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 Locatarios del mercado Amalucan se quejaron de seguir vendiendo abajo del puente, piden  al Ayuntamiento 

de Puebla, retomen las obras de los locales para que puedan regresar a trabajar en mejores condiciones.
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ANGELOPOLITANAS

Diciembre es un mes fatídico para Puebla, en 
sólo 24 horas del primer día se hallaron 3 enco-
bijados en la capital, dos de ellas mujeres.
El gobernador Luis Miguel Barbosa calificó 
como un asesinato sangriento el de dos muje-
res cuyos cuerpos fueron encontrados en San 
Miguel Espejo, y se investigará como femini-
cidios. La Fiscalía del Estado se va a encargar 
de recabar las pruebas necesarias, ya que el 
miércoles por la mañana se recibió dicho reporte 

y se encontraron los cuerpos, que estaban envueltos con 
cobijas y maniatados.
Además, tenían un mensaje para justificar el crimen, pues en 
una cartulina se leía “eso les pasa por meterse con hombres 
casados”. Ante ello, Barbosa dijo que son lamentables estos 
hechos ya que son una muestra de la “violencia desbordada”, 
sin embargo, aclaró que sólo ocurre en unos segmentos de 
la sociedad.
La tarde del miércoles también fue hallado el cadáver mania-
tado de un hombre, dentro de una zanja en la colonia Jorge 
Murad de la capital poblana, por lo que fueron tres víctimas 
en menos de 24 horas.

Con el grito de “Queremos Solución”, loca-
tarios del mercado Amalucan realizan una 
manifestación en el Ayuntamiento de Puebla 
para que continúe la rehabilitación de los 
locales y puedan regresar a trabajar en 

mejores condiciones.
Comerciantes gritaron consignas como “No más 
promesas,queremos solución”, por lo que urgieron al 
alcalde Eduardo Rivera Pérez, a realizar los trabajos 
debido a que ya no pueden estar en carpas debajo del 
puente, pues no cuentan con servicios y están en malas 

condiciones.
Afirmaron que necesitan recuperarse en sus ventas, sobre 
todo en estas fechas que aumentan de manera considerable. 
“Eduardo Rivera apóyanos, lo único que queremos es llevar 
alimento a nuestras familias, somos locatarios, no acarreados 
y queremos una solución”.
Durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pro-
puso llevar a cabo la rehabilitación del mercado Amalucan, 
sin embargo, un grupo de locatarios se negó a los trabajos 
y detuvo la intervención, aunado a la falta de negociación 

por parte de la autoridad municipal.

El gobernador Luis Miguel Barbosa advirtió a 
pobladores inconformes en Ahuehuetitla, que 
ni con cierres de carreteras removerán a la 
presidenta municipal Yasmín Castillo Onofre. 
Ello luego de las protestas registradas este 
jueves 2 de noviembre por los resultados elec-

torales que no reconocieron la mayoría de votos 
para el candidato no registrado, Adán Seth Calixto Guerra.
“No se equivoquen las personas que piensan que cerrando 
una carretera (la Puebla-Oaxaca) van a poder conseguir 
que se cambien autoridades que fueron democráticamente 
votadas, hayan sido registradas o no”, precisó.
Dijo que una decisión de ese tipo no depende del Poder 
Ejecutivo a su cargo sino del Legislativo. Sobre el conflicto, 
la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill 
Mayoral, dijo que están dialogando con los inconformes.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso Local, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, confirmó 
que la discusión de la Interrupción Legal 
del Embarazo se llevará a cabo hasta 2022, 
antes será necesario generar consensos 
entre los grupos legislativos.

E l coordinador de la bancada de Morena aseguró 
q u e para el cierre de este 2021 será muy complicado 
abordar la despenalización del aborto, sin embargo, dijo que 
atenderán y darán seguimiento al tema.
“Estamos viendo los tiempos para generar los consensos 
necesarios, estamos de lleno con el cierre de año y es un 
pendiente que tenemos y vamos a atender”, insistió.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva 
Ruiz, será en el primer trimestre de 2022 cuando el Con-
greso Local cumpla con el mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para la despenalización del aborto, con 
la presentación de un paquete de iniciativas de reforma para 
que se respeten los derechos reproductivos de las mujeres.
Respecto al cobro del derecho por el servicio de alumbrado 
público que se incluiría en las leyes de Ingresos municipales, 
Céspedes dijo que los diputados analizarán las resoluciones 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la 
cual el debate continúa.
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LA BUAP SE SUMA AL 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE EN PUEBLA

Hasta el 15 de diciembre permanecerán tres 
monitores en CU para medir concentración de 
contaminantes, como dióxido de azufre, monóxido 
de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono

La BUAP participa en el monitoreo de la calidad del aire con 
la instalación de monitores de alta tecnología que permitirán 
un diagnóstico preciso de la composición de la atmósfera, en 
cuanto a gases de efecto invernadero, partículas suspendidas y 
otros contaminantes que afectan a la salud pública y al medio 
ambiente.

Desde el pasado 16 de noviembre y hasta el 15 de diciembre 
próximo, en diversos espacios de Ciudad Universitaria perma-
necerán tres monitores de la calidad del aire, instalados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Secretaría 
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Puebla.

Manuel Sandoval Delgado, coordinador General de Desarrollo 
Sustentable de la BUAP, señaló que la información obtenida en 
esta colaboración será de gran utilidad para el desarrollo de 
investigaciones respecto de los fenómenos medio ambientales y 
meteorológicos que se llevan a cabo por parte de académicos y 

estudiantes de nuestra institución.
Tras recordar que la BUAP está posicionada dentro de los 

tres primeros lugares a nivel nacional de acuerdo con la evalua-
ción de UI GreenMetric World University Rankings, el funciona-
rio universitario consideró que “esta es una de muchas acciones 
que estamos haciendo, ya que la BUAP está comprometida con 
el cuidado del medio ambiente, con la concientización al interior 
y exterior de la universidad de esta problemática”.

La participación de la BUAP en este proyecto se suma a una 
serie de actividades para estudiar y actuar en materia de re-
ducción de emisiones contaminantes, educación ambiental y 

medio ambiente.
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REDada

VICTORIA RODRÍGUEZ RINDE PROTESTA 
COMO INTEGRANTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO
Previamente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
del Senado aprobó el dictamen por el que se propuso 
a Rodríguez Ceja

EE.UU. IMPONE NUEVAS 
SANCIONES A BIELORRUSIA POR 

“ORQUESTAR” MIGRACIÓN ILEGAL
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas 
sanciones contra Bielorrusia, como respuesta a crisis 
de migrantes en frontera con Polonia

MÉXICO ADVIERTE REPRESALIAS A 
EE.UU. DE APROBARSE INICIATIVA 

DE AUTOS ELÉCTRICOS
México contempla represalias económicas contra 
EE.UU. si el Senado aprueba incentivos fiscales para 
la compra de autos eléctricos ensamblados en el país

ADAPTACIÓN DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” 
A SERIE SERÁ DIFÍCIL, PERO ERA MEJOR 

HACERLA AHORA: RODRIGO GARCÍA
El cineasta Rodrigo García habló contó detalles sobre 
la serie “Cien años de soledad”, obra mítica de su padre 
Gabriel García Márquez
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DEL REPORTERO

La celebración de los tres años y la primera mitad 
de la gestión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue una muestra de popularidad y músculo 
al reunir a más de 250 mil personas en el zócalo de la 
Ciudad de México. Reiteró sus argumentos para llevar 
adelante la Cuarta Transformación y presumió lo que 
considera lo mejor de su gobierno, pero el escenario 
sirvió además como su plataforma para levantarse 
como futuro líder de la izquierda Iberoamericana.
Esta semana se reunió en la capital del país el Grupo 
de Puebla, que aglutina a líderes progresistas de 
Latinoamérica y España. Manifestaron ahí su apoyo 
a la propuesta de señalar a las personas más ricas 
del mundo para combatir la pobreza, la cual fue pre-
sentada por el presidente López Obrador ante la 
Organización de Naciones Unidas.
Luego de concluir la asamblea del grupo que nació en 
julio de 2019 en la capital poblana, de ahí su nombre, 
Aloizo Mercadante, exministro brasileño de Educa-
ción, expresó el respaldo del grupo a la propuesta 
del presidente mexicano.
“El mundo post pandemia necesita una reconstrucción 
más generosa, con menos desigualdad y con menos 
hambre. Esta propuesta ya tiene el apoyo del presidente 
Alberto Fernández de Argentina, Honduras se va a 
sumar, Bolivia se va a sumar”, precisó Mercadante.
El 9 de noviembre, López Obrador participó en la 
sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la 
que México asumió su presidencia.
En su discurso, señaló que nunca en la historia de 
la ONU se ha hecho algo “realmente sustancial en 
beneficio de los pobres”, y propuso el cobro de una 
contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus 
fortunas a las “mil personas más ricas del planeta”, 
más una aportación similar por parte de las mil cor-
poraciones privadas más valuadas en el mercado 
mundial, así como una cooperación del 0.2 por ciento 
del PIB de los países del G20.
“Nunca en la historia de esta organización se ha 

hecho algo realmente sustancial en beneficio de los 
pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia”, 
insistió López Obrador en Nueva York.
El Grupo de Puebla es un foro que reúne a represen-
tantes de la izquierda Iberoamericana. La iniciativa 
surgió el 12 de julio de 2019, cuando se realizó la 
primera asamblea del Encuentro Latinoamericano 
Progresivamente en la capital poblana.
La organización está integrada por 52 líderes de 
izquierda de 16 países. En su séptimo encuentro 
realizado esta semana, participaron el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard, los expresidentes de España 
José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto 
Samper; de Ecuador, Rafael Correa, y los brasileños 
Lula da Silva y Dilma Rousseff.
El encuentro del Grupo de Puebla 2021 se llevó a 
cabo de manera híbrida, algunos líderes acudieron 
a la reunión en la Ciudad de México de manera pre-
sencial; mientras otros, como Lula da Silva o Alberto 
Fernández, presidente de Argentina, participaron de 
manera remota.
Entre los objetivos del Grupo de Puebla está el cambio 
hacia un nuevo modelo de desarrollo solidario, que sirva 
de contrapeso al modelo neoliberal; en esta edición, 
los participantes hicieron un llamado a enfrentar con 
políticas comunes la pandemia de Covid-19.
Por lo pronto, la decisión de apoyar la propuesta de 
López Obrador ante la ONU no es un mero acto de 
cortesía política, sino los visos de que la izquierda de 
Iberoamérica ha encontrado un líder en el mexicano, 
que hoy puede presumir que con sus acciones y su 
discurso no sólo tiene un gran respaldo popular de 
los mexicanos, sino que ahora su proyecto trasciende 
fronteras. Al tiempo.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
La mañana del sábado 13 de noviembre se registró 

una explosión por acumulación de gas dentro de una 
vecindad ubicada en la calle Tercera Cerrada de Lago 
Ammer, en la colonia Pensil Norte, alcaldía Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de México. 
En un tiempo récord, se instaló un puesto de control 
y llegaron docenas de paramédicos, expertos en pro-
tección civil y policías que se encargaron de atender a 
cientos de personas que resultaron afectados, muchos 
de ellos residentes a la zona aledaña a la vecindad.
Entre las cosas más recientes, Mauricio Tabe, el alcalde 
de Miguel Hidalgo, presentó el jueves 18 un porta-
folios de 600 vacantes específicas para las familias 
damnificadas.
Tabe y algunas autoridades de la Ciudad de México 
se movieron y consiguieron que poco más de 350 
empresas ofrecieran un trabajo a las personas que 
perdieron todo en esa explosión que cobró la vida 
de dos vecinos.
De inmediato, el alcalde dio números telefónicos, 
correos electrónicos y la dirección de los lugares 
específicos para ir a pedir cita y poder ser atendido 
por los encargados de esa bolsa de trabajo que se 
creó para los damnificados por esa tragedia urbana.
Los malosos le preguntan al reportero si esa clase 
de acciones focalizadas a tragedias como las de la 
colonia Pensil Norte no pueden replicarse en dramas 
como los de San Pablo Xochimehuacán, con la idea 
de apoyar a la actividad económica de cientos de 
familias que fueron impactadas por un problema aún 
mayor que el de la capital del país.
Y rematan señalando que entregar cobijas y alimentos 
es una buena iniciativa, pero más que ofrecer cari-
dad, hay que apoyar con oportunidades reales para 
salir venturosos de una tragedia que ha demostrado 
groseramente las asimetrías de nuestra ciudad de 
Puebla.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Locatarios de Amalucan pidieron 
retomar obras del mercado; “ya no 
podemos estar abajo del puente”

AMLO ha quedado a deber a 
los mexicanos: CCE Puebla

El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la administra-
ción del presidente de México,  Andrés Manuel López Obrador 
ha quedado a deber los mexicanos, ya que todas las promesas 
que hizo durante campaña  no se han cumplido, por lo que es-
pera que después de este tercer año de gobierno se reveindique 
y entregue resultados

El presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, pidió al 
ejecutivo federal y a mejor relación con la cúpula empresarial, 
para poder trabajar mejor.Pidió que las leyes como la de energía 
sean analizadas para no afectar a los mexicanos y a la economía 
pues podría colapsar.

Aseguró que el sector empresarial espera haya un cambio de 

ha llevado al país durante estos tres años.
“Y espero que haya un cambio de timón, por el bien de los 

mexicanos y donde espero que sus asesores lo ayuden mucho 
y le expliquen a detalle, pues hemos visto que muchas veces 
toma sus decisiones por impulso y no profundiza, por lo que 
esperó que así sea y que sea lo mejor para los próximos tres 

 ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. Con el grito de 
“Queremos Solución”, locatarios del 
Mercado Amalucan realizan una ma-
nifestación en el Ayuntamiento de 
Puebla, retome la rehabilitación de 
los locales para que puedan regresar 
a trabajar en mejores condiciones.

Cerca de un centenar de comer-
ciantes gritaron consignas como 
“No más promesas, queremos solu-
ción”, por lo que urgieron al alcalde 
Eduardo Rivera Pérez, a realizar los 
trabajos debido a que ya no pueden 

estar en carpas debajo del puente, 
pues no cuentan con servicios y es-
tán en malas condiciones.

-
sitan recuperarse en sus ventas, 
sobre todo en estas fechas donde 
las ventas incrementan de manera 
considerable.

“Eduardo Rivera apóyanos, lo 
único que queremos es llevar ali-
mento a nuestras familias, somos 
locatarios, no acarreados y quere-
mos una solución”, acotaron.

Cabe mencionar que durante 
la administración de la ex presi-
denta municipal Claudia Rivera 
Vivanco, junto con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), hicieron la pro-
puesta de llevar a cabo la rehabili-
tación del mercado Amalucan, sin 
embargo, un grupo de locatarios 
se negó a los trabajos que detuvo 
la intervención, aunado a la falta 
de negociación por parte de la au-
toridad municipal.  ALMA MÉNDEZ
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El CONTU, trabajadores universitarios 
abiertos al dialogo por mejores condiciones

PUEBLA QUIERE QUE 
LE INVIERTAN MÁS 
AL AEROPUERTO 
HERMANOS SERDÁN
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, solicitó nueva-
mente a la Federación que la operación 
del aeropuerto “Hermanos Serdán” en 
Huejotzingo se pudiera entregar a pri-
vados, ya sea a inversores poblanos o 
nacionales, para que sea la terminal 
aérea de carga y descarga más impor-
tante del sureste del país.

Barbosa Huerta dijo que este es 
uno de los proyectos de desarrollo 
más importante que tiene para su ad-
ministración, sin embargo aceptó que 
no se tienen avances al respecto.

“Yo quisiera que se entregara el 
51 por ciento a privados poblanos 
o aunque no fueran poblanos, para 
formar el aeropuerto de carga y des-
carga más importante del sureste, es 
uno de los proyectos de desarrollo, 
ya quiero que le dediquen y le toque 
algo a Puebla”, asentó.

Cabe mencionar que en septiem-
bre pasado se dio a conocer que la 
Federación destinará 112.8 millo-
nes de pesos dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos (PPEF) 2022 
para modernizar la terminal aérea, 
que serán destinados para las opera-
ciones comerciales.  SILVINO CUATE

Enrique Levet Gorozpe, secretario ge-
neral de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios dijo se tiene 
disposición al diálogo y coadyuvan a me-
jores condiciones para los trabajadores 
universitarios.

Esto en el marco de  la XXIII Asamblea 
General Ordinaria en el  Complejo Cultural 
Universitario (CCU), aseguró que analiza-

Si bien dijo la subsecretaria de 
Educación Superior, Carmen María 
Rodríguez, ha atendido sus llamados, 
quien los ha ayudado a salir de los pro-
blemas que actualmente tienen el jacke 
el sector educativo universitario.

Recordó que hace tres años había  15 
escuelas en crisis, y actualmente sólo exis-
ten entre 4 y 6 escuelas en esas condicio-
nes; además  recriminó que este año única-
mente este año se aumentó el presupuesto 
a las universidades públicas en un 4.2 por 
ciento, pues así está establecido en el pre-
supuesto de Egresos de la Federación, por 

-
cuentra arriba en un 7%.

Enfatizó que se tiene que buscar me-
canismos para restituir el poder adquisiti-
vo que deben tener las instituciones para 
poder llevar a cabo sus funciones como 
son la docencia, la investigación y la difu-
sión de la cultura.

Enfatizó que las universidades deben 

verse en el Gobierno Federal como un ins-
trumento social para el desarrollo del país.

“Queremos que así como pedimos re-
cursos adicionales para atender las ne-
cesidades de las universidades, también 

-
cales para evitar que haya desvíos de re-
cursos en las universidades donde debe 
de haber transparencia y rendición de 
cuentas”, acotó.

Finalmente, señaló que existe una 
grave crisis en la  universidad de Nayarit, 
pues no cuentan con presupuesto para la 
nómina, ni aguinaldos, por lo que deseó 
que la actividad económica se componga 
en el país debido a que se encuentra en 
volatilidad.  ALMA MÉNDEZ

Puebla pone “sus 
barbas a remojar” con 
fuga de reos en penal 
de Tula, Hidalgo
Puebla, Pue. Tras la fuga de nueve reos 
del Cereso de Tula, Hidalgo, con la irrup-
ción de un grupo armado, el gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo 
que se debe poner atención especial en 
los reclusorios, y en el caso de Puebla 
aseguró que se está haciendo una inver-
sión pública en el fortalecimiento de la 
seguridad de las instalaciones.

“En Tula seguramente están investi-
gando las razones por las cuales ocurrió 
esto, y esto nos pone a todos a poner una 
atención muy especial en nuestros reclu-
sorios”, dijo.

Barbosa Huerta comentó que en infor-
me del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, saludó a Omar Fayad goberna-
dor del estado de Hidalgo, sin embargo 
no se abordó el tema de los reos fugados.

Señaló que estos hechos son de preo-
cupación y ocupación para todos los go-
biernos del nivel federal, estatal y hasta 
municipal, sin embargo dijo desconocer el 
tipo de penal donde ocurrió la fuga.

“No tuvimos comentario sobre los he-
chos ocurridos en Tula que sí son de pre-
ocupación y ocupación para todos los go-
biernos del nivel federal, estatal y hasta 
municipal, no conozco el rango, el tipo de 
penal que sea el de Tula, no conozco si es 

un penal, si es estatal, regional o distrital, 
no sea como sea”.

Enfatizó que el sistema penitenciario 
mexicano en los estados está rebasado, y 
requiere una inversión pública gigante en 
el fortalecimiento de la seguridad y sus 
instalaciones, para que estén mejor los 
reclusos.

Aseguró que su administración tiene 
un proyecto de inversión pública pero lo 
que faltan son recursos, porque ingresan 
todos los días a los reclusorios decenas 
de nuevos reos.

“El sistema penitenciario mexicano en 
los Estado está rebasado, requiere una 
inversión pública gigante en el fortale-
cimiento de la seguridad de sus instala-
ciones, en el mejoramiento de sus insta-
laciones para que estén mejor los PPLS, 
nosotros tenemos un proyecto de inver-
sión pública para nuestros reclusorios, 
pero lo que faltan son recursos públicos, 
si se requiere una inversión pública muy 
grande, porque ingresan todos los días a 
los reclusorios, pueden ingresas decenas 
a los mismos lugares”, dijo.   SILVINO CUATE

Violencia desbordada 
en Puebla; en un día se 
hallaron tres cuerpos
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel 

sangriento el de dos mujeres cuyos cuerpos 
fueron encontrados en San Miguel Espejo, por 
ello se investigará como feminicidios.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) se va a en-
cargar de recabar las pruebas necesarias, ya 
que el miércoles por la mañana se recibió di-
cho reporte y se encontró con los cuerpos que 
estaban envueltos con cobijas y maniatados.

el crimen, pues en la cartulina se leía “eso les 
pasa por meterse con hombres casados”.

Ante estos hechos, Barbosa Huerta dijo 
que son lamentables estos hechos ya que son 
una muestra de la “violencia desbordada”, sin 
embargo aclaró que sólo ocurre en unos seg-
mentos de la sociedad.

“Es violencia desbordada, no quiero es-
pecular sobre las líneas de investigación de 
personas que se han encontrado así, (...) más 
allá de otra cosa, de entrada, para nosotros 
son feminicidios porque no podemos encasi-
llar la investigación a suposiciones de que son 
consecuencia de actividades criminales, para 
nosotros son asesinatos, sangrientos muy 
sangrientos que de verdad expresan lo que 
en segmentos de la sociedad se está viviendo, 
no es un asunto generalizado, eso también lo 
debo decir”, dijo.

Cabe mencionar que la tarde del miércoles 
también fue hallado el cadáver maniatado de 
un hombre, dentro de una zanja en la colonia 
Profesor Jorge Murad de la capital de Puebla, 

por lo que en total fueron tres víctimas en me-
nos de 24 horas.

SE INCREMENTARÁ SEGURIDAD
En este mismo sentido, el gobernador reiteró 
que se fortalecerá la seguridad en cajeros y ban-
cos al igual que en lugares de comercio, pues en 

“Se incrementa la actividad económica y 
hay que vigilar bancos, cajeros y todo lo que 
rodea los lugares donde se retiran cantidades 
de dinero en efectivo y eso es muy importan-

-
nar más”, dijo.  SILVINO CUATE
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Miles de adolescentes llegan 
por su vacuna anti Covid a las 
tres sedes de Puebla capital
Puebla, Pue. Desde temprana hora ado-
lescentes de 15 a 17 años y sus padres 

Vacunación anti Covid para que reciban la 
primera dosis y segunda dosis de SputnikV 
y AstraZeneca para mayores de 18 años en 
Puebla Capital y zona conurbada.

Al Centro Expositor, ubicado en la 
zona de Los Fuertes, llegaron los me-
nores acompañados por adultos para 

En este lugar se aplicarán primeras 
dosis, segundas dosis y vacunación a 
personas con comorbilidades.

Hay que recordar que en Puebla ca-
pital hay tres puntos de vacunación:

Centro Expositor
Hospital del Niño Poblano
Hospital General del Sur
El horario de atención es de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde, desde este jue-
ves al próximo sábado.

En tanto que los rezagados deberán 
acudir al Centro Expositor o al Hospital 
General del Sur.

Menores de edad acuden a vacunar-
se contra el Covid en Puebla capital

Dicha jornada estará hasta el sábado 

4 de diciembre en un horario de 8 a 5 
de la tarde, por lo que este jueves fue-
ron inoculadas los jóvenes cuya letra de 
apellido inicie con A a la I. 

Por lo que desde la 1 de la mañana 
llegaron personas para poder recibir el 
biótico, por lo que antes del amanecer 
ya había un gran número de personas 
en los 7 diferentes puntos, sin embargo, 
el Centro Expositor y el Hospital para 
el Niño Poblano, donde había una gran 
cantidad de personas, generando caos 
vial desde temprana hora.

Cabe mencionar que para este sec-
-

da la carta de consentimiento, debido a 
que son menores de edad, por lo que 
muchos de los asistentes no contaban 
con ella y tenía que buscar la manera de 
obtenerla para pasar a la vacunación. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO, REQUISI-
TO QUE MÁS OLVIDAN ADOLESCENTES 
Y SUS PADRES DURANTE VACUNACIÓN
Olvido de la carta de consentimiento, 
es la principal causa del retraso duran-
te la jornada de vacunación contra el 
Coronavirus en la capital poblana.

Este documento es el que más olvi-
dan los menores y sus padres cuando ya 

documentos.
Desde temprana hora adolescentes 

de 15 a 17 años y sus padres realizan 

anti Covid para que reciban la primera 
dosis y segunda dosis de SputnikV y 
AstraZeneca para mayores de 18 años 
en Puebla Capital y zona conurbada.

En tanto que los rezagados deberán 
acudir al Centro Expositor o al Hospital 
General del Sur.

Dicha jornada estará hasta el sábado 
4 de diciembre en un horario de 8 a 5 
de la tarde, por lo que este jueves fue-
ron inoculadas los jóvenes cuya letra de 
apellido inicie con A a la I. 

Por lo que desde la 1 de la mañana 
llegaron personas para poder recibir el 
biótico, por lo que antes del amanecer 
ya había un gran número de personas 
en los 7 diferentes puntos, sin embargo, 
el Centro Expositor y el Hospital para 
el Niño Poblano, donde había una gran 
cantidad de personas, generando caos 
vial desde temprana hora.  ALMA MÉNDEZ

Vamos a poder 
brincarla vs Ómicron, 
asegura el CCE
El Consejo Coordinador Empresarial ase-
guró que Puebla se encuentra preparada 
sí llegará a la entidad la cepa Ómicron, 
pues con la estrategia de la vacunación 
en más de 60 de los poblanos se va a 
poder pasar si  una afectación mayor a la  
en la entidad poblana.

El presidente Ignacio Alarcón 
Rodríguez Pacheco, aseguró que la ciuda-
danía no debe de alarmarse, pues debe 
estar blindados y seguir todos los proto-
colos, para evitar los cierres y nuevamen-
te afectar la economía.

“Estamos seguros que con el alto por-
centaje de personas vacunadas, así como 
los protocolos que hemos reforzados en 
todos los sectores la vamos a poder brin-
car, como lo hicimos con la cepa delta 
hace algunos meses, estamos preparados 
y ahora es importante ver las reacciones 
de la nueva cepa”, acotó.

El empresario reiteró su apoyo con la 
autoridad para generar estrategias para 
evitar más contagios, así como se dijo 
dispuesto a invertir en la compra de vacu-
nas con el objetivo de realizar un refuerzo 
al esquema con el que ya se cuenta.

Cabe mencionar que el CCE, desde 
hace tiempo ha pedido a la Secretaría 
de Economía, así como a la Cofepris, la 
compra de vacunas para poder vacunar a 
su personal, debido que aseguran que les 
sale mejor invertirle a la prevención, que 
al problema que genera el Covid-19.

 ALMA MÉNDEZ

MÁS CONTAGIOS, PERO HAY MENOS 
HOSPITALIZADOS POR COVID EN PUEBLA

Puebla, Pue. La Secretaría de Salud 
de Puebla registró 19 casos nuevos de 
Covid-19, en comparación con los datos 
de ayer son 2 casos más, también se con-
tabilizaron 5 defunciones, actualmente 
hay 122 mil 874 casos positivos acumula-
dos y 16 mil 188 fallecidos.

Antonio Martínez García, informó que en 
todo el estado hay 841 casos distribuidos 

en 18 municipios, es decir el Covid-19 
tiene presencia en el 9 por ciento de la 
entidad.

Además se tienen registrados 124 pa-
cientes hospitalizados, de estos 31 están 
graves por lo que requieren ventilación 
mecánica asistida.

Asimismo, comentó que este jueves 
comenzó la vacunación a jóvenes de 15 
a 17 años, que serán inoculados con el 

no se tienen incidentes.
En su turno, la titular de la Secretaría 

de Gobernación (Segob), Ana Lucía 
Hill Mayoral, informó que hay 6 reos 
contagiados que están en el Centro 
de Internamiento Especializado para 
Adolescentes (Ciepa).  SILVINO CUATE

Puebla ejercerá 104 mil mdp; Seguridad y Salud 
son prioridades, además no habrá nuevos impuestos
Puebla, Pue. El Congreso del esta-
do aprobó por unanimidad la Ley de 
Ingresos para el Estado de Puebla para 
el Ejercicio Fiscal 2022, la cual está ba-
sada en 104 mil millones de pesos, fa-
voreciendo en especial a rubros como 
Seguridad y Salud.

En la penúltima sesión pública del pri-
mer periodo ordinario del Congreso lo-
cal, los diputados resaltaron que la pro-
puesta plateada por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta no contempla 
nuevos impuestos de tal forma que los 
poblanos puede estar tranquilos.

De este escenario, el presidente de 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

que, así como se analizó en comisiones, 

el 50.6 por ciento de los recursos serán 
de libre disposición, mientras que el 39.4 
por ciento restante corresponde a las par-
ticipaciones federales.

En la lectura de la aprobación se preci-
só que para el Ramo 33 se destinarán 44 
mil 741 millones de pesos, que estarán 
enfocados en atención a la educación, sa-
lud, en infraestructura básica, seguridad 
pública y programas alimenticios.

De ahí, que único cambio o ajuste que 
se hizo a la propuesta aplicó en el tema 
de transporte en las plataformas que 
brindan el servicio mercantil y los taxis 
tradicionales para que tengan el mismo 
pago de derecho, igualando la tarifa para 
ambos y por unidad, el cual es 2 mil 735 
pesos.  AURELIA NAVARRO
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No se destituye 
autoridades con 
bloqueos ni protestas, 
en Ahuehuetitla están 
equivocados: Barbosa
Puebla, Pue. Tras la manifestación 
de habitantes de Ahuehuetitla, quie-
nes bloquearon la carretera federal 
México-Oaxaca, para exigir la sali-
da de la presidenta YazmÍn Castillo, 
el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huertas, señaló que en 
Puebla no se destituyen a autori-
dades que fueron electas de forma 
democrática con bloqueos de carre-
teras ni protestas, ya que eso es un 
proceso que debe hacerse conforme 
a la ley y en todo caso por el Poder 
Legislativo.

El titular del Poder Ejecutivo dijo 
que las acciones de los vecinos no 
son los procedimientos para llevar 
a cabo la remoción de autoridades 
municipales, además aclaró que 
tampoco es una facultad que él tie-
ne gobierno estatal.

Dijo que la única forma de desti-
tuir una autoridad electa es a través 
de procedimientos previstos en la 
Constitución, además es competen-
cia del Poder Legislativo.

“No se destituye autoridades 
democráticamente electas con cie-
rres de carreteras, eso que quede 
claro, así no se destituye la única 
forma de destituir una autoridad 
democráticamente electa es a tra-
vés de procedimientos previstos en 
la Constitución que ni siquiera co-
rresponde a decisiones del poder 
Ejecutivo, corresponden a decisio-
nes del Poder Legislativo, se equi-
vocan las personas que piensan que 
cerrando una carretera van a con-
seguir que se cambien autoridades 
que fueron democráticamente vota-
das o no”, asentó.

En su intervención, la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), 
Ana Lucía Hill Mayoral, comentó que 
personal de la dependencia a su 
cargo se trasladó a la demarcación 
para entablar diálogo con los incon-
formes y poder liberar la carretera. 
Además, en el transcurso del día se 
recibirá una comisión de los pobla-
dores.  SILVINO CUATE

Aprueba el Congreso crear la 
Unidad de Vigilancia de la ASE 
para poder remover a auditor

Puebla, Pue- El Congreso local aprobó la 
creación de la Unidad de Vigilancia de 
la Auditoría Superior del Estado (ASE), y 
aspectos que permitirán la remoción del 
auditor en caso de que esté actúe ajeno 
a su función, para esto de tendrá que 
contar con la aprobación de las dos ter-
ceras partes del Legislativo.

La diputada local, Mónica Silva señaló 
que el dictamen fue aprobado por una-
nimidad y de igual forma se hizo ante 
el pleno, dónde las observaciones que 

hicieron Morena, PAN y el PRI fueron 
atendidas, por lo que también se crea-
rá la Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas.

Señalo que será a través de la Unidad 
Técnica de Vigilancia, como se esté evaluan-
do el desempeño del auditor y en caso de 
que esté sea señalado de caer en irregula-
ridades pueda ser removido de su función.

De quien esté a cargo de la unidad 
especializada, explicó que debe formar 
parte de Sistema Estatal Anticorrupción 

con la intención de seguir cumpliendo 
con el mismo esquema de especialistas 
que conocen el tema a la perfección.

Dentro de las aprobaciones que dé hi-
cieron en sesión del pleno, fue apenada la 
creación de una Sala Especializada den-
tro del Tribunal de Justicia Administrativa 
(TJA) que investigue actos de corrup-
ción, así como aparentes irregularidades 
dentro de los gobiernos municipales y 
estatal sobre el manejo de los recursos 
públicos.  AURELIA NAVARRO

Diputados de Puebla se basarán 
en determinación de la SCJN para 
despenalizar el aborto
Puebla, Pue- La aprobación de la Ley para la Interrupción Legal 
del Embarazo (LILE) se tiene que dar en esta Legislatura bajo 
un cabildeo preciso y basado en la determinación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con votos a favor o en con-
tra, pero bajo consenso de todos los Grupos Parlamentarios, así 
coincidieron diputados del Congreso local del PT, Morena y PAN.

La diputada local por el PT, Mónica Silva aclaro que la res-
ponsabilidad de aprobar la petición de colectivos es de los 41 
legisladores, mismos que se rigen no de forma individual sino 
como una sola constitución, y quiénes además deben de cuidar 

no caer en criminalizar a las mujeres.
Mientras que Morena, en voz de Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina, se pronunció porque el tema de la legalización del 
aborto se suba al pleno y sea discutida para lograr un consen-
so entre todos los Grupos Parlamentarios que forman la LXI 
Legislatura del Congreso local. Por ahora dijo, no se puede “can-
tar o adelantar nada”, e hizo un llamado a la prudencia sobre 
todo por ser un tema tan demandado por diversos colectivos.

Por el PAN, la diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia 
consideró que previo a la posible aprobación de la legalización del 
aborto, el Congreso local debe trabajar en políticas públicas que 
ayuden a reducir los casos de feminicidios y la trata de mujeres.

Reitero que el PAN está a favor de la vida y eso está marcado 
incluso en sus estatutos, de ahí que el partido tampoco está de 
acuerdo con criminalizar a las mujeres que opten por practicar-
se un aborto.  AURELIA NAVARRO
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Permitir créditos no es para hereden 
las deudas, advierte Congreso a ediles

AN TIENE HASTA FEBRERO PARA 
DECIDIR SI VA SOLO O EN ALIANZA 
A EXTRAORDINARIAS: PRI
Puebla, Pue. Bajo acuerdo el 
PRD y el PRI han decidido se-
guir juntos para futuras elec-
ciones incluida la del 2024, y 
en caso de que el PAN decida 
seguir en esta unidad la fecha 
límite para acordar candidatos 
para la elección extraordina-
ria en Santa Rita Tlahuapan, 
Miahuatlán y Teotlalco sería 
en febrero del 2022.

Previo al inicio de la se-
sión, el diputado local reco-
noció que la comunicación 
con la diputada federal por 
el PAN Genoveva Huerta y 
el dirigente de este partido 
Jesús Giles se ha perdido 
por ahora, pero espera que 
en breve se retome.

Néstor Camarillo aclaro 
que PRI está a la espera de 
conocer si la elección in-
terna del PAN se repetirá o 
no, a fin de saber con quién 
se deberá tener este acer-
camiento, es decir, si con 
Augusta Díaz de Rivera o 
Genoveva Huerta Villegas.

Bajo este escenario ade-
lanto que será en próximos 
días cuando el PRI haga un 
análisis sobre los perfiles 
que podría como candida-
tos para los tres municipios 
donde habrá elecciones ex-
traordinarias el 6 de marzo, 
que en el caso de Santa Rita 
Tlahuapan tendría que ser 
una mujer.  AURELIA NAVARRO

Morena respeta la autonomía del 
Banco de México: Alejandro Armenta

Puebla, Pue. El líder del Congreso, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina aclaro que el permitir a los 217 
ayuntamientos puedan contratar una línea de cré-
dito no implica que a estos se les esté dando carta 
abierta para que adquieran una deuda millonaria que 
dejen a próximas administraciones, pues está será al 
25 por ciento y bajo el compromiso de que sea sol-
ventada antes de concluir su administración.

Señaló que será responsabilidad de cada muni-

adquiriendo y qué suma pedirían para préstamo, 
además de que los ediles están sabedores que exis-
ten candados que impedirán que los alcaldes que ya 
tienen un adeudo no puedan acceder a una segunda 
línea de crédito.

Céspedes Peregrina puntualizó que tampoco se 
permitirá a los ediles contraer una deuda que no 
puedan pagar dentro de su periodo 2021-2024, y 
reitero que este esquema solo estará enfocado prin-
cipalmente al rubro de obra pública que en ocasiones 
no pueden ejecutar por cuestiones de cantidades mí-
nimas como 30 mil pesos, esto en especial en muni-
cipios pequeños del interior del estado.

En sesión del pleno, se trató un punto de acuer-
do en el que se autoriza a los 217 ayuntamientos 
adquirir una línea de crédito para el periodo 2021-
2024 ante cualquier unidad de crédito, agregó que “a 
quien ya tenga un endeudamiento no se le aprobará 
un segundo. Todo debe ser pagable dentro de su 
periodo de gobierno”.  AURELIA NAVARRO

Ciudad de México.- Con respeto a la au-

de México, en el Senado de la República 
los grupos parlamentarios coincidimos 
en ser respetuosos de la autonomía de 

presidente de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara Alta 
Alejandro Armenta Mier.

El senador poblano de Morena remar-
có que la comisión que él preside, se turnó 
el dictamen de propuesta de designación 
de Victoria Rodríguez Ceja como miembro 
integrante de la Junta de Gobierno del 
Banco de México y “en ese contexto se 
votará después del análisis con los grupos 
parlamentarios donde hubo pleno acuer-

reconocimiento de sus capacidades para 
integrarse al organismo”.

-
pal preocupación del país es que se debe 

procurar la estabilidad del poder adquisi-
tivo de la moneda nacional y se debe ga-
rantizar el cuidado en el funcionamiento 
del sistema de pagos para promover sano 

lo trascendental de la función de Banxico 
en lo nacional y lo internacional para el 
análisis de las propuestas de quienes in-
tegran la Junta de Gobierno”.

Lo que se vota en el Senado, respe-
tando la Ley de Banxico en su Art.38, es 

-
grante más con las funciones encomenda-
das a la junta de gobierno ante los retos 
macroeconómicos del país y del mundo.

Resaltó que, en un contexto de pan-
demia, el impacto negativo ha sido –entre 
otros factores- por la paralización induci-
da de las economías donde México juega 
papel fundamental por la interconexión 

-
nador Armenta.  REDACCIÓN

ALEJANDRO ARMENTA REFIRIÓ QUE LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL PAÍS ES QUE SE DEBE PROCURAR LA ESTABILIDAD DEL PODER 
ADQUISITIVO DE LA MONEDA NACIONAL. FOTO: 
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Horizontes ARQUITECTURA SOSTENIBLE

TECLA
TECLA, la primera casa del mundo impresa en 3D y 

construida completamente con tierra cruda, combina 
los materiales naturales con una tecnología innovadora. 

solo 200 horas, esta construcción biodegradable, de 
cero residuos, de baja huella de carbono y, aun así, 

sorprendente y con una imagen de vanguardia, es toda 
una maravilla arquitectónica.

RAVENNA, ITALIA

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

SKELLEFTEA, SUECIA

SARA KULTURHUS
¿Cuál es el material sostenible que está de regreso? La 
madera. Con sus casi 80 metros de altura, y construido 
con paneles de madera laminada, este centro cultural 
de 20 niveles situado en el norte de Suecia es uno 

innovador proyecto arquitectónico, que cuenta con 
un museo, un teatro galería, biblioteca y un nuevo 
hotel, tiene como objetivo producir cero emisiones de 
carbono y utilizar energía 100 por ciento renovable. 

JONAS WESTLING

SCHRAN IMAGE

JINGDEZHEN, CHINAMUSEO IMPERIAL 
KILN DE JINGDEZHEN 

Conocida como “la capital de la porcelana”, esta 
ciudad del sur de China, ha producido las piezas 

años. Ubicadas cerca de las ruinas imperiales 
de Kiln, las bodegas del museo diseñadas por 

el Estudio Zhu-Pei están inspiradas en los 
antiguos hornos de cocción de porcelana. Fueron 

construidas con una mezcla de ladrillos reciclados 
y recién fabricados para preservar la tradición de la 
cultura kiln en forma contemporánea. Las bodegas 

también se adaptan al clima, por un enfriamiento 
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“REFUGIOS NUCLEARES, COMO 
el Twist, se han puesto de 
moda”, escribió Newsweek 
después de que el presidente 
John F. Kennedy les aconsejó 
a los estadounidenses que se 
prepararan para la amena-
za de un ataque nuclear. La 
mentalidad de estar prepa-
rado todavía florece hoy día, 
pues hay ventas de magníficos 
búnkeres subterráneos para 
usarlos en caso de desastres 
naturales, pandemias y distur-
bios sociales. 

MÁS ESTADOUNIDENSES QUE NUNCA ANTES “TEMEN QUE 
nunca vivirán tan bien como sus padres y les preocupa 
que a sus hijos les vaya aún peor”, reportó Newsweek 
mientras la clase media presionaba por recortes de 
impuestos. Hoy día, Alexandria Ocasio-Cortez y otros 
defienden los aumentos de impuestos a los ricos para 
darle alivio a la clase media.
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Ven y disfruta “Historia 
de Navidad” en Atlixco

Del 17 de diciembre al 2 
de enero acompañada por 
coros y ensambles de 6 
voces.

Atlixco, Pue. Del 17 de diciembre al 
2 de enero se estará presentando 
en el claustro del Ex Convento de 
San Francisco de Atlixco “Historia de 

Navidad” misma que estará acom-
pañada por coros y ensambles de 6 
voces.

En entrevista con los organizado-
res, mencionaron que los que están 
participando en esta obra son perso-
nas reconocidas a nivel internacional, 
pero también contarán con la partici-
pación del “Coro Minerva” de la BUAP.

Esta historia contará la de un señor 

que en plena Navidad y mediante un 
libro busca llevar a sus hijos a conocer 
las navidades por el mundo, para ello 
se contará con realidad aumentada a 

involucrar mayormente.
Dicho evento contará con todas 

las medidas de sanidad a fin de darle 
seguridad y certeza a quienes asisti-
rán a este evento.  PAOLA AROCHE

ALCALDE DE SAN ANDRÉS IMPULSA EDUCACIÓN 
Y ENTREGA UNIFORMES A DOCENTES DE CAIC

Mundo Tlatehui entregó uniformes a 35 maestros de 12 Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios del municipio

Aunado a lo anterior, Tlatehui indicó 
que el compromiso de esta administra-
ción es impulsar la educación y sentar 
las bases para heredar un mejor futuro 
a los niños.

Por lo que, exhortó a orientadoras y 
padres de familia a hacer equipo para ge-
nerar condiciones para garantizar a la ni-
ñez mejores oportunidades de desarrollo.

En ese contexto, Raquel Sánchez 
Guevara, coordinadora de los CAIC, re-
conoció el compromiso del edil y su es-
posa con la niñez sanandreseña, a quie-

labor de las orientadoras.
Por su parte, Lupita Cuautle destacó 

el trabajo que realiza el DIF Municipal, 
toda vez que, como iniciativa del orga-
nismo, se retomó la materia de inglés 
en las aulas de los CAIC.

“Queremos brindar a las y los alum-
nos en edad preescolar, mayores posi-
bilidades de desarrollo en igualdad de 
condiciones, para que el día de mañana 
hagan frente a los retos del mundo mo-
derno”, indicó.

Al evento acudieron; Jessica María 
de Lourdes Cerón Rojas, coordinadora 
de Desarrollo Comunitario del Smdif; 
Norma Lilia Rojas Alemán, directora 
del CAIC de San Andrés Cholula; per-
sonal docente y padres de familia; así 
como estudiantes de los Centros de 
Asistencia.  REDACCIÓN

San Andrés Cholula, Pue- El alcalde de 
San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui y 
Lupita Cuautle, presidenta del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia (Smdif), entregaron unifor-
mes a 35 maestros de 12 Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), 
del municipio.

VINCULAN A IMPLICADA 
EN HOMICIDIO DE 
HOMBRE EN TOCHTEPEC

Claudia Patricia “N”, iba en el 
vehículo que atacó a disparos a 
la víctima en vía pública en el 
Barrio San Miguel de Tochtepec
   

Puebla, Pue- La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla vinculó a proceso a 
Claudia Patricia “N”, posible responsable 

en Tochtepec.
Los hechos se registraron el 9 de no-

viembre de 2021 en el Barrio San Miguel 
de Tochtepec, cuando el occiso fue ataca-
do a disparos cuando caminaba en la vía 
pública, una vez lesionado, fue abordado 
por las personas responsables a su vehí-
culo.

Aunado a lo anterior, al verse persegui-
dos, abandonaron al occiso y se dieron a la 
fuga, sin embargo, elementos de la Policía 
Municipal lograron asegurar a Claudia 
Patricia “N”, implicada en el ilícito.

Por último, la Fiscalía de Investigación 
Regional, presentó datos probatorios 
ante la autoridad judicial de la región de 
Tecamachalco, con los que consiguió que 
la imputada fuera vinculada a proceso con 
la medida cautelar de prisión preventiva 

 REDACCIÓN

SAN RAFAEL 
TLANALAPAN INVITA A 
SU VILLA ILUMINADA
San Rafael Tlanalapan, Pue- Este miércoles 
en San Rafael Tlanalapan, comunidad de 
San Martín Texmelucan, inauguró su Villa 
Iluminada, donde Miguel Ángel de Jesús 
Ramírez Cervantes, integrante de la comisión 
de “Los Placeros” quienes llevaron a cabo 
este proyecto.

Lo anterior sin el apoyo de las autorida-
des y gracias a la organización de la socie-
dad, quien decide montar este espacio.

Aunado a lo anterior, Ramírez Cervantes 
señaló que dicho grupo decidió colocar ade-
más de las luces el nacimiento monumen-
tal, único en la región donde se colocan las 
imágenes de María, José y los Reyes Magos, 
con una altura de 1.80 centímetros, además 
de los animales y pastores para dar aún 
más vida a este nacimiento que podrá ser 
admirado hasta el 7 de enero.

Por ello, invitó a la población de 
Texmelucan a visitar Tlanalapan y tomarse 
fotografías para ser parte de lo que ya es 
una tradición en el municipio, donde cientos 
de luces deleitarán a chicos y grandes, quie-
nes podrán disfrutar del espectáculo que se 
prolongará hasta el 7 de enero.

Por último, fue en 2019, cuando los 
placeros, un grupo de vecinos de esta co-
munidad que se reúnen por las tardes en 
la plaza, decidieron concretar un proyecto 
navideño.  CAROLINA GALINDO
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En San Andrés, capacitan a productores 
del campo para incrementar sus cosecha

El objetivo es darle uso 
adecuado a la maquinaria e 
incrementar la producción 
y la calidad de sus 
cosechas

San Andrés Cholula, Pue- El presidente 
municipal de San Andrés Cholula, Mundo 
Tlatehui, indicó que la actividad agríco-
la debe continuar para que los habitan-

tes tengan una mejor calidad de vida, 
esto durante la “Capacitación sobre el 
Uso de Maquinaria y Equipos Menores”, 
que otorgó a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario 
a productores del campo de San Luis 
Tehuiloyocan.

“Desde que iniciamos el Gobierno 
Municipal tuvimos el compromiso de 
impulsar la economía de San Andrés 
Cholula, así como la actividad del campo, 

Luis Tehuiloyocan”, puntualizó.

que los agricultores conozcan el uso ade-
cuado de la maquinaria e incrementar la 
producción, así como la calidad de sus 
cosechas.

Además, dijo que la actualización de 
los productores es una de tantas accio-
nes que se implementarán en su admi-
nistración.

Destacó que la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Fomento Agropecuario, realizará 

principales necesidades y proyectos del 
campo.

-
buye a la mejora de la producción prima-
ria de cada unidad de producción y se 
promueve el desarrollo del sector agríco-
la del municipio.  REDACCIÓN
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Los gobiernos de Estados Unidos y 
México alcanzaron un acuerdo para rei-
niciar el programa “Quédate en México”, 
creado en 2019 por el entonces presiden-
te Donald Trump, y que obliga a los solici-
tantes de asilo a esperar la resolución de 
sus casos en México.

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador aceptó reinstalar temporalmente 
el programa, siempre y cuando se atien-
dan las preocupaciones de índole huma-
nitaria.

En un comunicado, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) detalló que 
el gobierno de México acordó con el de 
Estados Unidos que “por razones humani-
tarias y de manera temporal, no retornará 
a sus países de origen a ciertos migrantes 
que tengan una cita para aparecer ante 
un juez migratorio en Estados Unidos 
para solicitar asilo en ese país”.

Esta decisión, detalló la cancillería, 
ocurre luego de que el gobierno del Joe 
Biden aceptara atender las preocupacio-
nes de carácter humanitario de México, 
como mayores recursos para albergues 

y organizaciones internacionales, la pro-
tección para grupos vulnerables y la apli-
cación de medidas contra la COVID-19, 
como revisiones médicas y la disponibi-
lidad de vacunas para las personas mi-
grantes.

Por su parte, Estados Unidos aceptó 
las condiciones para la reinstalación de 
los Protocolos de Protección al Migrante 
(MPP, por sus siglas en inglés), informó el 
Departamento de Seguridad Interior.

Destacó que los cambios clave inclu-
yen un compromiso de que los procedi-

Por su parte, Estados Unidos 
aceptó las condiciones para la 
reinstalación de los Protocolos 
de Protección al Migrante, 
informó el Departamento de 
Seguridad Interior.
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México y EU acuerdan reactivar 
“Quédate en México”, 

programa migratorio de Trump
EL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ACEPTÓ REINSTALAR EL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ACEPTÓ REINSTALAR 
TEMPORALMENTE EL PROGRAMA, SIEMPRE Y CUANDO SE ATIENDAN LAS TEMPORALMENTE EL PROGRAMA, SIEMPRE Y CUANDO SE ATIENDAN LAS 

PREOCUPACIONES DE ÍNDOLE HUMANITARIA.PREOCUPACIONES DE ÍNDOLE HUMANITARIA.

mientos se concluirán dentro de seis me-
ses del retorno de un individuo a México; 
oportunidades para los participantes de 
tener acceso seguro y poder comunicar-
se con representantes legales durante 
sus entrevistas y audiencias en la Corte; 
mejores procedimientos para mejorar los 
principios de no devolución, y un aumen-
to en la cantidad y calidad de información 
que los individuos inscritos reciben sobre 
el programa.

Además, señaló que se excluirá del 
programa a individuos particularmente 

vulnerables y ofrecerá vacunas contra el 
COVID-19 a todas las personas inscritas 
en MPP.

-
nio el programa Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP), instaurado en 2019 
por su antecesor Donald Trump y por el 
cual unos 70 mil solicitantes de asilo, en 
su mayoría de Centroamérica, fueron en-
viados de regreso a México para aguardar 
allí su cita ante tribunales estadouniden-
ses.

Pero en agosto, un tribunal federal en 

Texas ordenó reiniciar el MPP o “Quédate 
en México” considerando que la adminis-

-
mente. La Corte Suprema denegó sema-
nas después la solicitud del gobierno de 
bloquear esta decisión.

El Departamento de Seguridad Interior 
(DHS) apeló esa orden judicial y anunció 
que tiene la intención de emitir un segun-
do memorando de terminación del MPP, 
pero mientras tanto, la administración 
Biden seguirá la ley y acatará la orden del 
tribunal.

De acuerdo con el gobierno de Biden, 
el MPP ha impuesto costos humanitarios 

-
sas de la inmigración ilegal, por lo que 

judicial, volverá a ser cancelado, adelantó 
el departamento de Seguridad Nacional.

Grupos de defensa de los derechos 
humanos denunciaron la reactivación del 
“Quédate en México”, que Biden había 
prometido acabar durante la campaña 
electoral por considerarlo inhumano.
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