
800 citas de negocios, donde participaron 
más de 2 mil marcas.

En dicha edición de Exintex se recibie-

ron 20 mil asistentes, asimismo participa-
ron 21 países, donde hubo innovaciones 
de productos textiles, así como los últi-
mos desarrollos en tecnología y maqui-
naría textil. Además, podrán escuchar a 
destacados ponentes en la industria y 
observar las pasarelas de los diseñadores 
mexicanos.  ALMA MÉNDEZ

RINDEN HOMENAJE A JAVIER LÓPEZ DÍAZ 
EN EL 33 ANIVERSARIO DE SU NOTICIERO

Este miércoles se rindió un homenaje 

perdido la vida la semana pasada.
Radioescuchas, su equipo de trabajo 

y familia se reunieron para agradecer por 

en cada uno.
Es importante señalar  que este 1 de 

vida, pero sin su fundador.

En su oportunidad la presidenta de 
Cinco Radio, aseguró que dicho espacio 
informativo seguiría al aire, sí bien un hay 
gran vacío que llenar, dejó a un equipo 
preparado.

Por su parte la Guadalupe Montalbán, 
esposa de Javier, pidió seguir su ejemplo 
para ayudar a las personas, pues ese era 
el objetivo del informativo, pero sobre 
todo de su día a día.

También explicó que no hubo un velo-
rio abierto debido que él era un hombre 
sencillo y querían mantener un momento 
familiar.

Cabe mencionar que se rindió un mi-
nuto de aplausos para pasar a sembrar 
un árbol que llevará su nombre en los jar-
dines de Cinco Radio y la cabina de don-

llevará su nombre.   ALMA MÉNDEZ
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838 CASOS COVID 
EN 20 MUNICIPIOS, 
ADEMÁS SE TIENEN 
141 HOSPITALIZADOS, 
REPORTÓ SSA PUEBLA
Puebla, Pue. La Secretaría de 
Salud de Puebla registró 17 nue-
vos enfermos de Coronavirus en 
comparación con los datos de 
ayer son 8 casos más, también se 
contabilizaron 2 defunciones, ac-
tualmente hay 122 mil 854 casos 
positivos acumulados y 16 mil 
173 muertes.

El secretario de Salud de 
Puebla, José Antonio Martínez 
García, explicó que en todo el es-
tado hay 838 casos activos distri-
buidos en 20 municipios, es decir 
el Covid-19 tiene presencia en el 
9 por ciento de la entidad.

Además se tienen registrados 
a 141 pacientes hospitalizados, 
de estos 32 están graves, por lo 
que requieren ventilación mecá-
nica asistida.

En su turno, la titular de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, 
informó que hay 6 reos conta-
giados que están en el Centro de 
Internamiento Especializado para 
Adolescentes (Ciepa).  SILVINO CUATE

16 de 59 familias han aceptado 
reubicación y construcción de 
casa en Xochimehuacán

Puebla, Pue. Leonor Vargas Gallegos, 
directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del es-
tado de Puebla (Sedif), informó que 10 
personas afectadas por la explosión en 

vivienda.

para la construcción de su casa en el mis-
mo sito donde estaba, con esto, 16 per-
sonas de las 59 que perdieron la total de 
su vivienda, están a favor del proyecto del 
gobierno estatal.

NO SE CONSTRUIR EN
ZONAS PROHIBIDAS
Por su parte, el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, aseguró que se 
han atendido las inconformidades de los 
habitantes que se mostraron inconformes 

con la reubicación, sin embargo reiteró 
que no se pueden construir en zonas pro-
hibidas.

 “No podemos invertir recursos en zo-
nas prohibidas, eso lo dejamos claro des-
de el principio, y por más protesta campa-
mento, no, no podemos. Que se entienda 
que esto no se resuelve así”, declaró.

175 CASAS EN REPARACIÓN
Por su parte, el secretario de 
Infraestructura, Luis Roberto Tenorio 
García comentó que suman 184 casas 
liberadas donde ya se puede ingresar a 
vivir, y se espera liberar 9 viviendas más.

Asimismo se tiene programadas a re-
parar 175 casas con daños moderados y 
leves, de estos 131 están concluidas, 29 
se encuentran en proceso, y se han re-
tirado 14 mil 635 metros cúbicos de es-
combro.

41 PERSONAS EN ALBERGUE
La secretaria de Gobernación, Ana Lucía 
Hill Mayoral, informó que el Registro 
Civil ha brindado asesoría a 141 perso-
nas, y expedido 354 actas de nacimien-
to. Mientras que Soapap ha suminis-
trado 508 pipas, además se tienen 41 
personas en albergue.

El presidente municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, anunció que en la 
zona se tiene el despliegue de 14 com-
pañeros y 6 unidades.

Agregó que al corte del día de hoy 

viviendas en la avenida gasoductos.
Por último, Lorenzo Martínez Benítez, 

director general de Tenencia de la Tierra 
y Población, comentó que se han aten-
dido 250 personas que buscan regulari-
zar su predio.

         SILVINO CUATE

Se cuidará a los peregrinos guadalupanos 
en su paso por Puebla hacia La Villa

Puebla, Pue. El gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, aseguró que su admi-
nistración brindará seguridad 
a los contingentes de peregri-

nos que viajan para visitar la 
basílica de Guadalupe.

Barbosa Huerta dijo que 
como cada año brindará asis-
tencia con la participación de 

los elementos de seguridad 
del estado de Puebla.

“Si habrá como siempre, 
como lo hemos hecho desde 
el primer año en 2019 cuan-
do llegamos establecimos el 
mecanismo para poder ubicar, 
encontrar toda marcha de pe-
regrinos en camino, la toma-
ban las patrullas del Estado, 
desde que entraban en terre-
no poblano”, dijo.

 Felicita a Obrador
En otro tema, felicitó al pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador por el desempeño de 
su cargo en estos tres años, a 
partir de que tomó el ejercicio 

del poder público federal.
Dijo que los primeros tres 

años sentó las bases de lo que 
será la cuarta transformación 
en el país, pues anteriormente 
había un desvío en los propó-
sitos en favor de los mexica-
nos.

“Sin duda que ha habido 
obstáculos y ha habido reac-
ciones, siempre que se lucha 
contra los privilegios hay re-
acciones, y los privilegios no 
son solamente de aquellos 
que implican la formación de 
fortunas inmensas sino los 
comportamientos que no es-
tán ajustados a la ley”, dijo. 

 SILVINO CUATE

LLAMAN A LOS 
POBLANOS A NO CAER EN 
PÁNICO POR ÓMICRON
El secretario de Salud, José Antonio 
Martínez García, llamó a la población a no 
caer en crisis al conocer sobre la nueva 
variante Ómicron del coronavirus, y des-
de el Congreso local, pidió a los poblanos 
a escuchar las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y autoridades locales-federales, para evi-
tar creer en falsos alertamientos sobre el 
comportamiento de esta variante mortal.

Reconoció que esta nueva cepa se 
contagia con mayor rapidez, sí, pero solo 
en lugares donde la mayoría de la pobla-
ción no ha sido vacunada, de ahí que el 
estado de Puebla pudiera quedar fuera 
de ese escenario, al tener una población 
blindada en un 80 por ciento con la apli-
cación de la primera y segunda dosis con-
tra covid-19. 

Explicó que lo que ya se está regis-
trando en otros países está siendo sujeto 
de investigación por expertos, pero eso 
implica que, si las familias de esos luga-

que en puntos como México y sus estados 
como Puebla tenga que pasar lo mismo.

Hay que recordar, que a partir de 
que se supo de esta nueva variante del 
Covid-19, familias completas han empe-
zado a sentir desde zozobra y temor de 
ser contagiados aun cuando ya tengan su 
cuadro completo de vacunación contra el 
SARS-CoV-2.  AURELIA NAVARRO
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Se corrige el rumbo de la imagen 
urbana en las colonias poblanas

NINGUNA LEY DE 
INGRESOS DE MUNICIPIOS 
POBLANOS LASTIMARÁ LA 
ECONOMÍA DE FAMILIAS
Puebla, Pue. El coordinador de dipu-
tados del PRI, Jorge Estefan Chidiac, 

-

en su totalidad las leyes de ingresos de 

Puebla capital.

-

-
-

-

4 MUNICIPIOS INCLUIDA 
PUEBLA PIDEN DAP
En este escenario, Estefan Chidiac pre-

-

-

Hacienda del propio Cabildo para este 
-

-
-
-

para ninguna.

 AURELIA NAVARRO

PAN Y MORENA SE TRENZAN 
EN DIMES Y DIRETES POR 
TRES AÑOS DE AMLO
Puebla, Pue. Diputados federales por el PAN y Morena discre-

-
-

-

-

tres años se han sentado las bases para consolidar la Cuarta 

-

 AURELIA NAVARRO

INSISTEN ACTIVISTAS 
EN PROHIBIR LA FIESTA 
TAURINA EN PUEBLA

-

legislar para prohibir las corridas de to-

Puebla.

-

corridas de toros.

-

-

-

-

-

 SILVINO CUATE

-

-
-

-
-

rridas de toros en Puebla, en la Plaza de 
-

 AURELIA NAVARRO
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Festival de las Ideas 2022 sustituirá 
al promovido por Andrés Roemer

AUMENTO AL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO 
FORTALECERÁ FINANZAS MUNICIPALES: EDUARDO RIVERA

MUCHOS MÉDICOS 
ESTAMOS CONTRA 
EL ABORTO: AFIRMA 
TITULAR DE LA SSA
La legalización del aborto es un tema 
complejo, ante ello la Secretaría de Salud 
Estatal tendrá que ser considerada en el 
análisis que se haga desde el Congreso 
local para una aparente aprobación, esto 
al existir personal médico que se resiste a 
realizar esta práctica y que no puede ser 
obligado a practicarlo.

En calidad de médico y especialista de 
la medicina, el secretario de Salud en el 
estado de Puebla, José Antonio Martínez 
García reconoció que él estudió “para sal-
var vidas”, y el aborto es contrario al pen-
samiento de muchos doctores o personal 
de la salud que ejerce la profesión en la 
entidad bajo este mismo compromiso. 

Destacó que todas las políticas públicas 
son respetables, en alusión a quienes es-
tán a favor o en contra de que se aprue-
be la Ley para la Interrupción Legal del 
Embarazo (LILE).

“Es probable, nos van a tener que tomar 
en cuenta, son políticas públicas muy respeta-
bles.  Es muy complejo – el tema del aborto 
– yo estudie para salvar vidas, y así como uno, 
hay muchos médicos”.  AURELIA NAVARRO

PACIENTES DE LA SIERRA 
NORTE SUFREN POR 
FALTA DE DOCTORES Y 
MEDICAMENTOS
Puebla, Pue. La diputada representante del 
Distrito 02 de Huachinango, Laura Ivonne 
Zapata Martínez pidió al secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García se hagan llegar 
doctores “de tiempo completo” y medica-

las comunidades de la Sierra Norte.
Explicó que el Hospital Regional de 

Huauchinango que concentra la atención a 
pacientes de al menos tres regiones, entre 
ellas Xicotepec y Zacatlán, carece de per-
sonal médico y de salud en áreas de espe-
cialidades, así como de medicamentos para 
enfermedades básicas, pero prioritarias al 
estar en emergencia sanitaria por Covid-19.    

Tras escuchar las solicitudes, Martínez 
García respaldó las acciones que está em-
prendiendo la LXI Legislatura para tratar 
entre otros aspectos, el tema de salud 
mental post Covid-19 y de la cual se propu-
so iniciar Jornadas de Atención en munici-
pios para la recuperación de la estabilidad 
individual y social de las familias. 

De esto, la diputada local por el PAN, 

acciones en favor de la salud mental se 
puedan concretar, esto como parte del 
primer encuentro que se dio entre la LXI 
Legislatura y la Secretaría de Salud Estatal, 
este miércoles 1 de diciembre.

En esta misma comisión, fue aprobado 
que Cholula sea el primer distrito donde el 
próximo 9 de diciembre a las 17 horas se 
realice la primera Comisión de Salud extra-
muros.  AURELIA NAVARRO

Bajo ciertas 
condiciones PRI y PAN 
ven viable que Rivera 
cobre el DAP
Los coordinadores del PRI y PAN, Jorge 
Estefan Chidiac y Eduardo Alcántara alis-
tan una iniciativa para reformar el Código 
Fiscal Municipal que permita adecuar 
lo dispuesto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) el cobro al 
Derecho Alumbrado Público (DAP).

“Coincidimos, como llegó no lo vamos 
a aprobar, si nos mandan algo que es 
constitucional y durante tantos años se 
cobró no tendríamos por qué oponernos, 
y diciendo, siempre bajo responsabilidad 
del ayuntamiento –de Puebla-”, exter-
nó el diputado por el PRI, Jorge Estefan 
Chidiac.

Aclaró que la fórmula que presente el 

Ayuntamiento de Puebla, al Congreso y 
para que este la apruebe primero tendría 
que garantizar que el impacto sería poco 
a los que menos tienen.

“Tendría que ser que casi ni lo pesa-
ban los pequeños consumidores en cues-
tión de pesos y centavos, y que no afecte 
la condición del ayuntamiento. Se pagaría 
junto con el recibo de luz, pero no tendría 
que estar relacionado con lo que cada 
quien consume de luz”.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, anunció la realiza-
ción del Festival de las Ideas en 2022 en 
el que conferencistas provenientes de dis-
tintas partes del mundo abordarán diver-
sos temas de ciencia, tecnología, cultura, 
tomando como sede el estado de Puebla.

Barbosa Huerta dijo que es un evento 
importante que tiene proyección nacional 

-
rrama económica a la entidad.

Agregó que el Festival forma parte de 
la estrategia para reactivar la economía 
de Puebla y destacó que se tendrá énfasis 
en la juventud y la niñez.

En el uso de la palabra, Ricardo Obert 
Martínez, director del Festival de las 
Ideas, señaló que el Festival busca con-
vertir a Puebla en la capital mundial de las 
ideas, pues los eventos podrán seguirse 
de forma virtual y presencial, sin embar-
go, aún no se dan a conocer las fechas en 
que se llevará a cabo.

“Está dirigido para todas y todos los 
mexicanos que quieran informarse y aso-
marse a que está sucediendo de nuevo en 

está dirigido a la juventud”, dijo.
Comentó que cada año se realiza este 

evento, pues se buscan conocer y difundir 
nuevas ideas, donde se pretende tener 
mayor participación de los jóvenes inno-
vadores.

“Es una ventana al mundo, y esta ven-
tana nos permitirá escuchar a conferen-
cistas en temas como libertad, ciencia, 
tecnología, educación, arte, cultura e in-
novación, y estará disponible para todos 
los mexicanos”, dijo.

Cabe mencionar que, dicho Festival 
sustituirá a la “Ciudad de las Ideas”, ante 
la salida del proyecto de su principal pro-

motor, Andrés Roemer Slomianski, quien 
presuntamente se encuentra alojado en 
Israel por las denuncias por abuso sexual 
que hay en su contra.

Sobre Roemer pesan al menos 15 
denuncias sobre actos de agresión se-
xual contra igual número de mujeres y al 
menos 20 más en redes sociales, donde 
otras víctimas han hecho denuncias.

El acusado es buscado a nivel interna-
cional pues, según un testimonio, el escri-
tor y conductor de televisión, puede estar 
refugiado en Israel.   SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El presidente municipal, 
Eduardo Rivera, se pronunció a favor de 
que el Ayuntamiento aumente entre 4 y 15 
pesos el cobro por el derecho de alumbra-
do público (DAP) para el 2022, a pesar de 
que fue considerado anticonstitucional por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

El alcalde dijo que ha hablado con el di-
putado Pablo Montiel Solana, para que se 
acerque con los diferentes legisladores para 

abordar el tema del DAP.
“Nosotros si estamos a favor de que se 

reconsidere este esquema del DAP que ha 
operado siempre en el municipio de Puebla 
y en el Estado, excepto este año que está 
corriendo”, dijo.

Rivera Pérez señaló que es importante 
que se pueda realizar el cobro por el dere-
cho de alumbrado público, pues de esta for-

y se mejorarán los servicios públicos.
Agregó que se llevará a cabo una sesión 

extraordinaria por parte del Cabildo donde 
se estará discutiendo y analizando para ha-
cer esta propuesta al Congreso del Estado.

“Que pueda considerarse este esquema 
que nos permita al municipio de Puebla aún 
seguir mejorando los servicios públicos de 
la ciudad y en especial el de alumbrado que 
es uno de los más solicitados en la ciudad”, 
dijo.

Agregó que, de contar con los recursos 
del aumento en el derecho de alumbrado 
público, se fortalecerán las estrategias de 
iluminación en colonias que son inseguras.

“Nosotros consideramos que es impor-
tante que se pueda valorar por parte de los 
diputados del Congreso del Estado, nosotros 

estaremos llevando a cabo una sesión ex-
traordinaria por parte del Cabildo el próximo 
viernes, y estaremos discutiendo y analizan-
do para proponer al Congreso del Estado 
pueda considerarse este esquema que nos 
permita al municipio de Puebla aún seguir 
mejorando los servicios públicos de la Ciudad 
y en especial el de alumbrado que es uno de 
los más solicitados en la ciudad”, dijo.

IMPULSARÁ COMUNA REUBICA-
CIÓN EN XOCHIMEHUACÁN
En otro tema, luego de que vecinos afecta-
dos de San Pablo Xochimehuacán denuncia-
ron que no aceptarán la reubicación, el alcal-
de aseguró que trabajarán junto con el go-
bierno estatal para convencerlos, pues no se 
puede reconstruir en esas zonas de riesgo.

Sostuvo que se están atendiendo todas 
las peticiones que tienen los vecinos dam-

“Se tuvo una reunión por parte de la 
Secretaría de Gobernación del estado con 
los pobladores para escuchar sus peticiones, 
en coordinación con el gobierno le daremos 
puntual seguimiento a cada uno de los ca-
sos”, pronunció.  SILVINO CUATE



JUEVES.02.12.2021        @diariopuntual       www.diariopuntual.com POLÍTICA 9



10 JUEVES.02.12.2021         @diariopuntual       www.diariopuntual.com

PARTE 2

“Florentino [Pérez] y estas 
empresas no se llevan el río 

porque realmente necesitan del agua 
para poder sobrevivir, ¿no? Para ellos 
solo es ganancia y acumulación de ga-
nancias”, señala Matzir. “Sin embargo, 
acá en las comunidades se traduce en 
la vida o muerte de las personas, los 
animales, las plantas, todos quienes 
viven dentro y alrededor del río. Real-
mente es indignante que existan seres 
humanos que… destruyen todo a su 
paso con tal de generar ganancias, in-
cluyendo la vida de las personas”.

Alta Verapaz es una de las regiones 
más pobres de Guatemala, que regis-
tró el 75 por ciento de los casos de 
mortalidad infantil por desnutrición 
a escala nacional en 2021. Sin embar-
go, Matzir afirma que las autoridades 

“nunca lo vinculan al acceso al agua, 
al acceso a los peces, a los cangrejos, 
a los jutes, a todas las plantas que 
están dentro del río y que sirven de 
alimento y han servido por siempre 
de alimento para las familias y las co-
munidades que están en la cercanía 
del río. Cuando se quita un río no es 
solo quitar el agua, sino se quita esa 
posibilidad de alimento”.

-
-

Matzir también lamenta el tre-
mendo golpe espiritual sufrido por 
el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus 
ríos y colinas sagrados, y se cuestiona 
por qué las zonas donde se concen-
tran las plantas hidroeléctricas son 
las que tienen el menor acceso a la 
electricidad de todo el país. “Es total-
mente contradictorio. ¿A dónde se va 
esa energía? ¿Y para quién es? ¿Y las 
ganancias dónde quedan?”, pregunta. 

“Ellos dicen que ‘se está en contra del 
desarrollo’, pero la verdadera pregun-
ta es: ¿Desarrollo para quién?”.

VIOLENCIA PARAMILITAR
LA OPOSICIÓN A LOS PROYECTOS HI-
droeléctricos en Guatemala ha de-
mostrado ser letal. En enero de 2017, 
hombres armados dispararon a 
manifestantes pacíficos 
que estaban protestan-
do contra el proyecto 
hidroeléctrico PDHSA 
(construido por Solel 
Boneh, la misma cons-

tructora israelí que levantó OXEC) 
en Ixquisis, en el norte de Guatemala.

Los agresores dispararon a Sebas-
tián Alonso Juan, un defensor de la 
tierra, cuando intentaba escapar. La 
familia de Alonso contó a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos que trabajadores de la planta 
hidroeléctrica le golpearon en la cara 
y el cuello mientras agonizaba en el 
suelo. Estuvo horas sin recibir aten-
ción médica y falleció antes de llegar 
al hospital. Medios de comunicación 
locales, grupos indígenas y observa-
dores de derechos humanos han rela-
cionado al personal de seguridad pri-
vado de la planta con los disparos, y 
algunos de ellos también hablan de la 
posible implicación de la policía. PD-
HSA y Solel Boneh no han respondido 
a las solicitudes de comentarios sobre 
el incidente.

Periodistas que cubren el impacto de 
las plantas hidroeléctricas en Guatema-
la también se arriesgan a represalias.

Rolanda García, una periodista 
indígena maya quiché, viajó a Santa 
María Cahabón en agosto de 2018 
para informar sobre la tala ilegal, su-
puestamente relacionada con OXEC. 
Cuenta que, cuando estaba grabando 
su última entrevista con miembros 
de comunidades afectadas, les abor-
dó un grupo de leñadores blandiendo 
unos machetes.

“Me preguntaron que para qué que-
ría tomar fotos y me exigieron que 
borrara las imágenes”, cuenta García 
a Amnistía Internacional. Ella y sus 
colegas creen que estos hombres eran 
trabajadores de OXEC; los hombres 
insultaron a sus colegas, empujaron 
a uno de ellos, y le robaron el trípo-
de. “Cuestionaron mi presencia en 
ese lugar, que según ellos son tierras 
de su patrón. Y al preguntarles quie-
nes eran su patrón no me lo dijeron, 
pero sí dijeron que era un lugar priva-
do”. Los hombres aislaron a García y la 
persiguieron hasta un arroyo cercano, 
donde la arrinconaron durante 40 
minutos, hasta que ella aceptó borrar 
sus fotos y grabaciones. Afirma que 
amenazaron con violarla y tirarla al 

río si se negaba. Días más 
tarde, OXEC negó tener 
responsabilidad alguna 
en el ataque y condenó 

“todo acto que atente con-
tra la dignidad humana y 

El maestro maya 
encarcelado 

por defender un 
río sagrado

AMNISTÍA INTERNACIONAL

la libertad de prensa”.
García dice que denunció el inci-

dente a las autoridades, pero duda 
de que sus agresores enfrenten la 
justicia algún día. “En Guatemala las 
leyes están a favor de la oligarquía 
terrateniente y empresarios porque 
son ellos los dueños de las empresas 
que operan en nuestros territorios”, 
afirma. “Por la construcción de la 
OXEC, han ocurrido muchas perse-
cuciones contra dirigentes sociales, 
como -

-

Un ex subcontratista de OXEC y 
Renace cuenta a Amnistía Internacio-
nal que presenció cómo los hombres 
amenazaban a García con machetes. 
Este hombre, que ha pedido man-
tener el anonimato por motivos de 
seguridad, dice que trabajaba como 
soldador en los proyectos hidroeléc-
tricos pero que, tras presenciar la des-
trucción social y medioambiental que 
causaban en la zona, empezó a hacer 
campaña en su contra.

Acusa a OXEC de hacer falsas pro-
mesas, engañando a la población local 
para que vendiera sus tierras, y sobor-
nando a otros con dinero en efectivo y 
láminas de acero con las que reforzar 
sus modestas casas. “Destruyeron a la 
Madre Tierra y los cerros que son sa-
grados para nosotros” añade, antes de 
repetir las denuncias de García sobre 
el sistema jurídico. “La justicia en Gua-
temala está al revés. Los que tienen di-
nero hacen lo que quieran a los que no. 
Esto está pagando nuestro compañero 
Bernardo Caal Xol en la cárcel”.

EL DESMANTELAMIENTO 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA
LA INDIGNACIÓN POR EL ENCARCELA-
miento de Caal ha coincidido con 
el descontento por la corrupción 
sistémica, el desmantelamiento de 
la independencia judicial y la ero-
sión de las instituciones públicas en 
Guatemala.

La Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
respaldada por la ONU, había logra-
do avances sin precedentes en los úl-
timos años, entre ellos, la implicación 

Caal Xol está preso en Guatemala desde enero de 2018 en 
represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico, el cual 

las comunidades jamás consintieron. Esta es su historia.

POR 

DUNCAN TUCKER 
 @DuncanTucker

LOS RÍOS SON FUENTE 
VITAL DE AGUA 

en una región donde 
solo el 28 por ciento 

de la población 
dispone de agua 

corriente en su casa. 
Foto: Anaís Taracena/

Amnistía Internacional

del entonces presidente Pérez Molina 
en un escándalo de corrupción que 
desencadenó manifestaciones ma-
sivas y, eventualmente, su renuncia 
y arresto en 2015. Sin embargo, los 
siguientes gobiernos han minado las 
iniciativas para luchar contra la im-
punidad, cancelando el mandato del 
CICIG en 2019 y acosando, difaman-
do y criminalizando a activistas, pe-
riodistas, fiscales y jueces que denun-
cian o investigan casos de corrupción 
y violaciones de derechos humanos.

La creciente indignación de la opi-
nión pública por la corrupción, la 
desigualdad económica y la respuesta 
estatal a la pandemia estalló en una 
amplia huelga general en julio de 
2021, después de que la fiscal general 
de Guatemala, María Consuelo Po-
rras, destituyera al jefe de la Fiscalía 
Especial contra la Impunidad, Juan 
Francisco Sandoval. Sandoval, que 
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huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había 
estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares 
estadounidenses en casa de un exministro de infraestructuras, 
y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con 
dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammat-
tei. El presidente niega las acusaciones.

Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por 
amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas 
pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación to-
tal de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indíge-
nas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras 
en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanza-
ron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios 
gubernamentales.

En una carta enviada desde prisión, Caal agradeció a Sando-
val “por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha 
significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guate-
maltecos y guatemaltecas” y por demostrar que “sí es posible 
alcanzar la verdad y la justicia”.

Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han 
visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, 
entre ellos, la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, 
que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusa-

ciones infundadas en su contra, y brevemente congelaron sus 
cuentas bancarias.

Al hablar con Amnistía Internacional desde Costa Rica, 
Paz y Paz alerta que la erosión de la separación de poderes ha 
avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la 
criminalización de las personas defensoras de los derechos 
humanos. “Hay una componenda, un arreglo entre la jefatu-
ra de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, 
también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se 
quedan en absoluto estado de indefensión tanto para que si se 
comete un crimen en su contra este queda en la impunidad 
como para los casos fraguados de criminalización que estamos 
viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fa-
brican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación 
del país”.

Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública 
en enjuiciar graves violaciones de derechos humanos cometi-
das durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó du-
rante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio 
contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Señala que la crimina-
lización es “un arma muy poderosa en contra de la disidencia 
porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo 
gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar 

las voces que denuncian la corrupción y la impunidad”.
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la 
presión y solidaridad internacionales pueden marcar la dife-
rencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados 
Unidos a funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos por ac-
tos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en 
Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.

La exfiscal también se declara esperanzada por “el trabajo 
excelente que hacen el periodismo independiente, también los 
pocos funcionarios honestos que quedan en el país”, así como 
por la reciente huelga nacional: “La movilización ciudadana es 
una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que 
estamos viviendo actualmente en el país”.

Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. “La 
fuerza espiritual la tenemos muy fundamentada de nuestros 
ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por 
siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la 
esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo 
para las siguientes generaciones”, afirma. “El pueblo maya ha 
enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde con-
tinuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir 
defendiendo los derechos que nos corresponden”. 



JUEVES
02.12.2021
@diariopuntual 

www.diariopuntual.com

REGIONAL
12

Zacatlán realizará Pueblito Navideño 
para reactivar la derrama económica

Esperan la visita de alrededor de 200 mil turistas y se estará garantizando la seguridad 
en el municipio durante la temporada navideña

Puebla, Pue- Del 3 se diciembre al 9 de 
enero el municipio de Zacatlán realizará 
“Pueblito Navideño”, en el que esperan la 
visita de 200 mil turistas y una derrama 
económica superior a los 100 millones de 
pesos.

El presidente municipal, José Luis 
Márquez Martínez, destacó que dicho 
evento los productores y artesanos de 
este pueblo mágico expondrán sus mer-
cancías en 40 casitas que se instalarán.

tradicional “Procesión de los Faroles”, por 
lo que se tienen preparados 154 hoteles 
del municipio, así como la renta de espa-
cios a través de plataformas como Airbnb 
con lo que tienen la capacidad para hos-
pedar a 7 mil personas diariamente.

Márquez Martínez aseveró que estará 
garantizada la seguridad en el municipio 
durante la temporada navideña e inicio 
del nuevo año con el despliegue de un 
operativo conjunto con el Estado y la 
Guardia Nacional.

“Esperamos una derrama económica 
superior a los 100 millones de pesos por 
concepto de alimentos, hospedaje, reco-
rridos y artesanías con la llegada de más 
de 200 mil visitantes (…) Habrá venta de 
mole, tamales, vino peo también tendre-
mos comida gourmet”, acotó.

Para concluir detalló que los espacios 
serán otorgados de manera prioritaria a 
los productores provenientes de las co-
munidades, los cuales no tendrán que 
pagar nada al municipio.  ALMA MÉNDEZ

INICIAN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA 
EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN EN ATLIXCO

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala visitó la 
comunidad de San Jerónimo Coyula para iniciar los trabajos del 
techado de la Telesecundaria “José Luis Rodríguez Alconedo”

Atlixco, Pue. El gobierno municipal enca-
bezado por la alcaldesa Ariadna Ayala vi-
sitó la comunidad de San Jerónimo Coyula 
para iniciar los trabajos del techado de 
la Telesecundaria “José Luis Rodríguez 
Alconedo”, misma que con una inversión 

de forma directa a más de 80 alumnos.
En su mensaje, la munícipe señaló que 

para cumplir con los compromisos pac-
tados y sobre todo cuando estos tienen 
como propósito mejorar la educación de 
las personas y la atención de los temas 
importantes de los habitantes: “Me da 

gusto cuando piden cosas para las próxi-
mas generaciones, porque ustedes son la 
esperanza y el futuro de nuestro munici-

Por su parte Francisco González, pa-
dre de familia y vecino de esta localidad 
aplaudió este arranque de obra, solicitud 
que en poco tiempo recibió respuesta por 
parte del ayuntamiento: “Gracias presi-

de los alumnos de esta escuela, ya que 
siempre han padecido en pleno calor y 
ahora ya tendrán sombra. No se olvide 
de Coyula porque Coyula es agradecido”. 

 PAOLA AROCHE

VINCULADO A PROCESO 
POR HOMICIDIO DE SU 
MENOR HIJO EN TEHUACÁN

El imputado se encontraba 
alcoholizado cuando agredió a su 
concubina, motivo por el cual el 
menor de edad intervino hiriéndolo 
con un vidrio causándole la muerte

Por su probable responsabilidad en el 
delito de homicidio en razón de pa-
rentesco en agravio de un menor de 
17 años, la Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo la vinculación a pro-
ceso de Gustavo N.

Consta en la investigación que el 
21 de noviembre de 2021 el imputado 
se encontraba alcoholizado en su do-
micilio ubicado en el fraccionamiento 
Rancho Viejo de Tehuacán cuando 
agredió a su concubina, motivo por 
el cual el menor de edad intervino. 
Durante el altercado, Gustavo N. le-
sionó a la víctima con un vidrio cau-
sándole la muerte.

Por los hechos ocurridos, el presun-
to responsable fue detenido por policías 
municipales y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público.

Con los datos de prueba recaba-
dos por la Fiscalía de Investigación 
Regional, la autoridad judicial dictó 
auto de vinculación a proceso en con-
tra de Gustavo N. a quien además se 
le impuso la medida cautelar de pri-

 REDACCIÓN

Un joven de 24 años sale 
por la puerta falsa en San 
Pablo Anicano
San Pablo Anicano, Pue. Durante el trans-
curso de la tarde del martes 30 de no-
viembre, un joven optó por suicidarse, 
al interior de un domicilio ubicado en la 
localidad de San Agustín, en el municipio 
de San Pablo Anicano.

Fue vía telefónica 911 que se alertó 
a elementos de la Policía Municipal y del 
Servicio de Emergencias, sobre el suicidio 
de un joven que estaba colgado de una 
soga, en una vivienda localizada en la lo-
calidad mencionada.

-
cialistas de la medicina, se dio a conocer 

familia como Agustín Herrera Ríos de 30 
años había dejado de respirar debido a 

La zona fue asegurada hasta la llega-
da de los peritos y de los agentes estata-
les de investigación, así como del Semefo 
quien se encargó de trasladar el cuerpo al 

necropsia que marca la ley.  URIEL MENDOZA

EL VARÓN QUE FUE IDENTIFICADO POR SU FAMILIA COMO AGUSTÍN 
HERRERA RÍOS DE 30 AÑOS DE EDAD. FOTO: 

Golpiza a ratero atrapado 
en Texmelucan, su 
cómplice logró huir

Un hombre fue atrapado 
cuando intentó robarse una 
motocicleta en la colonia Ojo de 
Agua de Texmelucan

Texmelucan, Pue. En Texmelucan, habi-
tantes de la colonia Ojo de Agua, detu-
vieron a un presunto ladrón e intentaron 
lincharlo a golpes.

Los vecinos de la colonia Ojo de Agua 
hicieron circular en redes sociales la foto 

haya sido víctima del mismo, presente su 
denuncia.

Este sujeto fuera asegurado tras haber 
robado una motocicleta, en compañía de 
otro hombre, el cual logró darse a la fuga 
con la unidad robada.

Tras haber sido dejado a su suerte por 
el otro sujeto y quedar en manos de los 
colonos, el hombre recibió una golpiza.

La policía municipal, arribó al sitio y 
logró que el hombre fuera entregado para 
su puesta a disposición ante la autoridad 
competente.  CAROLINA GALINDO
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En 20 años, Planta de Alimentos de Granjas 
Carroll rompe récord de producción

Perote, Veracruz a 1 de Diciembre de 2021.- La Planta de Alimentos 
de Granjas Carroll de México (GCM), cumple 20 años en funciona-

-
nacionales, y, en estas dos décadas ha roto récord de producción 
con más de 7 millones 179 mil toneladas de sus 11 fórmulas ali-
mentarias para las diferentes etapas de crecimiento de sus cerdos.

Ubicada en la localidad de Totalco, municipio de Perote, 
Veracruz, se han logrado importantes avances, así como la innova-
ción y su modernización en la que es parte fundamental su capital 
humano.

Luego de 2 años sin accidentes en las instalaciones los tra-
bajadores están comprometidos en el procesamiento de fórmulas 
que se proporcionan desde las etapas de Gestación, Lactancia, 
Gilt Developer, Preiniciadores (2 Etapas), Engordas (5 Etapas) y 
Sementales.

Principales ingredientes que se utilizan en la formulación del 
alimento para nuestros animales son: maíz, trigo, cebada, pasta 
de soya, minerales, vitaminas, aminoácidos.

ISO 22000, OTORGADO POR LA EMPRESA INTERNACIONAL 
ISR QUALITY SYSTEM REGISTRAR.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, POR PARTE DE 
SENASICA.
INDUSTRIA LIMPIA, OTORGADO POR PROFEPA.
Asimismo, tiene los siguientes reconocimientos:
POR TENER EL MEJOR COSTO DE FÓRMULA EN MÉXICO.
MEJOR COSTO DE PRODUCCIÓN Y REPARTO.
LA MEJOR PLANTA DE ALIMENTOS DE AMÉRICA DEL NORTE, 
RECONOCIDA POR AGRI STATS.

La cifra récord de producción en estos sus primeros 20 años es de 
7 millones 179 mil 585 toneladas de alimentos en sus 11 fórmulas y 
opera cumpliendo con toda la normatividad y estándares requeridos.

CUENTA CON RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES 
NACIONALES Y EXTRANJERAS
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UN GRUPO de personas armadas 
ingresó al Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Tula, a bordo de 
vehículos, para liberar a internos, 
informó la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo.

Detalló que el grupo armado ama-
gó al personal de seguridad peniten-
ciaria y liberó a nueve personas que 
se encontraban en reclusión.

La dependencia señaló que se re-
gistraron enfrentamientos que deja-
ron como saldo, hasta el momento, 
dos agentes, que ya reciben aten-
ción médica.

“EL MICHOACANO”, UNO DE LOS INTER-
NOS LIBERADO EN CERESO DE TULA
José Artemio Maldonado Mejía, alias 

líder del grupo “Pueblos Unidos” en 
Hidalgo, fue uno de los internos li-
berado durante el ingreso del grupo 
armado en el Cereso de Tula.

“Uno de los cabecillas de una 
posible banda se le apoda ‘El 

en este momento si pertenecen a un 
grupo de la delincuencia organiza-
da”, dijo el procurador del estado, 
Alejandro Habib.

En conferencia de prensa, deta-
lló que no fue un ataque directo a la 
ciudadanía, sino que tenía el objeti-
vo de buscar la evasión de personas 
procesadas por delitos como homici-
dios o secuestros.

Señaló que hay dos autos quema-
dos y se reservó el número de per-
sonas detenidas, debido a que no 
han sido puestas a disposición del 
Ministerio Público.

Añadió que se iniciaron tres car-
petas de investigación  por la fuga 
de internos, aunque no descartó que 
se puedan ampliar el número de es-
tas, debido a que la investigación 
está en curso y se están llevando a 
cabo entrevistas.

El sitio Criterio de Hidalgo informó 
que  el primer reporte de los hechos 
se recibió cerca de las 4:00 de la ma-
ñana, donde se informó del arribo de 
un vehículo el cual portaba aparen-
temente dinamita, que usaron para 
explotar la puerta del Cereso.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo informó que 
en coordinación con el Ejército 
Mexicano, la Guardia Nacional, la 
Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo y las policías municipales de 
la región y entidades vecinas, man-
tienen desplegado un operativo.

9 INT
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