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ANGELOPOLITANAS

EN LA BUAP SE DESARROLLA UN MODELO DE 
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES EN EL HOGAR

Puebla es un polvorín, en menos de 48 horas 
explotaron dos y dejaron ocho muertos. ¿Dónde 
está Protección Civil?

Por lo pronto, después del niño ahogado, con 
el objetivo de evitar más tragedias durante las 

fiestas de diciembre, el gobierno local trabaja con 
los 217 ayuntamientos para detectar la operación de talleres 
clandestinos y la venta ilegal de pirotecnia, lo que no se había 
hecho hasta ahora porque la población si sabe dónde están.
El gobernador Luis Miguel Barbosa instruyó a la secretaria 
de Gobernación, Ana Lucía Hill, a dialogar con los alcaldes 
para que denuncien aquellos lugares donde sean producidos 
fuegos artificiales, sin los permisos correspondientes que 
otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Sobre los hechos ocurridos en los municipios de Juan C. 
Bonilla y General Felipe Ángeles no quedarán impunes, por 
lo que, a través de la Fiscalía del Estado se realizan las 
investigaciones para detener a los presuntos responsables.
“Sobre lo que ocurrió en Felipe Ángeles y Juan C. Bonilla, 
hablamos de lugares que no tenían autorización. No vamos 
a quedarnos sentados y que sigan ocurriendo este tipo de 
tragedias”, la pregunta sigue esperando respuesta: Protec-
ción Civil, ¿dónde está?

La presidenta de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del Congreso local, 
Mónica Silva Ruiz es la primera diputada 
de la actual Legislatura que se contagió de 
Covid-19, sin que hasta ahora se conozca 
qué tipo de variante de Coronavirus es el 

que la enfermó.
Hasta ayer, se desconocía si son más los legisladores que 
pudieran estar contagiados, porque el jueves 2 de diciem-
bre la diputada participó en mesas de trabajo y Comisiones 
donde estuvo a menos de un metro de distancia de otros 
12 legisladores.
Como medida preventiva, aunque dio negativo de Covid-19, 
el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez, al igual 
que su esposa, la diputada Silva, se mantienen en aisla-
miento, ambos en un acto de responsabilidad para evitar 
más contagios.
La legisladora del PT estuvo en contacto directo en comi-
siones con los diputados Olga Lucia Romero Garci-Crespo, 
Oswaldo Jiménez, Carlos Navarro, Jorge Estefan, Roberto 
Solís, Laura Ivonne Zapata, Néstor Camarillo, Eduardo Castillo, 
Erika Patricia Valencia y Eduardo Alcántara, entre otros, sin 

que hasta ahora se sepa si alguno ha presentado síntomas 
de contagio. 

La fracción de Morena en el Congreso Local 
se divide. Encabezados por el dirigente estatal 
de ese partido, Aristóteles Belmont, regidores 

y diputados locales formaron un frente al que piden 
sumarse a los más de 200 cabildos afines al partido 
guinda para impedir que los alcaldes adquieran una 
deuda e inicien la solicitud de cobro al Derecho Alum-
brado Público.
Manifestaron que, de permitir estas propuestas, impul-
sadas por el PRI y el PAN en el Congreso local, Puebla 
retrocedería por lo que confiaron que, al ser mayoría 
en el Congreso, se logre impedir su aprobación final 
ante el pleno en la sesión del próximo 15 de diciembre.
De los diputados de Morena que voten a favor, Aris-
tóteles Belmont advirtió que será la ciudadanía la 
que juzgue la congruencia con la que actúan con los 

ideales de la 4T, por ello insistió que el partido guinda está 
hablando con los ediles del interior del estado y sus regido-
res para abstenerse de solicitar el financiamiento y el DAP.
“Nosotros estamos en contra de que los municipios adquie-
ran deudas, debe haber un combate a la corrupción, que 
se ajusten ellos, pero no vamos a permitir que se afecte a 
la ciudadanía. Hacemos un llamado a la coalición de Juntos 
Haremos Historia a que se alineen a la austera 4T”.

Estudiantes de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) y padres de familia convo-
caron a una protesta el jueves a las 10:00 
de la mañana en Casa Aguayo para exigir al 

gobierno del estado que se libere el campus y se 
retomen las clases presenciales. 
Detallaron que el punto de encuentro será el Centro de 
Convenciones para después llegar a Casa Aguayo. 

Jóvenes y padres de familia pidieron que el conflicto en 
la UDLAP sea visto como un problema social más allá de 
cuestiones económicas, pues 10 mil estudiantes requieren 
regresar a los laboratorios y salones para continuar con su 
educación.
A cinco meses de que la Policía Estatal tomo las instalaciones, 
consideraron que alrededor del 10 por ciento de estudiantes 
abandonaron la universidad, y quienes no lo han hecho solo 
los retiene la calidad y prestigio de la institución.
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Es una colaboración entre 
la Facultad de Enfermería 
y la Universidad Nacional 
de Colombia

Las personas mayores de 60 años son un 
sector en incremento en México, con más 
de 15 millones en 2018, según la Encuesta 

(ENADID), cifra que representa el 12.3 
por ciento de la población total. 

Tal escenario es un reto en cuestión 
de atención a la salud, pues para 2050 se 
estima que 30 por ciento de la población 
serán adultos mayores. Dado este con-
texto, en la BUAP se desarrolla un modelo 
de atención de este tipo de personas des-
de el hogar.

Los cuidadores primarios son los fa-
miliares, pero si no están capacitados de 
manera formal pueden caer en omisiones 
por desconocer cómo atender a adultos 
frágiles o dependientes.

A partir del trabajo de campo en el 

Centro Universitario de Servicios de la 
BUAP y en una residencia de descanso se 
creó este modelo para desarrollar compe-
tencias de cuidado en el hogar, en cola-
boración con la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Al mismo tiempo se busca contribuir a 
la generación de nuevo conocimiento que 
sea transmitido a los estudiantes y pasan-

Tochihuitl, investigadora de la Facultad de 
Enfermería.

En Puebla existen 514 mil 436 perso-
nas de la tercera edad, quienes deman-
dan servicios asistenciales relacionados 
con padecimientos cardiovasculares, cán-
cer, diabetes, enfermedades pulmonares 
y digestivas, las cuales generan elevados 
costos en atención por discapacidad, te-
rapias por alta tecnología y prolongados 
periodos de hospitalización. 

De aquí la necesidad de promover una 
cultura de cuidado en las familias pobla-
nas y así disminuir los altos costos por 
tener un adulto mayor en casa, destacó 
la académica.

UN MODELO INNOVADOR
El modelo en cuestión conlleva una va-
loración integral de las necesidades del 
paciente y su familia, para después pro-
poner una serie de intervenciones que 
permitan mejores resultados clínicos y 
funcionales.
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NO HAY INFORMACIÓN CONFIABLE 
SOBRE OPERACIÓN DE SANTA LUCÍA: 

MARÍA LARRIVA SAHD
La primera controladora de tráfico aéreo en Mexico, 
María Larriva, dijo que la información sobre la operación 
del Aeropuerto en Santa Lucía es poco fiable

PUTIN DICE A BIDEN: OTAN ES LA 
RESPONSABLE DE TENSIÓN EN 

UCRANIA, NO RUSIA
Vladímir Putin le dijo a Joe Biden que es la OTAN y 
no Rusia la responsable de la actual tensión militar 
en torno a Ucrania

COI “ENTIENDE Y RESPETA” 
BOICOT DIPLOMÁTICO DE 

EE.UU. A BEIJING 2022
Juan Antonio Samaranch, presidente de la Comisión 
de Coordinación del COI para Beijing 2022, dijo que 
lo importante es que los atletas compitan en la justa

ALFONSO HERRERA SE DIVORCIA 
DE DIANA VÁZQUEZ; “SEGUIMOS 

SIENDO GRANDES AMIGOS”, AFIRMA
Tras cinco años de matrimonio Alfonso Herrera anunció 
su divorcio de Diana Vázquez, a quien describió como 
una madre excepcional y mujer fuerte
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Crisanto

DEL REPORTERO

Acostumbrados a chantajear a las autoridades para 
conseguir sus objetivos, que se concentran en mayores 
ingresos y peor servicio, los concesionarios y per-
misionarios poblanos del transporte público recibie-
ron una respuesta inmediata del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta: no habrá aumento a las tarifas del 
pasaje en 2022.
Con la amenaza de un paro generalizado del servicio 
en el estado, presentaron un pliego de peticiones en 
el que para empezar desconocen la Ley de Transporte 
apenas aprobada a finales de noviembre pasado y 
exigen que sea reformulada con seis propuestas.
Entre otras, un “plan de negocios”, que contempla 
subsidio oficial y aumento en las tarifas. 
Samuel Méndez, representante de 17 mil concesiona-
rios de transporte público y 15 mil permisionarios de 
taxis, señaló que presentarán un plan de negocios a 
la Secretaría de Movilidad y Transporte para darle a 
conocer “cuánto recurso necesitamos para modernizar 
las unidades y colocar los sistemas de seguridad que 
actualmente no se pueden conectar al C5”.
Muy fácil para ellos, siguen con el negocio y el gobierno 
les da dinero para mejorar su chatarra e instalar 
medidas de seguridad en el interior de sus unidades, 
cuando Puebla es una de las entidades donde más 
asaltos hay en el transporte público.
Señalaron que al permitir la circulación de mototaxis 
provocará, sobre oferta de servicio, que impacte aún 
más al transporte público, y hacen cuentas de que 
tendrán perdidas económicas.
Por lo pronto, tuvieron respuesta oficial.
La tarifa en el transporte público no aumentará en 
Puebla, señaló el gobernador, quien aclaró que su 
gestión respeta a los transportistas, sin embargo, 
recalcó que no dejará amagarse por grupos cliente-

lares, los cuales incluso han obtenido provecho del 
transporte irregular.
Agregó que su administración no permitirá que exis-
tan rutas que se obstaculicen o dupliquen, ni que las 
unidades del transporte público transiten por los 
carriles confinados de la Red Urbana de Transporte 
Articulado, como amenazaron algunos transportistas.
Y ante la amenaza de paro de actividades de los ope-
radores, el gobierno estatal resolverá esta situación, 
al insistir que no se dejará presionar en perjuicio de 
la sociedad.
Barbosa Huerta insistió que, mediante la nueva Ley de 
Transporte del Estado de Puebla, el gobierno comba-
tirá a las unidades irregulares, regulará el transporte 
público y corregirá y retomará el proyecto para que 
los vehículos cuenten con cámaras de videovigilancia 
que deben estar conectadas al C5.
“Todo va a ser con transparencia, nada con simula-
ción, nada de negocios, entonces vamos caminando 
bien; que respeten la ley que nosotros los vamos a 
respetar a ellos y vamos a otorgar concesiones donde 
sea legítimamente procedente”, precisó.
Mal hacen los transportistas y sus asesores en inten-
tar presionar al gobierno del estado, si se cumple la 
ley más de uno perderá sus concesiones y permisos.
Si el transporte público dejó de ser un negocio rentable, 
que lo tomen otros, al fin hay demanda de trabajo.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
La organización “Mexicanos contra la corrupción y la 
impunidad” publicó una investigación que deja muy 
mal paradas a ciertas áreas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, ahora convertida en repartidora 
de vacunas, así como constructora de aeropuertos 

y trenes, entre docenas de actividades civiles más.
En 2020, Chihuahua pagó 22 millones de pesos a 
la Secretaría de la Defensa Nacional para la compra 
de 570 armas y 714 mil cartuchos, y para agosto de 
2021 no habían recibido el armamento.
Similar es el caso de Baja California, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México.
Según estimaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la Secretaría en comento no entregó 
más de 122 millones de pesos en armas, municiones, 
cartuchos y cargadores para armas largas y cortas 
a 21 estados del país.
Podría pensarse que es un tema coyuntural pero 
no es así. En 2018, la ASF identificó 32 millones de 
pesos en armamento no entregado a nueve estados, 
pero en 2019 ya eran 42 millones de pesos con 11 
estados afectados.
Fue 2020 donde el comportamiento ya no era accidental, 
122 millones de pesos en armamento no entregado, 
afectando a 21 estados.
Dicen los expertos que esa acción unilateral para no 
entregar el armamento ya pagado, no puede verse 
solamente como algunos sectores de la prensa lo 
han señalado, en el sentido que es “jineteo” para que 
alguien se quede con un dinero mal habido.
Señalan que el verdadero problema es la combinación 
de tener policías estatales y municipales sin capa-
cidad para combatir a la delincuencia, tanto común 
como organizada, además de obligar a las entidades 
a pedir tropas federales.
El tema es preocupante y a juzgar por los datos, 
seguirá escalando conforme el paso del tiempo.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Iglesia dio cobijo 
a 150 migrantes 
al llegar a Puebla

Puebla, Pue. La Arquidiócesis de Puebla 
albergó a 150 integrantes de la Caravana 
Migrante “Libertad, Dignidad y Paz de la 
comunidad de Migrantes”, provenientes 
de Orizaba, Veracruz.

Fue la noche de este lunes que 
la Comisión Movilidad Humana de la 
Arquidiócesis de Puebla, recibió en el al-
bergue principal de la pastoral ubicado en 

la Parroquia de Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos, que se encuentra en la 
Colonia Alquiles Serdán y que hasta hace 
unos meses atendía el padre Gustavo 
Rodríguez Zárate.

Dichos migrantes son de origen 
Centroamericano, que buscan llegar a 
Estados Unidos para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.  ALMA MÉNDEZ

PROMUEVE GOBIERNO DE PUEBLA 
ARTESANÍAS POBLANAS EN EL VATICANO
Derivado del programa “Manos del Mundo 
en el Vaticano” y con el objetivo de pro-
mover las artesanías elaboradas por las y 
los poblanos para reforzar la reactivación 
económica, el gobierno de Puebla y la 
Embajada de México ante la Santa Sede 
inauguraron un punto de venta en el lla-
mado brazo de Carlo Magno, en la Plaza 
de San Pedro, a la salida de la Basílica.

Los productos artesanales que las y 
los poblanos ofrecen a la comunidad va-
ticana y del mundo son de papel ama-
te bordado, esferas de palma tejidas a 
mano, muñequitos de tela ataviados con 
trajes típicos, esferas de Chignahuapan, 
talavera, vidrio soplado y la metalistería.

Las y los artesanos de distintos mu-
nicipios de la entidad participan dentro 
del programa Manos del Mundo en el 
Vaticano, iniciativa de cooperación que 

promueve la superación personal.
Es preciso destacar que las artesa-

nías ostentan el logotipo de los Museos 
Vaticanos y se venden como recuerdos; el 
producto de esta venta va directamente 
al artesano, lo que rescata y mantiene la 
tradición de las diversas comunidades de 
Puebla.

En el acto inaugural estuvieron pre-
sentes el embajador de México ante la 
Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría; 
en representación del gobernador 
Miguel Barbosa Huerta los secretarios de 
Economía, Olivia Salomón; de Cultura, 

Sergio Vergara Berdejo y de Turismo, 
Marta Ornelas Guerrero y, monseñor 
Paolo Nicolini, delegado del Santo Padre 

Sede Apostólica.
Asimismo, fue inaugurada una ex-

“Navidad Mexicana en el Vaticano”, la 
cual muestra las riquezas y bondades de 
Puebla -estado que este año representa a 
México-, por lo que los millones de turis-
tas y visitantes que durante el periodo na-
videño asistan al Vaticano podrán admirar 
todo el esplendor de dicha entidad.

La exposición está integrada por 20 
fotografías monumentales del estado, 
que es conocido mundialmente por su ar-
quitectura barroca de templos y palacios, 
sus artesanías, paisajes y sitios históricos, 
escenario de episodios trascendentales 
en la historia de México.  ALMA MÉNDEZ
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Zautla destinará parte 
de su presupuesto 
para combatir el 
rezago educativo
El municipio de Zautla será uno de los 
primeros en destinar parte de su presu-
puesto municipal, para combatir el reza-
go educativo en educación inicial y bási-
ca, informó el presidente Marco Antonio 
Alejo Calderón.

Por lo que el próximo 15 de octubre se 

el titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en Puebla, Melitón Lozano 
Pérez, con el objetivo de realizar progra-
mas y acciones en materia educativa.

un convenio con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), donde po-
drán en marcha el programa denominado 
el “Buen Juez por su Casa Empieza”, donde 
todo el personal de su administración podrá 
terminar su primaria o secundaria.

“Desde aquí vamos a poner el ejem-
plo para que las personas aprovechen los 
servicios educativos para adultos”, acotó.

Finalmente, adelantó que el gobier-
no estatal autorizó presupuesto a través 
de la Secretaría de Infraestructura, para 
realizar tres obras para el municipio, para 

  
    ALMA MÉNDEZ

UPAEP se suma a la 
petición de la FIMPES 
, que se respete la 
libertad de cátedra e 
investigación
La Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), se sumó al lla-
mado al diálogo abierto de la Federación 
de Instituciones Particulares de Educación 
Superior, A.C. (FIMPES), con las autorida-

cátedra e investigación, así como la ope-
ración académica y el fortalecimiento de 
la institucionalidad.

Mediante su red social de Twitter el rec-
tor de dicha casa de estudios, José Emilio 
Baños Ardavín, publicó un comunicado don-
de se reconoce al Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE), por su aporta-
ción a la educación superior de calidad en 
México y a nivel internacional.

Así como en su contribución indepen-
diente y fundada a la comprensión de la 
realidad social, política y económica. En la 
formación de profesionistas e investigado-
res comprometidos, críticos y propositivos, 
en la formación de instituciones democrá-
ticas y políticas públicas responsables.

“Nos sumamos de manera respetuosa 
al llamado de diálogo abierto y construc-
tivo entre las autoridades y los miembros 
de la comunidad del CIDE y en apego 

de garantizar el respeto a la libertad de 
cátedra e investigación para asegurar la 
operación académica efectiva y fortalecer 
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Otro paro en Audi por 
falta de semiconductores

Puebla, Pue. A partir de este jueves 9 de 
diciembre y hasta el 2 de enero la plan-
ta Audi México entrará en paro técnico 
por falta de semiconductores, informó el 
Sindicato Independiente de Trabajadores 
de Audi México (SITAUDI).

Recordemos que durante un comuni-
cado emitido el pasado 18 de noviembre 
dicho sindicato aseguró que habría una 

posibilidad de realizar un paro técnico du-
rante las tres últimas semanas del mes de 
diciembre, debido a la falta de semicon-
ductores en la planta armadora de origen 
alemán.

Cabe mencionar que ante la falta de 
suministro de semiconductores está ha-
ciendo que plantas armadoras de vehícu-
los tengan paros para ajustar la produc-

ción hasta que el suministro se normalice, 
pues ante la alta demanda de semicon-
ductores para aparatos como teléfonos 
celulares, videojuegos, computadoras y 
electrodomésticos (consecuencia de la 
pandemia) ha provocado que las fábricas 
lleguen a su tope de producción, lo que 
deja poco lugar a la fabricación de chips 
para la industria automotriz.  ALMA MÉNDEZ

LA COMUNIDAD DE LA UDLAP PIDIÓ APOYO DE 
POBLANOS PARA QUE LES REGRESEN SU CAMPUS
Puebla, Pue. Este martes estudiantes 
y ex alumnos de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), así como pa-
dres de familia reiteraron la invitación 
para que este jueves realicen una marcha 
para Casa Aguayo, para pedir la liberación 
del campus y puedan retomar sus clases 
de manera presencial.

La comunidad Udlap pidió apoyo 
de poblanos para que les regresen su 
Campus

-
dico que vive dicha casa de estudios, el 
10 por ciento de estudiantes han aban-
donado la institución debido a que temen 
perder la calidad en su formación profe-
sional. 

JUEZ EMITE EXHORTO PARA ELIMI-
NAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE 
LA TOMA DE INSTALACIONES UDLA,  
AUTORIDAD ESTATAL DEBE DE DE-
VOLVER LA INSTITUCIÓN
La rectora interina de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), Cecilia 
Anaya Berríos, dio a conocer que este 
martes el Juez 24 de lo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México emitió un exhorto que elimina 
las medidas cautelares bajo las cuales se 

al campus el pasado 29 de junio, por lo 
que exhortó al a la autoridad estatal a 
dar cumplimiento y les sean devueltas 
las instalaciones.

Mediante un comunicado la académi-
ca informó que dicho resolutivo se entre-
gó en el Juzgado de Exhortos del Estado 

de Puebla bajo el número 8926/ 2021, 
por lo que a decir del escrito el mismo 

la toma del campus como ilegítimo.
Por lo que las autoridades judiciales 

de Puebla y Cholula deben realizar las 
acciones necesarias para devolver el 
campus a la administración legítima de 

-
mar las actividades académicas y admi-
nistrativas de manera presencial.

único patronato legal es el encabezado 
por la Sra. Margarita Jenkins de Landa y 
que la administración legal está a cargo 
de manera interina por Cecilia Anaya.

En dicha misiva señala que los alum-

nos y personal deberán mantenerse infor-
mados a través de los canales de comu-
nicación institucionales de los pasos que 
seguirán para el regreso al campus como: 
UDLAP Informa, correo electrónico y re-
des sociales.

“Agradecemos el apoyo recibido hasta 
el día de hoy de toda la comunidad uni-
versitaria, socios estratégicos y amigos de 
nuestra institución y les pedimos que, en 
tanto que las autoridades cumplen con el 
mandato de ley que les obliga a apoyar a 
la administración legítima para la recupe-
ración inmediata de nuestras instalacio-
nes, exijan públicamente la devolución in-
mediata del campus”, concluye la misiva.

 ALMA MÉNDEZ

EL EXHORTO TAMBIÉN CONFIRMA QUE EL ÚNICO PATRONATO LEGAL ES EL ENCABEZADO POR LA SRA. MARGARITA JENKINS DE LANDA Y QUE LA 
ADMINISTRACIÓN LEGAL ESTÁ A CARGO DE MANERA INTERINA POR CECILIA ANAYA. FOTO: 
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Secretaría del Trabajo 
pide reforzar protocolos 
de sanidad en centros 
laborales ante la llegada 
de Ómicron
La Secretaría del Trabajo exhortó a los 
centros laborales a reforzar los proto-
colos de sanidad por la presencia del 
virus SARS-CoV-2 y sus variantes como 
Ómicron, pues se tienen que promover 
acciones para garantizar que el lugar de 
trabajo sea seguro y resiliente, informó 
el titular Abelardo Cuéllar Delgado.

Esto en el marco de la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión Consultiva 
Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CCESST), donde el director 
general de Inspección del Trabajo, 
Ricardo Federico Malcos comentó que, 
este año, la dependencia ejecutó 234 
visitas de inspección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo; ade-
más de que hubo 33 transmisiones a 
través de Facebook del programa “La 
Salud en el Trabajo” y fue celebrada 
la “Semana Estatal de Capacitación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

En tanto que el encargado de la 

trabajo en Puebla, Edgar Félix García 
Díaz señaló que durante este 2021 
la dependencia ha realizado mil 452 

-
car que cumplan con las medidas y 
prevenir contagios.  ALMA MÉNDEZ

Puebla ocupa la tercera 
posición a nivel nacional 
donde la corrupción se 
encuentra en los centros 
penitenciarios
La entidad poblana ocupa la tercera 
posición en el país en donde más actos 
de corrupción se cometen en contra 
de la población penitenciaria, los cua-
les ocurren con mayor frecuencia du-
rante el proceso de detención y a ma-
nos de los custodios de las cárceles, 
así lo informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), reali-
zó la Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.

Dicho estudio arrojó que el 66.4 por 
ciento de los presos encuestados se-
ñaló que ha sido víctima de este delito 
y 32.7 por ciento fue víctima durante 
la detención; en menor medida, con 
23.5 por ciento y 14.7 por ciento dije-
ron que en la etapa de contacto con el 
Ministerio Público y los juzgados.

A nivel nacional el 36.2 por ciento 
de las personas privadas de la libertad 
fue víctima de algún acto de corrupción, 
por lo que Puebla se ubica por arriba 
del promedio; respecto a la etapa del 
proceso, 47.5 por ciento fueron vícti-
mas dentro del centro penitenciario, 
45.2 por ciento durante la detención, 
37.8 por ciento en el Ministerio Público 
y 17.1 por ciento en los juzgados

Finalmente, la población que se 
encontró privada de la libertad en-
tre junio y julio de 2021 en Centros 
Penitenciarios Estatales y Federales, 
19.1 por ciento fue detenida median-
te una orden de detención, mientras 
que 9.3 por ciento fue detenida en 

-
sión del presunto delito.  ALMA MÉNDEZ

Puebla iniciará el jueves la aplicación 
de la TERCERA DOSIS contra Covid

Puebla, Pue. El secretario de Salud de 
Puebla, José Antonio Martínez García, 
informó que habrá dosis de refuerzo 
para mayores de 60 años y se aplicará 
AstraZeneca, las jornadas de vacunación 
iniciarán el jueves 9 de diciembre.

El funcionario estatal indicó que tam-
bién se van a incluir a personas que están 
en condiciones médicas que estén toman-
do inmunosupresores, ya que esto hace 
que no se produzcan los anticuerpos en 

-

sos a tener una infección.
 Dijo que el día de ayer (6 de diciem-

bre) se llevó a cabo una reunión con 
autoridades federales del Plan Nacional 
Correcaminos donde se acordó aplicar 
una tercera dosis.

Aclaró que es una dosis de refuerzo, y 
-

camente comprobado que se utiliza como 
un inmunopotenciador.

Enfatizó que la dependencia a su car-
go recibirá 200 mil dosis de AstraZeneca 

para iniciar con la vacunación de refuerzo. 
Agregó que este martes volverán a 

tener una reunión con la Federación para 

pretende aprovechar la llegada de este 
biológico para aplicar segundas dosis, más 
las primeras vacuna que hacen falta a los 
diferentes grupos de edad rezagados.

Asimismo, dijo que las personas que 
van a tener su dosis de refuerzo deben 
haber pasado 6 meses después de com-
pletar todo su esquema de vacunación.

En este mismo sentido, dijo que para 

se debe acceder a la página de ‘Mi vacu-
na’, e ingresar todos los datos para contar 
con el código QR.

Señaló que es responsabilidad de la 
delegación de bienestar el que suban a la 

expedir, sin embargo no se va a solicitar 
para la aplicación de la dosis de refuerzo, 
pues sólo se necesita el comprobante de 
la segunda dosis y los documentos que se 
habían presentado en un principio como 
el comprobante de domicilio y el CURP. 

 SILVINO CUATE

DESCIENDE NÚMERO 
DE INFECTADOS 
Y HOSPITALIZADOS 
POR COVID EN PUEBLA
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud de 
Puebla registró 6 nuevos enfermos de 
Coronavirus, en comparación con los da-

tos de ayer son 2 casos menos, también 
se contabilizaron 3 defunciones, actual-
mente hay 122 mil 947 casos positivos 
acumulados y 16 mil 250 fallecidos.

El secretario de Salud de Puebla, José 
Antonio Martínez García, explicó que 
en todo el estado hay 76 casos activos 
distribuidos en 16 municipios, es decir 
el Covid-19 tiene presencia en el 8 por 
ciento de la entidad.

Además se tienen registrados a 111 
pacientes hospitalizados, de estos 26 es-
tán graves por lo que requieren ventila-
ción mecánica asistida.

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

Se robaron 138 mil pesos 
del pago de predial en San 
Baltazar Campeche
Puebla, Pue. La titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz 
Galindo informó que el lunes pasado se re-

en San Baltazar Campeche, cuyo monto ro-
bado asciende a 138 mil pesos que eran del 
cobro anticipado.

Dijo que hasta el momento no se tienen 
personas detenidas, pero ya se cuenta con 

posibles involucrados y se aseguró a una ca-
mioneta tipo Chrysler Town & Country.

Comentó que en el vehículo detenido se 
encontró ropa, por lo que ya se están reali-
zando las averiguaciones correspondientes.

Agregó que se están atendiendo y refor-
zando todos los puntos de cobro para evitar 
que vuelvan a pasar hechos similares. 

“Ya se generó la estrategia por parte de 
la vía de inteligencia para dar con los acto-
res, también se están recabando las imá-
genes de video y la descripción de las per-
sonas, tenemos un aproximado de 138 mil 

el momento no hay detenidos”, remarcó.
Indicó que en el segundo hecho similar 

-
nas de la Tesorería en Amalucan, en don-
de también se robaron el cobro del predial 
anticipado que ascendió a más de 100 mil 
pesos, sin embargo, ya hay detenidos.   
         SILVINO CUATE

CASO COVID EN ACTUAL CONGRESO DE PUEBLA; AL 
MENOS 12 LEGISLADORES EN CADENA DE CONTAGIO

Puebla, Pue. La actual Legislatura registró su 
primer caso de contagio de Covid-19, sin que 
hasta ahora se conozca qué tipo de variante 
de Coronavirus es la que enfermó a la diputa-
da presidenta de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales del Congreso local, 
Mónica Silva Ruiz.

Por ahora se desconoce si son más los 
legisladores que pudieran estar contagia-
dos, porque el jueves pasado 2 de diciembre 
la diputada participó en mesas de trabajo y 
Comisiones donde estuvo a menos de un me-
tro junto a un grupo de al menos 12 legisla-
dores.

En este sentido, y como medida de pre-
vención, al haber dado negativo de Covid-19, 
el magistrado presidente del Poder Judicial, 

Héctor Sánchez Sánchez, al igual que su es-
posa optaron por mantenerse en asilamiento, 
ambos en un acto de responsabilidad para evi-
tar más contagios.

Es importante mencionar que tanto Mónica 
Silva como Héctor Sánchez Sánchez, han es-
tado juntos en la sede del Congreso local, a 
partir de que iniciaron los 16 días de activismo 
de la “no violencia contra la mujer”.   

Además de que la legisladora del PT estu-
vo en contacto directo en comisiones con los 
diputados Olga Lucia Romero Garci-Crespo, 
Oswaldo Jiménez, Carlos Navarro, Jorge 
Estefan Chidiac, Roberto Solís, Laura Ivonne 
Zapata, Néstor Camarillo Medina, Eduardo 
Castillo López, Erika Patricia Valencia y 
Eduardo Alcántara, entre otros, sin que hasta 
ahora se sepa si alguno ha presentado sínto-
mas de contagio. 

La legisladora del PT hizo uso de sus re-
des sociales para anunciar que su estado de 
salud que está siendo vigilado por los médicos 
le permite seguir despachando los pendientes 
legislativos en las comisiones de las que forma 
parte, así como la campaña de 16 días de ac-
tivismo por la no violencia contra las mujeres.

En su mensaje se logra leer “Buenas no-
ches, quisiera compartir con ustedes que he 
salido positiva a Covid-19 con síntomas leves 
y atendiendo las indicaciones médicas, por lo 
que me mantendré en aislamiento y atendien-
do mis asuntos laborales desde casa. Me en-
cuentro tranquila y con todo el apoyo de mi 
familia”.  AURELIA NAVARRO

POR AHORA SE DESCONOCE SI SON MÁS LOS LEGISLADORES QUE 
PUDIERAN ESTAR CONTAGIADOS, PORQUE EL JUEVES PASADO 2 
DE DICIEMBRE LA DIPUTADA PARTICIPÓ EN MESAS DE TRABAJO Y 
COMISIONES.  FOTO: 
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Eduardo Rivera pidió una policía 
honesta e integra, tendrán incentivos

Puebla, Pue. El presidente municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, encabe-
zó el reconocimiento del personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
donde dijo que todos los días, el perso-
nal arriesga su vida para salvaguardar el 
bienestar de los poblanos.

Rivera Pérez también reconoció a las 
familias de la policía municipal, pues son 
quienes día con día en su casa les acom-
pañan cada vez que salen a trabajar.

“Queremos hacer extensivos de par-
te del gobierno municipal, de parte de la 
sociedad para reconocer de manera per-
manente el trabajo de ustedes de todos y 
cada uno de los policías, pero también de 
sus familias, a quienes día con día en su 
casa les acompañan cada vez que salen, 
cada vez que regresan el motivo e inspi-
ración por el cuál ustedes trabajan”, dijo.

Con herramientas e incentivos Puebla 
tendrá una policía honesta e integra: 
Eduardo Rivera

De igual modo, señaló que se debe 
contar con una policía honesta e íntegra, 
sin embargo, el Ayuntamiento debe brin-
dar las herramientas e incentivos necesa-
rios para sus trabajadores.

“Es muy importante exigir a la corpo-
ración que debe haber una policía hones-
ta, integra trabajadora, eso lo hemos pla-
ticado en coordinación con la secretaria 
de seguridad ciudadana, Consuelo”, dijo.

Destacó que en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana hay policías ínte-
gros, pues tienen aprobó su examen de 

-
rentes evaluaciones.

El alcalde dijo que semanalmente se 
le brindará a los elementos más destaca-
dos un desayuno o comida en los restau-

la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).

“En esta acción se sumarán otras es-
trategias que vamos a reconocer la labor 
de los policías, becas para sus hijos que 
ya lo saben”, declaró. 

GOBIERNO DE EDUARDO RIVERA 
SENSIBLE A LA CAUSA DE VOZ DE 
LOS DESAPARECIDOS
El presidente Eduardo Rivera Pérez evitó 
“polemizar” sobre el retiro de las imágenes 
de personas desaparecidas en árboles del 
zócalo de Puebla, sin embargo, argumentó 

que el Coremun no lo permite, pero el go-
bierno municipal es sensible por ello se ac-
cedió a que fueran reinstaladas.

Señaló que, de acuerdo al Código 
Reglamentario Municipal (Coremun) es-
tablece que no se puede poner nada so-
bre las áreas verdes del primer cuadro de 
la ciudad, no obstante, el ayuntamiento 
“tienen la disposición” de ayudar al colec-
tivo “Voz de los Desaparecidos”, aunque 
es un tema que le compete a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y no al gobierno 
municipal.

fue la persona indicada de retirar las imá-
genes, lo importante es que el gobierno 
municipal ha accedido a que se vuelvan 
a colocar y ofrecer el apoyo a la organi-
zación, para visibilizar esta problemática y 
brindarles el apoyo a estas personas”, dijo.

Enfatizó que su administración es sol-
idaria con esta causa, prueba de ello, es 
que el lunes tuvieron una reunión con los 
representantes del colectivo.

Rivera Pérez evitó mencionar si habrá 
mencionar si habrá algún tipo de sanción 
para quienes quitaron la fotografías del ár-
bol de la Esperanza.  SILVINO CUATE

EDUARDO RIVERA Y MIGUEL BARBOSA ARRANCAN “100 
CALLES”; DESTINARÁN 8.1 MDP EN VILLA FRONTERA
Puebla, Pue. El gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta y el presidente munici-
pal, Eduardo Rivera Pérez, en-
cabezaron la puesta en mar-
cha del programa “1000 ca-
lles” que arrancó en la unidad 
habitacional de Villa Frontera, 
para lo que se destinarán 8.1 
millones de pesos solo en esta 
zona.

En el uso de la palabra, 
Barbosa Huerta dijo que su 
administración cerrará el año 
con una inversión superior a 
los mil 300 millones de pesos 
en obras de infraestructura, 
mientras que el Ayuntamiento 
de Puebla proyecta destinar 
180 millones entre diciembre 
y febrero para la rehabilitación 
de calles en el municipio.

Dijo que los recursos que 
se están destinando son para 

obra social, pues es la deman-
da que se tiene en colonias, 
juntas auxiliares y comunida-
des, por ello es que se entre-
garon 50 millones al municipio 
para iniciar los trabajos.

Dijo que los recursos están 
enfocados en la intervención 
de carreteras, caminos, puen-
tes, así como la rehabilitación 
de hospitales en diversas re-
giones del estado, y el rescate 
de inmuebles como el de Dan 
Roque, ubicado en la avenida 
Juan de Palafox y Mendoza.

“Todo lo estamos haciendo 
con un trabajo honrado, claro 
y austero, tenemos mucho por 
hacer y todo tiene que estar 
orientado a la obra social, que 
haya mejores calles, banque-
tas, que puedan estar mejor”, 
dijo.

En su turno, el alcalde dijo 

que el arranque del progra-
ma de rehabilitación de calles 
se hace en coordinación con 
el estado, y en el caso de la 
vialidad 102 Oriente de Villa 
Frontera estará lista en enero.

 Detalló que en los prime-
ros 120 días de su administra-
ción se invertirán 121 millones 
de pesos en obras de relami-
nación que ya están listos para 

su arranque y para enero se-
rán otros 60 millones de pe-
sos, para sumar en total 180 
millones de pesos.

Agregó que con estas 
obras se permitirá una mejor 
movilidad, por lo que en total 
serán 230 millones de pesos 
para este rubro, incluyendo los 
50 millones del estado. 

    SILVINO CUATE

Ni desorden ni alza a 
tarifa y que hagan los 
paros que quieran, 
Barbosa a transportistas
Puebla, Pue. Ante la exigencia de un 
nuevo aumento al pasaje por parte 
de transportistas, el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ase-
guró que no habrá un incremento a 
la tarifa, pues se está corrigiendo la 
remodelación del transporte público.

El titular del Poder Ejecutivo se-
ñaló que su administración no per-
mitirá que se encimen las rutas o 
que se ocupe a la zona del tren ar-
ticulado como lo proponen los con-
cesionarios.

“Yo entiendo muchas cosas, pue-

planteamientos de los transportistas 
que permanentemente quieren tener 
mejores condiciones en el servicio 
que prestan, diría yo una mejor tari-
fa, pero no va haber aumento de tari-
fa, y que quede perfectamente claro, 
no habrá, ni vamos a permitir que se 
encimen las rutas, ni que nos digan 
que se van a meter a la zona del tren 
articulado, no, así no, yo creo que ya 
se dieron cuenta con que gobierno 

Asimismo, señaló que en su 
gestión no se va estar solapando a 
grupos clientelares, ni se aceptarán 
chantajes a través de paros por par-
te de transportistas.

“Que paros, que hagan el paro 
que quieren, ya lo resolveremos con 
mucho respeto a ellos, pero nunca 
amagados, y la Ley de Transporte la 
tienen que entender es una buena 
ley para regular el transporte”, dijo.

De igual forma dijo ser respetuo-
so a los dueños de rutas, sin embar-
go, dijo que se tiene que hacer cum-
plir la nueva Ley del Transporte para 
regular la circulación de los servicios 
de movilidad.

En otro tema, comentó que, tras 
la llegada de una caravana migrantes 
la administración estatal brindará la 
atención necesaria para que garan-
tizar su seguridad en su paso por la 
entidad poblana.  SILVINO CUATE
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Puebla, Pue. Ante la exposición de 
pirotecnia al interior del municipio, el 
presidente municipal Eduardo Rivera 
Pérez informó que la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Segom), 
Protección Civil y Normatividad harán 
“operativos de mayor intensidad” en lo 

evitar la venta de pirotecnia.
Dijo que es una costumbre que se 

use pirotecnia en esta temporada del 
año, sin embargo, representa un pe-
ligro para quienes lo venden, al igual 
que para los consumidores.

-
rativos es evitar algún tipo de riesgo 
como lo ocurrido en Juan C. Bonilla y 
General Felipe Ángeles, por lo que no 
se permitirá la comercialización de es-
tos productos tanto en los centros de 
abasto como en la calle por parte de 
los ambulantes.

“Estamos siendo muy cuidados 
para que en los mercados de la ciudad 
no se vendan este tipo de productos y 
por supuesto que el manejo que pu-
diera haber en los mismos centros de 
la ciudad puede manejarse de manera 
responsable”, dijo.

Eduardo Rivera hizo un llamado a 
los poblanos que detecten la venta de 
tipo de mercancías para que lo repor-
ten al ayuntamiento y no se tenga al-
macenado.

Por separado dijo que el 
Ayuntamiento ya está brindado asis-
tencia a la caravana de migrantes, la 
cual cruzará por la capital poblana.

6 MUERTOS Y 9 HERIDOS POR 
EXPLOSIÓN DE POLVORÍN EN FE-
LIPE ÁNGELES; HABRÁ INVESTI-
GACIÓN Y DETENIDOS
Puebla, Pue. La explosión de un pol-
vorín en el municipio de General Felipe 
Ángeles dejó un saldo de 6 muertos, 9 
lesionados con daños leves, y dos paci-
entes hospitalizados, informó el secre-

Reforzarán seguridad en Reforzarán seguridad en 
mercados de la capital mercados de la capital 
para confiscar pirotecniapara confiscar pirotecnia

Fuegos artificiales, 
símbolo de fiesta y muerte

PELIGRO LATENTE 

SILVINO CUATE

tario de Salud de Puebla, José Antonio tario de Salud de Puebla, José Antonio 
Martínez García.Martínez García.

El funcionario estatal detalló que un El funcionario estatal detalló que un 
paciente está en el Hospital del Niño Po-
blano, se trata de una joven de 13 años, 
que se reporta grave con quemaduras 
de segundo grado, mientras que otra 
menor de 16 años está en un nosocomio 
privado en Tecamachalco.

de año, la atención médica de menores 
por quemaduras aumenta un 40 por 
ciento por el uso de pirotecnia, por lo 
que exhortó a los ciudadanos evitar su 
uso.

Ante este hecho, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta indicó que la Fis-
calía General del Estado de Puebla (FGE) 
está haciendo la investigación corre-
spondiente para determinar la situación 
legal, pues en ambos casos como el de 
Juan C. Bonilla y el del General Felipe 
Ángeles las personas operaban en la 
clandestinidad.

Además, pidió a la secretaria de 
Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill 
Mayoral, tener un diálogo con los 217 
presidentes municipales para que le in-
formen dónde están operando los tall-
eres de pirotecnia para que sean super-
visados por personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

“Es una competencia de la Sede-
na autorizar el funcionamiento de los 
lugares se elabora pirotecnia cuando 
hablamos de lo que ocurrió  en General 
Felipe Ángeles y en Juan C. Bonilla en 
las juntas auxiliares respectivas estamos 
hablando de lugares que no tenían au-
torización, funcionaban en la clandestin-
idad, no tenían autorización, entonces 
hoy mismo estoy instruyendo a la secre-
taria de gobernación, para que de mane-
ra personal hable tenga relación directa 

denuncien de los lugares donde se esté 
elaborando pirotecnia, y la otra parte 
corresponde a la comercialización”, dijo.

Al respecto, la titular de la Segob es-
tatal, Ana Lucía Hill Mayoral, comentó 
que han detectado que la actividad de 
polvorines en Puebla se concentra en 41 
municipios, por lo que pondrá énfasis 
por la temporada navideña.

personas a causa de la explosión del pol-
vorín en el Barrio de San Juan, ocurrida 
la noche del lunes 6 de diciembre.

       SILVINO CUATE
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Vetusta Ley de Construcción de Puebla 
provoca el desorden urbano que se vive

Congreso avanza positivamente en 
logística para el informe de MBH

Por aprobarse Ley de Movilidad 
Segura, prevendría la muerte diaria

Frente de morenistas vs el 
cobro al alumbrado público, no 
representan a Morena: Salomón

Cobrar derecho de alumbrado 
es a petición de municipios no 
del Congreso de Puebla
Puebla, Pue. El Congreso de Puebla tendría que reformar la Ley 
de Hacienda del Estado para que municipios puedan cobrar por el 
Derecho de Alumbrado Público (DAP), dio a conocer el coordinador 
de los diputados del PRI, Jorge Estefan Chidiac.
Detalló que por ahora el único que ha hecho esta solicitud formal 
es Puebla capital, y este tiene un Condigo Fiscal para atender sus 
propias características, al igual que Tehuacán y San AnEl priista 
puntualizó que el resto de los 214 municipios se rigen bajo la Ley de 
Hacienda del estado, de ahí que la reforma tendría que ser general 
para poder aplicar el DAP.
Estefan Chidiac aclaró que por ahora aparte de Puebla, ningún otro 
municipio ha solicitado de manera formal cobrar el DAP, pero varios 

debe contar primero con la aprobación de sus Cabildos.
Aclaró que de formalizar más municipios su intención de hacer el 
cobro por Derecho de Alumbrado Público, seria a iniciativa de los 
ayuntamientos, no a solicitud del Congreso local. “Los municipios que 
lo pidan, dependerá de que sus Cabildos se los aprueben y de que nos 
lo soliciten, pero si se aprueba para uno, se podría aprobar para varios, 
pero esto es a iniciativa de los municipios no es el Congreso”, cerró. 

MORENA PUEBLA PIDIÓ A 
SUS EDILES SE AJUSTEN A 
LA 4T Y NO SE ENDEUDEN
Puebla, Pue. Encabezados por el dirigente estatal de 
Morena, Aristóteles Belmont, regidores y diputados 
locales por este partido, pero sin la presencia del 
líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, formaron un frente al que piden sumar-

al partido guinda para impedir que los alcaldes ad-
quieran una deuda e inicien la solicitud de cobro al 
Derecho Alumbrado Público (DAP).

Manifestaron que de permitir estos dos aspectos 
que están siendo impulsados por el PRI y el PAN en 
el Congreso local, la entidad estaría cayendo en un 

ante el pleno en la sesión del próximo jueves 9 de 
diciembre, ambas propuestas.

De los diputados de Morena que voten a favor, 
Aristóteles Belmont advirtió que será la ciudada-
nía la que juzgue la congruencia con la que actúan 
con los ideales de la 4T, por ello insistió que el 

partido guinda está hablando con los ediles del in-
terior del estado y sus regidores para abstenerse 

“Nosotros estamos en contra de que los muni-
cipios adquieran deudas, debe haber un combate a 
la corrupción, que se ajusten ellos, pero no vamos a 
permitir que se afecte a la ciudadanía. Hacemos un 
llamado a la coalición de Juntos Haremos Historia a 
que se alineen a la 4T de austeridad”.

El diputado por Morena, Iván Herrera 

que se intenta hacer en el caso particular de apro-
bar el DAP, al representar un duro golpe a la eco-
nomía de la ciudadanía al verse obligados a pagar 
un impuesto más que está siendo disfrazado como 
un derecho a un servicio básico.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. En la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Congreso 
local, el Colegio de Ingenieros 

-
jando con algunos diputados so-
bre la Ley de Construcción para 
el Estado de Puebla la cual data 
1935, y está en desuso aun cuan-
do algunos municipios la contem-
plan para planear su crecimiento 
estructural de viviendas, fraccio-
namientos o condominios.

De esto, al conocer la diputa-
da local, Lupita Leal que su igual 
Oswaldo Jiménez ya está traba-
jando en materia de la construc-
ción de vivienda con el Colegio 
de Ingenieros, se comprometió 
ante la   Asociación de Empresas 
de la Construcción, y el Colegio 
de Urbanistas y Diseñadores 
Ambientales a evitar la duplicidad 
de iniciativas para actualizar la 
Ley de Construcción Estatal.

En su intervención, el Colegio 
de Ingenieros propuso a Lupita 
Leal incluir en la actualización de la 
esta ley, un apartado que disponga 
recoger todos los residuos de cons-
trucción para que estos sean “reu-
tilizados” en la elaboración de con-
creto estructural como banquetas, 
o líneas peatonales de los propios 
municipios o Puebla capital.  

En este sentido, mencionaron 
que los municipios del interior del 
estado han crecido de forma impor-
tante, y en las últimas décadas la 

zona metropolitana, pero muchos 
de los fraccionamientos, condomi-
nios o viviendas tienen ausencia de 
una planeación lo que impide in-
cluso garantizar el uso de servicios 
básicos en estos puntos.

Al conocer en esta mesa de 
trabajo que el diputado local, 
Oswaldo Jiménez está preparan-
do una iniciativa que mejore en 
vivienda, Lupita Leal se compro-
metió a evitar la duplicidad de 
propuestas relacionadas con el 
desarrollo urbano que involucra a 
fraccionamientos y condominios.

Como dato, el Colegio de 
Ingenieros Civiles dijo contar con 
500 socios agremiados y con de-
legaciones en Atlixco, Izúcar de 
Matamoros, Zacatlán, Huachinango, 
y dentro de pronto en Tehuacán.

Por lo anterior, pidieron a los 
congresistas a ser incluidos en las 
reformas que hagan para nuevos 
reglamentos que busquen cum-
plir con las planeaciones, y ante 
proyectos estructurales para que 
especialistas asistan todo lo rela-
cionado con la ingeniería civil.

El legislador Oswaldo Jiménez 
reconoció que la ley de construc-
ción que se aplica en Puebla está 
“muy vieja” pero se sigue hacien-
do uso de ella, por ello él busca 
presentar a inicio del 2022 un 
planteamiento sobre la actualiza-
ción de reglamentos de construc-
ción.  AURELIA NAVARRO

El Congreso local tiene un avan-
ce importante de la logística que 
desarrollará para este 14 de di-
ciembre, fecha tentativa en la que 
se realizará el informe de labores 
del Gobernador del Estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y será 
más adelante cuando se dé a co-
nocer el orden de las bancadas 
que darán respuesta al mismo.

El líder del Congreso lo-
cal, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina adelantó que la visita 
de Barbosa Huerta ante los 41 
diputados que integran la LXI 
Legislatura, la segunda de izquier-
da, es muestra para los poblanos 
de que existe un acercamiento de 

siendo el interés superior el res-
ponder a favor de los poblanos.

Una de las primeras visitas de 
la secretaria de Gobernación del 
Gobierno del Estado, Ana Lucía Hill 
Mayoral se tuvo el pasado 2 de di-

la logística que se implementaría, 
para el acto que se tiene que desa-
rrollar antes del 15 de diciembre.

Puntualizó que será en la si-
guiente reunión de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
que la integran los coordinadores 
de todas las bancadas cuando se 

la contestación.  AURELIA NAVARRO

La Coalición Movilidad Segura for-
mada por 70 organizaciones civiles 
y de las cuales al menos seis son 
poblanas buscan que este ocho de 
diciembre el dictamen de la Ley 
General de Movilidad y Seguridad 
Vial sea aprobado en el Senado, 
esto luego de haber sido presenta-
da hace nueves meses.

Alejandra Leal coordinadora 
de la coalición, destacó la impor-
tancia de que se tenga esta apro-
bación toda vez que a diario en el 
país mueren hasta 44 personas en 
siniestros viales que pudieron ha-
berse prevenido. Dijo que se tiene 
la oportunidad de aprobar una ley 
que garantice el derecho constitu-
cional a la movilidad en condiciones 

-
ciencia, sostenibilidad, calidad, y la 

inclusión e igualdad.
Por lo anterior, exhortaron a las 

senadoras y senadores, voten con 
un sí por una Ley que garantice el 
derecho a la movilidad segura en 
todo México, con la intención de me-
jorar las condiciones en esta materia 
en el estado de Puebla. Por medio 

fue en febrero de 2021 cuando la 
senadora Patricia Mercado presentó 
la propuesta de iniciativa.

Entre las organizaciones po-
blanas que forman parte de la 

-
ran, Espacio Público Filosofía y 
Letras (EP), Consejo ciudadano de 
Movilidad, CADENA, Manu Vive, 
Puebla Vigila, y Ciudad Activa, en-
tre otras correspondientes a otros 
estados.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- Al conocer que Carlos 
Evangelista, Iván Herrera Villagómez y 
Daniela Mier, diputados de Morena que 
están dentro del frente contra el cobro 
por Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
que buscan en Puebla capital y se intenta 
replicar en otros municipios, el líder del 
Congreso local, Sergio Salomón, se dijo 
respetuoso de sus posturas, y conside-
ró que deben hacer un análisis del tema 
para actuar con responsabilidad.

Puntualizó que él no fue convocado 
por el partido Morena para sumarse a ese 
frente, y aclaró que la bancada de Morena 
no está representada solo por dos o tres 
legisladores, ni por él mismo en calidad 
de coordinador de esta fracción dentro 
del Congreso local.   

Sobre el DAP, aclaró que el Congreso 
local no estará aprobando temas que sean 
en perjuicio de los poblanos, por ello pi-

se haga en comisiones y adelantó que en 
caso de que arroje ser positivo, entonces 
se dará paso al tema presentado por el 
PRI y PAN, de lo contrario simplemente 
no pasará.

Puntualizó que además que no solo 
corresponde tener la aprobación sino 
también que cada municipio aclare y jus-

su región, y si hay antecedentes de que 
antes ha funcionado en las regiones, para 
evitar dar paso a algo que esté fuera de 
lo permitido.  

Reiteró “estamos en un tema de aná-
lisis (…) respetamos la decisión de cada 

-
drá derecho a elegir qué es lo que más 
conviene. En ningún momento he sido 

DAP EN DISPUTA

AURELIA NAVARRO

buscado por parte de algún partido, entendiendo de quien re-
presente al partido – Morena –”.

A lo que agregó “yo respeto la posición y postura de cada 
uno de los compañeros, pero es fundamental que cada uno 
haga su propio análisis y que en ese sentido se actué con mucha 
responsabilidad. Ni yo represento a toda la bancada de Morena, 
lo digo con toda claridad la bancada de Morena está conformada 
por 17 mujeres y hombres y todos tienen una individualidad”, 
cerró.  AURELIA NAVARRO
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UN PIQUETE
QUE VALE LA PENA

ENSAJES MEZCLADOS 
JACQUELINE BECKER, DE 47 
años y madre de dos niños de 
12 y 14 años, respectivamente, 
de Sarasota, Florida, dice que 

se ha vuelto profundamente escéptica de las autorida-
des de atención a la salud. Becker, antigua periodista, 
comenzó a investigar estudios de vacunación después 
de que su cita para recibir la vacuna de J&J/Janssen 
de una sola dosis le fue cancelada la primavera pasada, 
cuando surgieron informes de efectos colaterales po-
tencialmente mortales (el proceso de vacunación fue 
reanudado posteriormente).

Cuando comenzó a leer las publicaciones científi-
cas le sorprendió encontrar varias pruebas contradic-
torias sobre la efectividad de las vacunas, y se alarmó 
al darse cuenta de la velocidad con que los médicos, 
científicos y periodistas que cuestionaban el punto de 

M vista generalmente aceptado eran castigados y desa-
creditados. Señala que la narrativa sobre si la vacuna 
realmente puede evitar la transmisión ha cambiado 
constantemente. “Se ha convertido en un asunto de 
demócratas contra republicanos, de azul contra rojo, 
con la política impulsada por el pánico”, dice.

En julio pasado, Becker y sus dos hijos sufrieron 
casos leves de covid-19 y se recuperaron. Más o me-
nos por esa época, según lo averiguado por Becker, el 
Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización 
(JCVI) del Reino Unido, que asesora a los departamen-
tos de salud de ese país en temas de inmunización, 
afirmó públicamente que los riesgos para la salud de 
los niños de entre 12 y 15 años de edad eran tan bajos, 
que la vacunación ofrecería únicamente una “ganan-
cia marginal” y que, por esa razón, las pruebas basadas 
únicamente en el aspecto sanitario eran “insuficien-
tes” para sugerir que debía ofrecerse la vacunación a 

Por 

Adam Piore

todo ese grupo etario. (Los asesores sugirieron que 
los niños con enfermedades subyacentes debían ser 
vacunados). 

En septiembre, los directores generales de salud de 
las cuatro naciones (Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del 
Norte y Gales) determinaron que a los niños de entre 
12 y 15 años de edad se les debía ofrecer una dosis de 
alguna vacuna contra el covid-19 para ayudar a reducir 
la transmisión de la enfermedad y los problemas en las 
escuelas. Los funcionarios de salud de Francia, Italia, 
Canadá, España, Israel y muchos otros países llegaron 
a una conclusión similar a la de Estados Unidos, donde 
los funcionarios de salud pública determinaron que 
los beneficios de proteger a los niños de más de 12 
años “superaban con creces” los posibles riesgos.

Sin embargo, para entonces Becker ya había deci-
dido esperar con respecto a la vacunación. Ella piensa 
que las autoridades de salud pública restan importan-

CUANDO COMENZÓ A LEER LAS 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS LE 
SORPRENDIÓ ENCONTRAR VARIAS PRUEBAS 
CONTRADICTORIAS SOBRE LA EFECTIVIDAD 
DE LAS VACUNAS, Y SE ALARMÓ
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cia al poder de protección de la inmunidad adquirida después 
de una infección.

Algunos expertos acreditados afirman que podría tener 
razón. Marty Makary, catedrático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins y colaborador de Fox News 
que ha hablado en favor de las vacunas, pero en contra de su 
obligatoriedad, señala que los datos no son tan claros como 
indican muchos funcionarios de salud pública cuando se trata 
de los niños.

“El covid-19 en los niños es una enfermedad que se puede pre-
venir mediante la vacunación, y las vacunas salvan vidas”, decla-
ra a Newsweek. “Lo que no se ha hecho es cuantificar los riesgos. 
Con frecuencia, hemos reducido la cuantificación de riesgos a 
un simple ‘tienen que’, ‘deben’ o ‘necesitan’ ser vacunados. Pero, 
¿cuál es el riesgo real para un niño sano? ¿Qué porcentaje de 
los 570 niños que murieron de covid-19 en los últimos dos años 
estaban sanos, y cuántos de ellos tenían enfermedades preexis-
tentes? Nadie tiene las respuestas a esas preguntas”.

En septiembre, Makary afirmó en un artículo de opinión 
publicado en The Washington Post que el gobierno estadou-
nidense estaba dañando su credibilidad al no reconocer el 
poder de una infección previa para prevenir la enfermedad. 
Señaló varios estudios que indican que la vacunación podría 
no ser necesaria para las personas que ya habían sido infecta-
das, entre ellos, un estudio israelí donde participaron 700,000 
personas y en el que se encontró que quienes ya habían sido 
infectados con covid-19 tenían 27 veces menos probabilidades 
de enfermarse de nuevo que quienes habían sido vacunados. 

“En ocasiones, una política de vacunación universal indiscri-
minada para los niños no toma en cuenta la inmunidad previa 
y las consideraciones especiales; lo que faltan son los matices”, 
afirma Makary. “Pienso que hay consideraciones importantes 
basadas en situaciones individuales, y la mayoría de las perso-
nas deberían conversar con un pediatra que pueda evaluar esa 
relación riesgo-beneficio”.

Al menos, esa es una solución con la que quienes sostie-
nen posturas opuestas acerca de las vacunas posiblemente 
estarían de acuerdo. En una encuesta reciente realizada por 
la Fundación Kaiser Family se encontró que 85 por ciento de 
los estadounidenses confían en los médicos de sus hijos. Esto 
en comparación con 71 por ciento que afirman confiar en los 
CDC, 69 por ciento que confían en la FDA, 58 por ciento que 
confían en el presidente Biden, y 57 por ciento que confían en 
el Dr. Anthony Fauci.

‘NO SON PREGUNTAS POCO RAZONABLES’
ES PROBABLE QUE LA CONFIANZA EN LAS VACUNAS MISMAS Y 
en quienes las promueven aumente cuando la FDA autorice to-
talmente su uso en los niños, en lugar de ofrecerlas mediante 
una autorización de uso de emergencia, afirma Kathleen Hall 
Jamieson, directora del Centro Annenberg de Políticas Públi-
cas de la Universidad de Pennsylvania y coautora de artículos 
científicos sobre las dudas con respecto a las vacunas. Afirma 

que la mayoría de los niños han sido vacunados contra otras 
enfermedades, y se muestra optimista de que, una vez que sea 
totalmente aprobada, la vacunación contra el covid-19 encaja-
rá perfectamente en ese arsenal. 

“En su mayor parte, esta es una cultura que acepta la vacu-
nación en la infancia”, dice. “Una gran proporción de la po-
blación dijo, muy al inicio: ‘Yo solo quiero esperar y ver; no 
quiero ser la primera persona que se vacune’. Y esperaron y 
vieron que sus amigos se vacunaban. Tendremos que recorrer 
el mismo ciclo con la vacunación infantil, pues conforme sur-
jan más pruebas de niños vacunados, las personas se sentirán 
más cómodas”. 

La influencia de los demás es especialmente importante en 
las comunidades minoritarias, afirma Thomas LaVeist, deca-
no de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la 
Universidad de Tulane y copresidente del equipo especial del 
gobernador para la Equidad Sanitaria en el Covid-19 para el 
Estado de Louisiana. Afirma que gran parte de la resistencia en 
las comunidades minoritarias se reduce a una desconfianza 
más amplia en las instituciones de atención a la salud. 

“Lo que ha producido esta desconfianza es una larga historia 
de muchas cosas distintas que han ocurrido en la atención a la 
salud”, dice. “Todas las personas de raza negra pueden contar 
cómo, al acudir a un hospital o centro de atención sanitaria, 
han sido tratadas en forma descortés. Todos tienen un vecino, 
un amigo o un familiar que puede contar lo que le ocurrió al 
no obtener la atención de calidad que debió haber recibido an-
tes de acudir a la sala de emergencias. Y eso es lo que produce 
la desconfianza”.

Para los escépticos de cualquier grupo étnico, el factor más 
importante es tomarse el tiempo para responder preguntas y 
desmentir teorías conspiratorias, afirma LaVeist. “No es muy 
normal que las personas sean antivacunas; la mayoría de los 
grupos van a vacunar a sus hijos”, continúa. “Pero muchas per-
sonas tienen preguntas legítimas. ‘Entonces, ¿es realmente 
segura? ¿Los estudios se hicieron correctamente? ¿Hicieron 
pruebas a los niños vacunados durante suficiente tiempo? 
¿Cómo es que están seguros con respecto a la dosis y si esta 
es la correcta?’ No son preguntas poco razonables. Y pienso 
que son preguntas que se les deben responder y explicar a las 
personas. Asimismo, pienso que, en muchos casos, cuando las 
personas reciben una explicación razonable y hacen esas pre-
guntas, optarán por vacunar a sus hijos”. 

LaVeist añade: “Lo único que sé que funciona con las perso-
nas que tienen dudas es sentarse con ellas, tomarse el tiempo 
para responder sus preguntas y guiarlas durante todo el pro-
ceso. Y funciona, pero requiere mucho tiempo”. 

Para hacer frente a las dudas, el estado de Louisiana ha 
puesto en marcha una serie de campañas de información a 
través de las redes sociales y de los medios de comunicación 
locales, con anuncios en vallas publicitarias, televisión, radio 
y medios de servicio público en los que aparecen personas fa-
mosas, como entrenadores de futbol americano. El estado ha 

ofrecido una lotería de un millón de dólares. En otros estados, 
se ha dado una compensación económica a las personas por 
vacunarse. 

En la Universidad de Maryland, un grupo ha trabajado para 
educar a los barberos sobre los beneficios de la vacunación 
para que puedan transmitir ese conocimiento a sus clientes, 
una estrategia utilizada por los funcionarios de salud públi-
ca durante la crisis del sida para educar a las comunidades 
afroestadounidenses. También se ha recurrido a líderes iden-
tificados en las encuestas como “mensajeros confiables”, entre 
ellos, clérigos y otros líderes comunitarios. En Filadelfia, Ja-
mieson y sus colegas han realizado acciones de verificación de 
datos sobre la vacunación, desmintiendo la desinformación 
a través de la Red de Radiodifusión iHeart, lo que les ha per-
mitido llegar a las personas mientras conducen su automóvil. 

Sin embargo, al final, las personas que defienden alguno de 
estos puntos de vista están de acuerdo en que habrá un grupo 
fundamental de personas que no pretenden vacunarse ni vacu-
nar a sus hijos. Para ellas, la última herramienta del arsenal de 
salud pública es también la más controvertida: la obligatoriedad.

Muchos funcionarios de salud pública prevén el inicio del 
año escolar de 2022, esperando que la mayoría de los niños es-
tén vacunados para entonces, afirma Georges Benjamin, direc-
tor ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Públi-
ca. Pero espera que el debate sobre la vacunación obligatoria 
se intensifique “de inmediato” y que se vuelva especialmente 
intenso cuando la mayoría de las legislaturas estatales entren 
en sesión inmediatamente después del primer día del año. 

En algunas áreas, el debate ya ha comenzado. A principios de 
octubre, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció 
planes para añadir la vacuna contra el covid-19 en la lista de in-
munizaciones requeridas para asistir de manera presencial a las 
escuelas de California una vez que las vacunas sean totalmente 
aprobadas por la FDA. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
ha firmado decretos para evitar que las escuelas exijan el uso de 
cubrebocas, ha instruido a los organismos estatales para que se 
aseguren de que los protocolos de seguridad de las escuelas no 
interfieran con los derechos de los padres a tomar decisiones 
relacionadas con la atención a la salud de sus hijos, y autorizó al 
comisionado de educación del estado a retener la financiación 
a los distritos escolares que no cumplan con estos principios. 

“La vacuna contra el covid-19 es segura y efectiva, y es nuestra 
mejor defensa contra el virus, pero siempre debe seguir siendo 
voluntaria y nunca debe ser obligatoria”, dijo en un tuit donde 
anunciaba las órdenes.

De vuelta en Connecticut, Abi Hammond ha observado 
muy de cerca todo esto y aún no decide qué hacer. “Si la pre-
sión crece y la escuela dice que tienen que hacerlo, lo haré”, 
dice. “Y probablemente no me sienta demasiado molesta al 
respecto. Pero es difícil saberlo. No es algo que me emocione 
particularmente ahora mismo”. 

Conforme surjan más pruebas de niños vacunados, 
 las personas se sentirán más cómodas”.“ see sentirán más ccóómmooodas ..

Kathleen Hall Jamieson, directora del 
Centro Annenberg de Políticas Públicas de la Universidad 
de Pennsylvania

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
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Para beneficiar a todos, Comercio de Para beneficiar a todos, Comercio de 
Atlixco supervisa stands de Villa Iluminada

El objetivo es otorgar a los visitantes los mejores servicios y calidad, además de que se cumpla con los reglamentos

Atlixco, Pue. El turismo se ha convertido 
en los últimos años en un generador de 
derrama económica para Atlixco, por ello 
es que el gobierno municipal ha dado se-
guimiento puntual a la actividad comercial 
de la Villa Iluminada 2021 con el propósito 

El área de Industria y Comercio infor-
mó que en todo el trayecto los más de 100 
comerciantes trabajan de forma colabora-

de otorgar a todos la visitantes servicios 
y productos de calidad, además de que 
cumplen con la reglamentación de tener 
expuestos todos sus precios a través de 
la imagen institucional correspondiente, 
esto derivado de que los costos de stand 
estuvieron a montos justos, motivo por el 
cual se logró disminuir los precios en los 
productos que se ofrecen.

Cabe señalar que, diariamente inspec-
tores de Comercio realizan el recorrido 
por la ruta de Villa Iluminada para evitar 
el comercio ambulante en la zona, regular 
la modulación de los decibeles de audio 
de los establecimientos comerciales y ve-

-
plan con la reglamentación, destacó el di-
rector del área de Comercio, Erik Carreón.

No obstante, si algún visitante tuvie-

ra alguna queja puede acercarse a cual-
quiera de los módulos que se ubican en el 
trayecto Iluminado: Plaza Fray Toribio de 
Benavente, a un costado de la Virgen y 
Parque de la Soledad.

“Lo más importante es que nuestros 
visitantes se vayan satisfechos de esta 
edición de Villa Iluminada” concluyó Erik 
Carreón, director de Industria y Comercio 
de Atlixco.  PAOLA AROCHE

SUJETO TERMINA CON QUEMADURAS 
DE SEGUNDO GRADO TRAS EXPLOSIÓN 
DE TANQUE DE GAS EN ATLIXCO

La explosión de un tanque de 
gas se registró en la ferretería 
Unión, donde un hombre 
terminó con quemaduras 
graves y una joven con crisis 
nerviosa
   

Atlixco, Pue- Un hombre de 48 años de 
edad sufrió quemaduras de primer y se-
gundo grado, mientras que una joven 
de 15 años padeció crisis nerviosa, esto 
tras una explosión de un tanque de gas 
en la Ferretería Unión, ubicada en la ca-
lle río Necaxa, número 413 de la colonia 
Altavista.

De acuerdo con las primeras diligen-
cias, el hecho fue reportado al 911, por 
lo que elementos de Protección Civil y 
Bomberos acudieron al domicilio para au-
xiliar tras la explosión por la fuga de gas 
de un tanque LP.

La explosión provocó quemaduras de 
primer y segundo grado en rostro, brazo y 

tórax de un hombre de aproximadamente 
48 años de edad, quien por su estado de 
salud fue trasladado al Hospital Gonzalo 
Río Arronte.

Por último, Protección Civil y Bomberos 
de Atlixco exhortaron a la población a ve-

de que muestren algún daño realizar los 
trabajos correctivos que correspondan y 
evitar accidentes.  PAOLA AROCHE

Capturan a hombre dedicado a 
robar coches en Texmelucan

El sujeto captaba a sus víctimas 
a través de redes sociales, 
donde ofertaba la venta y 
compra de vehículos y luego los 
asaltaba
   

San Martín Texmelucan, Pue- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Puebla con 
apoyo del personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Texmelucan detuvieron a un hombre 
vinculado al robo de vehículos, cuyas víc-
timas eran captadas por redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, 
la captura se dio por estar relacionado 
con diversos robos en Texmelucan, cuyas 
víctimas eran captadas principalmente a 
través de redes sociales, por medio de 
ofertas de venta-compra y luego eran 
asaltadas.

La detención se registró en la colonia 
El Rosario, perteneciente a San Jerónimo 
Tianguismanalco y las acciones derivan 
de los trabajos de inteligencia que se rea-
lizaban luego de los últimos robos en con-
tra de varias personas en distintos puntos 

del municipio.

“N” de 26 años de edad y con domi-
cilio en la junta auxiliar de Santa María 
Moyotzingo, mientras que durante su 
detención fue asegurada una camioneta 
marca Caravane, color guinda, la cual fue 
trasladada y puesta a disposición de la 
autoridad competente, en conjunto con 

su situación jurídica.  CAROINA GALINDO
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Norma Layón implementa acciones para un 
diciembre seguro en San Martín Texmelucan

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegará diversos dispositivos y la Iglesia también apoyará a peregrinos
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EN MÉXICO,EN MÉXICO, el 10% de la pobla- el 10% de la pobla-
ción más rica gana 30 veces más ción más rica gana 30 veces más 
que el 50% del grupo más po-que el 50% del grupo más po-
bre. Este  grupo de mayor rique-bre. Este  grupo de mayor rique-
za concentra el 57% de los in-za concentra el 57% de los in-
gresos totales en el país, mien-gresos totales en el país, mien-
tras que la mitad de los más tras que la mitad de los más 
pobres poseen solo el 9%, reve-pobres poseen solo el 9%, reve-
ló el informe World Inequality ló el informe World Inequality 
Report 2022. Report 2022. 

“A diferencia de las grandes “A diferencia de las grandes 
economías, los datos disponi-economías, los datos disponi-
bles sugieren que México no ex-bles sugieren que México no ex-
perimentó una fuerte reducción perimentó una fuerte reducción 
de la desigualdad durante el si-de la desigualdad durante el si-
glo XX. De hecho, la desigualdad glo XX. De hecho, la desigualdad 
de ingresos en México ha sido y de ingresos en México ha sido y 
es extrema”, señala el reporte.es extrema”, señala el reporte.

Explica que mientras la mi-Explica que mientras la mi-
tad de los más pobres tienen en tad de los más pobres tienen en 
promedio ingresos por 42 mil promedio ingresos por 42 mil 
700 pesos per cápita por año, el 700 pesos per cápita por año, el 
10% más rico tiene 1.3 millones 10% más rico tiene 1.3 millones 
de pesos per cápita. de pesos per cápita. 

También señala que la pobla-También señala que la pobla-
ción más pobre tiene una rique-ción más pobre tiene una rique-
za negativa, esto es que posee za negativa, esto es que posee 
más deudas que propiedades. más deudas que propiedades. 
En cambio, el 10% de los más En cambio, el 10% de los más 
ricos tiene un promedio de 6.5 ricos tiene un promedio de 6.5 
millones de pesos en riqueza. millones de pesos en riqueza. 

El informe señala que el in-El informe señala que el in-
greso laboral de las mujeres en greso laboral de las mujeres en 
México es de 33%, cifra por de-México es de 33%, cifra por de-

bajo del promedio de Amércia bajo del promedio de Amércia 
Latina (35%) y países como Latina (35%) y países como 
Brasil (38%) y Argentina (37%).Brasil (38%) y Argentina (37%).

Solo está ligeramente por Solo está ligeramente por 
encima del promedio en África encima del promedio en África 

--
cativamente por debajo de los cativamente por debajo de los 
niveles en occidente y oriente niveles en occidente y oriente 
Europa (respectivamente 38% Europa (respectivamente 38% 
y 41%). y 41%). 

Aunque señala que desde Aunque señala que desde 
1990 la participación de las mu-1990 la participación de las mu-
jeres en el ingreso “aumentó de jeres en el ingreso “aumentó de 

puntos porcentuales”.puntos porcentuales”.
El reporte también mide la El reporte también mide la 

desigualdad en la emisión de desigualdad en la emisión de 
contaminantes en México. contaminantes en México. 

Las desigualdades de carbo-Las desigualdades de carbo-
no también son muy altas en no también son muy altas en 
México.México.

Mientras que el 50% de la Mientras que el 50% de la 
población más pobre emite me-población más pobre emite me-
nos de 2 tCO2e / cápita, el 10% nos de 2 tCO2e / cápita, el 10% 
más rico de la población emite más rico de la población emite 
10 veces más que eso (20t)10 veces más que eso (20t)

“Estos niveles de las des-“Estos niveles de las des-
--

mente más altas que en Brasil mente más altas que en Brasil 
(donde el 10% superior de la (donde el 10% superior de la 
población emite ocho veces más población emite ocho veces más 
que el 50% inferior) y compa-que el 50% inferior) y compa-
rable con China (12)”, señala el rable con China (12)”, señala el 
reporte.reporte.    REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICOREDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

Desigualdad en ingreso Desigualdad en ingreso 
extrema: El 10% de los extrema: El 10% de los 
más ricos en México más ricos en México 

ganan 30 veces más que ganan 30 veces más que 
los más pobreslos más pobres

EL INFORME WORLD INEQUALITY REPORT 2022 EL INFORME WORLD INEQUALITY REPORT 2022 
SEÑALÓ QUE EN EL ÚLTIMO SIGLO, MÉXICO NO SEÑALÓ QUE EN EL ÚLTIMO SIGLO, MÉXICO NO 

LOGRÓ REDUCIR LA DESIGUALDAD, DE HECHO LA LOGRÓ REDUCIR LA DESIGUALDAD, DE HECHO LA 
DE INGRESOS ES “EXTREMA”DE INGRESOS ES “EXTREMA”




