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 Maestros que faltan por vacunarse pueden ir al Issste Regional
 Anuncia la BUAP un día más de vacunación anti Covid
 De 6 mil 918 menores de edad contagiados por Covid en Puebla, 98 

han muerto

  Ante el llamado del gobernador Miguel Barbosa Huerta para reforzar la seguridad en los mercados municipales, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Consuelo Cruz Galindo aseguró que la dependencia a su cargo continúa realizando diferentes detenciones donde destaca la venta de drogas.
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      Empresa pide a trabajadores que acepten el incremento salarial propuesto

  Hoy el Sitiavw definirá en consulta, si 
aceptarán o rechazarán incremento salarial
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CCE llega a un buen 
acuerdo y devuelve 
terreno al gobierno
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Morena pospone 
la elección de 
dirigencia local 
una semana más

QUE 2024 NO LOS DISTRAIGA, PIDE LALO RIVERA A COLABORADORES
El presidente Eduardo Rivera Pérez presentó la primera Carrera por la Juventud 2022, que se realizará en conjunto con el Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla, la cual será el 27 de agosto.
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Banda de Ladrones de 
Texmelucan acaban en 
el hospital al intentar 
robar en Huixcolotla

  Durante la feria de San Salvador   Durante la feria de San Salvador 
Huixcolotla pobladores detuvieron, golpearon Huixcolotla pobladores detuvieron, golpearon 
y mandaron al hospital a parte de una banda y mandaron al hospital a parte de una banda 
de asaltantes provenientes de Texmelucan.de asaltantes provenientes de Texmelucan.

      Paran la producción de la Tiguan en VW tres días por falta de chips
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ANGELOPOLITANAS

ICGDE-BUAP, un referente en el 
área de Ciencias de Gobierno

Con un “no se calienten granizos”, el presi-
dente municipal de Puebla, el panista Eduardo 

Rivera, frenó las aspiraciones de integrantes 
de su gabinete para 2024.
De cara a las próximas elecciones, Rivera Pérez 

instruyó a su equipo de trabajo a enfocarse en sus labores del 
Ayuntamiento y no pensar, por ahora, en sus aspiraciones a 
cargos de elección popular.
Comentó que, en la última reunión que tuvo con el gabinete, 
pidió que la prioridad sea dar seguimiento a las solicitudes de 
la ciudadanía, dado que, por eso motivo fueron integrados a 
su gabinete.
Además, añadió, lo relevante en estos momentos, es cubrir el 
Primer Informe de gobierno, el cual está a días de presentarse, 
donde se darán detalles de las acciones más relevantes que 
se han hecho.
Eduardo Rivera aclaró que, por el momento, ningún secretario 
ha mostrado interés para participar en la próxima contienda 
electoral. “No hemos ni siquiera tocado el tema electoral y no 
lo tocaremos con ellos, ellos tienen la obligación de enfocarse 
de tiempo completo a cumplir sus responsabilidades”, precisó.
Reiteró que, por su parte tampoco tiene interés en participar o 
mostrar aspiraciones de competir por la gubernatura o repetir 
tres años en el Ayuntamiento de Puebla. Así es que, a trabajar.
 

Volkswagen de México pidió a sus trabajadores 
ser conscientes y aceptar la propuesta de incre-
mento salarial y en prestaciones de 11% global, 
frente a un escenario económico complicado en 
la industria automotriz.
En un comunicado, la empresa armadora llamó al 

diálogo para beneficiar al futuro de la empresa y los trabaja-
dores. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a sumarse 
a la petición, para privilegiar el proceso con base en la razón.
Por segundo día consecutivo, el gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa, insistió en que, el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) 
debe aceptar el aumento salarial del 9 por ciento directo al 
salario y del 2 por ciento en prestaciones, pues consideró que 
son un sector privilegiado.
Barbosa Huerta señaló que debe existir un acuerdo lo más 
pronto posible, antes de que se vayan a huelga, y exista un 
freno en los trabajos de la empresa automotriz.
“Nosotros exhortamos a los trabajadores, a que tengan un 

pronto acuerdo, respetamos el derecho de que esto se resuelva 
en consulta a la base, pero llamamos a los trabajadores a que 
puedan resolver este tema y fortalecer cada vez más su fuente 
de trabajo”, precisó.

El gobernador Barbosa descartó que para el próximo 
ciclo escolar 2022 - 2023 se contemple regresar 
a la modalidad híbrida por el Covid-19. Señaló que 
desde el periodo educativo que acaba de concluir 
se logró un retorno a las aulas de 100 por ciento.

“A eso regresamos hace meses y funcionamos, vamos a iniciar 
un ciclo escolar ya sin esa alternativa de presencial o mixto o 
a distancia. No, todo es presencial”, dijo.
Barbosa confirmó que su administración cuenta con planes de 
acción para alumnos que muestran algún tipo de rezago por los 
cambios que implicó la pandemia. Los esquemas de educación a 
distancia e híbridos por la enfermedad de Covid-19 se aplicaron 
en Puebla entre marzo de 2020 y abril de 2022, mientras que 
el retorno fue escalonado para evitar contagios.
El próximo ciclo escolar comenzará el lunes 29 de agosto y 
según estimaciones de la Secretaría de Salud del estado será 
en los primeros días de septiembre cuando termine la quinta 
ola del Coronavirus.

Aunque el número de las tomas clandestinas de gas 
disminuyeron en Puebla un 60 por ciento entre el 
primer semestre de 2021 y el primero de 2022, el 
estado es el líder en este delito a nivel nacional.
Con base en el último reporte del Instituto para la 
Gestión, Administración y Vinculación Municipal 
(Igavim), en el primer semestre de 2021, Puebla 
tuvo 846 tomas clandestinas de gas.
Para el mismo periodo, pero de 2022, el número 
bajó a 338, según diversas solicitudes de acceso 
a la información a Petróleos Mexicanos.
Las tomas clandestinas de gas disminuyeron 60% 
entre el primer semestre de 2021 y de 2022 en 

#Puebla. San Martín #Texmelucan fue el municipio poblano en 
donde se concentró la mayoría de tomas clandestinas de gas
A nivel nacional también hubo una baja del 6.7 por ciento en las 
tomas clandestinas identificadas, al pasar de mil 222 a mil 139. 
No obstante, 12 entidades concentran el robo de combustible 
al sumar la mayor cantidad de tomas clandestinas de gas.
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La Rectora Cedillo presidió el 
Tercer Informe de Labores 
del director de este instituto, 
Francisco José Rodríguez 
Escobedo, quien presentó los 
logros de su gestión

A 11 años de su creación, el Instituto 
en Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico (ICGDE) de la BUAP se ha 
convertido en un referente en el área de 
Ciencias de Gobierno, al consolidar una 
oferta de posgrado pertinente, tener una 
planta docente preparada y adscrita al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del Conacyt, al Padrón de Investigadores 

Prodep, además de egresados que ya 
forman parte del SNI, destacó la Rectora 
Lilia Cedillo Ramírez.

Tras escuchar el Tercer Informe 
de Labores del doctor Francisco José 
Rodríguez Escobedo, director de esta 
unidad académica, la Rectora de la BUAP 
expresó: “11 años se dicen fácil, pero en 
un tiempo muy corto han sido capaces 
de consolidarse. Para mí es motivo de 
beneplácito ver el avance en todos sus 
indicadores, sobre todo en investigación 
y en posgrado; en cómo compiten por 
tener el prestigio que tienen otras gran-
des instituciones de su área, en la forma-
ción de metas y alcance de estas”.

Sostuvo además que el ICGDE es 

ejemplo de mejora en calidad educati-
va, puesto que sus egresados ya forman 
parte del SNI. “Ustedes han sido un claro 
ejemplo de que la pandemia no nos ha 
detenido; han seguido publicando, mejo-
rado sus índices de productividad y han 
visto en el trabajo en casa una oportu-
nidad de desarrollo en varios aspectos”.

Asimismo, reconoció el trabajo de 
los docentes para lograr el grado de 
“Consolidado” de los cuerpos acadé-
micos; e igualmente felicitó al doctor 
Francisco José Rodríguez Escobedo por 
su desempeño para mejorar las condicio-
nes académicas de su comunidad univer-
sitaria.

CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA
Al presentar su Tercer Informe de 
Labores, Francisco José Rodríguez 
Escobedo celebró los logros alcanzados 
en el último año de gestión, entre ellos la 
reacreditación del Doctorado en Ciencias 
de Gobierno y Política, en el Sistema 
Nacional de Posgrados del Conacyt, 
y pasar del nivel “En consolidación” a 
“Consolidado”.
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REDada

“TIENEN MUCHA CONFIANZA EN NUESTRO 
PAÍS”, REVELA LÓPEZ OBRADOR TRAS 
REUNIÓN CON DIRECTOR DE BAYER

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
Bayer desea continuar con sus inversiones en el ramo far-
macéutico y alimenticio

PRESENTAN NUEVO “MANUAL 
DE DEFENSA CONTRA LA 
DEPORTACIÓN” EN EE.UU.

La organización Se Hace Camino Nueva York actualizó 
su manual para que los migrantes indocumentados en 
EE.UU. conozcan sus derechos y eviten su deportación

SOY DEMASIADO JOVEN PARA TERMINAR 
MI CARRERA: ‘CHECO’ PÉREZ SOBRE SU 

FUTURO DESPUÉS DE RED BULL
‘Checo’ Pérez indicó que “no me imagino que terminaré 
mi carrera entonces” una vez que concluya, en 2024, 
su contrato con Red Bull

CONSIDERAN A MÉXICO CLAVE PARA 
INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES 

EN NORTEAMÉRICA
Un foro organizado por la Secretaría de Economía detalló que 
México es clave para fortalecer la cadena de semiconductores 
en la región
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DEL REPORTERO

En la década de los 80 y 90 del siglo pasado la con-
frontación sindical y la inestabilidad laboral en la planta 
automotriz Volkswagen, generaron varias huelgas que 
pusieron a temblar la economía local, la cual desde 
entonces se movía en torno a la producción de autos.
Hoy, en 2022, parece repetirse la escena, los días 
previos al emplazamiento establecido para el 18 de 
agosto a las 11 horas están dominados por la ansiedad 
y la tensión de lo que una suspensión de laborales 
puede generar, no sólo en las familias de los traba-
jadores, casi 12 mil empleos directos, sino decenas 
de miles que son indirectos y están alrededor de la 
industria armadora de vehículos. 
La decisión negativa de la mayoría de los trabajadores 
que acudieron a la consulta del viernes 5 de agosto 
para fijar su posición ante la propuesta de aumento 
salarial y de prestaciones, junto con la revisión de 
cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, propició 
que actores políticos y sociales emitieran sus opi-
niones y llamaran a las partes al diálogo y la mesura.
Por ejemplo, el gobernador Miguel Barbosa reiteró 
nuevamente ayer martes su exhorto a los trabajadores 
de Volkswagen a lograr un acuerdo salarial con la 
finalidad de preservar a la empresa y que fortalezcan 
su fuente de empleo.
Estimó que la armadora es parte fundamental de 
la vida económica de Puebla, además de que ha 
demostrado siempre su responsabilidad social con 
los trabajadores y el estado.
Insistió que el diálogo es la vía para resolver el incre-
mento salarial y que la propuesta del 11 por ciento 
mantendría al personal de VW de México como los 
mejores pagados del país.
Hizo votos porque pronto lleguen a un acuerdo que 
beneficie a los trabajadores.
Hasta ayer por la mañana, la empresa se había man-
tenido en silencio públicamente, pero al correr las 
horas y a 9 días de que puedan colocar las banderas 
rojinegras en la planta emitió el siguiente comunicado 
para fijar posición y advertir riesgos ante el conflicto 
con sus trabajadores.
“Tras varias semanas de negociación entre la comisión 
negociadora de la empresa y la comisión negocia-
dora de los trabajadores sindicalizados, ésta última 
integrada por los delegados de todas y cada una de 
las secciones productivas de la empresa, así como 
trabajadores de base, quienes acompañaron en todo 
momento durante este proceso al liderazgo del Sindicato 
Independiente de la Industria Automotriz Volkswagen 
(SITIAVW), se alcanzó un acuerdo positivo con la 
base trabajadora.
“En la negociación, que inició el 20 de junio y que 
concluyó el 20 de julio del presente año, se analizaron 
con profundidad los desafíos económicos y socia-

les que impactan la economía a nivel mundial y, por 
consecuencia, a nuestras operaciones en México, 
estudiando eventos tales como la pandemia por coro-
navirus y las distorsiones en las cadenas de suministro 
y logísticas que encarecen la operación y producción 
en la Industria automotriz; así como el elevado costo 
de las materias primas, aunado a la falta de abasto 
de semiconductores que ha impactado por más de 
un año a la producción de vehículos.
“Ante este por demás complejo contexto, Volkswagen 
de México realizó el mayor esfuerzo, logrando una 
oferta salarial por encima de la inflación y que ha sido 
difundida ampliamente en los medios de comunicación.
“Lo anterior buscando en todo momento preservar 
la estabilidad y competitividad laboral que le permita 
seguir beneficiando a las cerca de 12 mil familias que 
dependen directamente de la empresa y de otros 
cientos de miles de familias que participan en la pro-
veeduría directa e indirecta, misma que propicia la 
derrama económica en el comercio, los servicios y el 
empleo que esta compañía representa, al aportar con 
su presencia el 30% del PIB del Estado de Puebla.
“Por esta razón, vemos con sorpresa que los resultados 
de la votación no alcanzaran una amplia mayoría a favor.
“Hacemos un llamado a todo nuestro personal para 
proteger lo que juntos hemos construido con tanto 
esfuerzo, y no pongamos en riesgo la consolidación 
de nuestro futuro común, de manera muy especial 
al grupo que voto en contra del acuerdo.
“Nuestro compromiso como empresa es mantener 
el diálogo constructivo con el sindicato y la comisión 
designada, por lo cual solicitamos respetuosamente 
a la autoridad que se sume a este proceso, y que 
brinde su apoyo, que permita privilegiar un proceso 
con base en la razón”.
Sin decirlo explícitamente, VW señala que hizo su 
mayor esfuerzo y sin negarse a negociar no tiene 
por ahora un ofrecimiento mayor, además la situación 
se da en el contexto de nuevas inversiones para la 
producción en 2026 de unidades eléctricas y por lo 
tanto de aumentar las plazas de trabajo.
Sin embargo, los sindicalizados están en su derecho y 
la huelga es un elemento de presión legal para defender 
su posición que es conseguir un aumento mayor, quizá 
tres puntos más para llegar a 14%, y la revisión del 
clausulado de su Contrato para no salir afectados en 
sus cuotas de retiro y en su situación médica.
Una huelga en VW por supuesto afectaría la economía 
poblana, ya de por si apenas intentando recuperarse, 
pero el balón está en juego, la empresa que defiende 
sus proyectos y su utilidad y enfrente los trabaja-
dores que hacen uso de su derecho a la huelga para 
conseguir más beneficios por su trabajo. 
Será el jueves de la próxima semana el día definitivo, 

por lo que las siguientes horas crecerá la tensión 
entre los factores de la producción y el gobierno 
como mediador, porque ahora por la reciente Reforma 
Laboral deben llegar a una propuesta que nuevamente 
se pondrá a consulta con la base sindical y ahí si todo 
puede suceder.
Hacía años que Puebla no padecía la incertidumbre y 
la ansiedad ante una huelga de Volkswagen, empresa 
que genera el 30 por ciento del Producto Interno 
Bruto del estado.
Hay razones para preocuparse.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Una fuga de crudo en el Pozo Santa Águeda de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) ha puesto contra las cuer-
das a productores locales del municipio de Papantla, 
afectando docenas de arroyos y cultivos en el estado 
de Veracruz.
Los trabajadores de Pemex se tardaron casi diez días 
para controlar la fuga, por lo que el combustible tuvo 
tiempo de sobra para arrasar con lo que encontró 
en su camino. Expertos calculan que, durante ese 
tiempo, más de 10 millones de litros de combustible 
se vertieron sobre el ecosistema de la región.
El petróleo arrasó con sembradíos de naranja, plá-
tano y maíz e innumerables pastizales, agrediendo 
al ganado de la zona. Los lugareños calculan que el 
total de cultivos perdidos por el derrame es superior 
a 25 hectáreas.
Pero eso no es todo: el petróleo alcanzó las aguas 
del río Cazones, por lo que es obvio que los daños 
lleguen a Poza Rica, Tihuatlán y el propio municipio 
de Cazones.
Las autoridades de una de las poblaciones agredidas, 
San Miguel Mecatepec, ya denunciaron que Pemex 
había controlado la fuga, pero no había establecido 
diques de grava para evitar que el agua contaminada 
arribe hasta el mar.
Ante semejante panorama, cabe preguntarse si Pemex 
no debería enfocar una minúscula porción de los 12 
mil 500 millones de dólares que se han enviado para 
la refinería Dos Bocas, para contener esta grave 
situación.
Hay un elemento que fortalece la sugerencia: si la 
refinería no tiene tuberías funcionales que permitan 
poner en operación esas instalaciones, una pequeña 
cantidad distraída de esa inversión podría remediar 
el caos de Santa Águeda. 
La respuesta en todo caso, es predecible.
Las emergencias no lucen bien en la foto.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Voceadores defienden sus casetas; 
retirarlas les causarían un daño económico

Hay por lo menos 25 casetas 
que en el primer cuadro, de 
las cuales más de cinco están 
vacías o sin funcionar 

Puebla, Pue. Voceadores del Centro his-
tórico de Puebla, piden al Ayuntamiento 
de Puebla disposición al diálogo y al tra-
bajo para proyectos para evitar el des-
alojo de casetas del centro histórico, 
pues Gobernación les informó que qui-
tarían 5 casetas “porque estorban” y la 
única alternativa que les dan es irse a la 
periferia de la ciudad.

El líder nacional de voceadores, 
Héctor Molina Zepeda, aseguró que 
están dispuestos a mordernizarlas, pin-
tarlas y demás, pues hay algunas que 
vienen hasta de 3 generaciones y retirar-
las afectaría los ingresos de familias que 
dependen de ello. Ya que “No es posible 
que se pretenda terminar con una gene-
ración de trabajo”.

Para concluir, dieron a conocer que 
hay cuando menos 25 casetas que en el 
primer cuadro, de las cuales más de cin-
co están vacías o sin funcionar y otras de 
ellas están asignadas para bienes patri-
moniales o artísticas.  ALMA MÉNDEZ
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Puebla, Pue. La empresa Volkswagen de México, llamó a los 
trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Volkswagen (Sitiavw), a “proteger lo que han 
construido” ,y a consolidar los proyectos futuros y convocaron 
a las autoridades que se sumen al diálogo para alcanzar un 
arreglo con los trabajadores.

A través de un comunicado de prensa, la planta armadora 
ubicada en el municipio de Cuautlancingo, manifestó sorpresa 
por la decisión de los trabajadores de rechazar la propuesta de 
un aumento del 11 por ciento, tal como acordaron en las nego-
ciaciones entre directivos y la comisión revisora del sindicato.

Recordó que las negociaciones del contrato colectivo de 
trabajo comenzaron el 20 de junio y concluyeron el 20 de ju-
lio, previo de forma positiva por ambas partes en la Junta de 
Conciliación Federal en la Ciudad de México.

"Siempre se buscó en todo momento preservar la estabili-
-

do a las cerca de 12 mil familias que dependen directamente 
de la empresa, y de otros cientos de miles de familias que 
participan en la proveeduría directa e indirecta, misma que 
propicia la derrama económica en el comercio, los servicios 
y el empleo que esta compañía representa, al aportar con 
su presencia el 30 por ciento del PIB del estado de Puebla", 
señala la misiva.

Además, precisó que en las reuniones contractuales se 
analizaron con profundidad los desafíos económicos y sociales, 
que impactan la economía a nivel mundial y al nivel de opera-
ciones en México, con el análisis de la pandemia Covid-19, los 
paros obligados en las cadenas del suministro de los semicon-
ductores que suma un año, logísticas que son sinónimos de la 
operación y producción en la Industria automotriz, además del 
elevado costo de las materias primas.

En tanto el secretario del Sindicato Independiente de 
la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), José Juan 
Hernández, aseguró que no existe una acción negativa de 
parte de los trabajadores pues fue poca la diferencia, sin em-

bargo, aceptó que sí existieron grupos interno que desestabi-
lizaron dicha jornada a través de redes sociales.

Por último, dijo que están dispuestos a escuchar a las au-
toridades para retomar el diálogo con la empresa, pues se 
encuentran buscando alternativas para llegar a acuerdos.

“SON UN SECTOR PRIVILEGIADO”
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, volvió a in-
sistir en que, el Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Volkswagen de México (Sitiavw) debe aceptar el aumento sa-
larial del 9 por ciento y del 2 por ciento de prestaciones, pues 
consideró que son un sector privilegiado.

Barbosa Huerta señaló que debe existir un acuerdo lo más 
pronto posible, antes de que se vayan a huelga, y exista un 
freno en los trabajos de la empresa automotriz.

"Nosotros consideramos que debe de haber un acuerdo 
pronto, entre empresa y trabajadores, consideremos que el 
diálogo es la mejor forma de alcanzarlo, y vuelvo a llamar a la 

responsabilidad a los trabajadores. Ya son los mejores paga-
dos del país en materia de trabajadores de empresas armado-
ras, ya lo son, los aumentos que fueron acordados en un diá-
logo muy largo que se tuvieron para proponer, es algo que los 
sigue posicionado como los mejores pagados del país", dijo.

DEL AUTOR FERNANDO A. CRISANTO: 
AMENAZA HUELGA A LA VOLKSWAGEN
El titular del Poder Ejecutivo exhortó a los trabajadores del 
sindicato, a lograr un acuerdo entre los integrantes, sin em-
bargo, destacó que ya son de los más privilegios en todo el 
país.

"Nosotros exhortamos a los trabajadores, a que tengan un 
pronto acuerdo, respetamos el derecho de que esto se resuel-
va en consulta a la base, pero llamamos a los trabajadores a 
que puedan resolver este tema y fortalecer cada vez más su 
fuente de trabajo", dijo.  ALMA MÉNDEZ  / SILVINO CUATE

VW pide al Sitiavw aceptar el VW pide al Sitiavw aceptar el 
11% de aumento salarial global11% de aumento salarial global

Paran la producción de 
la Tiguan en VW tres 
días por falta de chips
Puebla, Pue. Del martes 9 al jueves 11 
de agosto el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Volkswagen 
(Sitiavw), hará paro técnico de produc-
ción del segmento 2 de Tiguan y sus áreas 
auxiliares en sus tres turnos, debido a la 
falta de disponibilidad de componentes

Mediante un comunicado interno, el 
sindicato detalló que para este martes el 
paro se aplicará únicamente en el tercer 
turno, para el miércoles en los tres tur-
nos y para el jueves pararan primero y 
segundo turno y su pago será al 87.85 
por ciento.

Dicha inactividad se aplicará como 
vacaciones (respetando sus días según 
cláusula 43), sin afectación al sexto y 
séptimo día.

Asimismo, se señala que se respetará 
el rol de turnos y áreas auxiliares.

Por último, menciona que, para el re-
greso de actividades, se programará a 
personal que se requiere en las áreas, 
para que haya garantía de equipos y ma-
teriales requeridos, por lo que piden com-
prensión a sus agremiados pues la sus-
pensión de actividades son circunstancias 
ajenas a la voluntad de las partes.

 ALMA MÉNDEZ

CCE LLEGA A UN BUEN ACUERDO Y 
DEVUELVE TERRENO AL GOBIERNO

Desde noviembre pasado, el 
gobernador Barbosa, había ini-
ciado un litigio al CCE 

El Consejo Coordinador Empresarial 

de seis mil metros cuadrados que se ubi-
ca en Cúmulo de Virgo, donde albergaría 
sus nuevas instalaciones, pero se llegó a 
una buena negociación con el gobierno 

-
ron el documento para que sea devuelto 
a la autoridad estatal. 

Recordemos que, desde noviembre pa-
sado, el gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, había iniciado un litigio al 

CCE, del predio de seis mil metros cuadra-
dos que recibió en donación desde 2004 por 
parte el entonces gobernador, Melquíades 
Morales, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-

En entrevista el presidente Ignacio 
Alarcón Rodríguez Pacheco, no dio más 
detalles de la negociación, pues dijo que 
sería el gobernador Luis Miguel Barbosa 
quien daría detalles de este hecho.

Finalmente, señaló que con esto con-

con el gobierno del estado y en los próxi-
mos días se darán a conocer los detalles. 

 ALMA MÉNDEZ
CON ESTO CONCLUYE CUALQUIER CONFLICTO LEGAL QUE TENGAN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. FOTO: 
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PADRES DEL CENTRO 
ESCOLAR DE CANOA 
DENUNCIAN ECOCIDIO; 
PIDEN INTERVENCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE
Puebla, Pue. Padres de familia y ciuda-
danos de la junta auxiliar de San Miguel 
Canoa, piden la intervención de la 
Secretaría de Medio Ambiente estatal y 
municipal, así como de la Secretaría de 
Educación para que detenga el ecocidio 
que se lleva a cabo al interior del Centro 
Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago, 

cerca de 10 ejemplares de cedro blanco y 
encino que contaban con más de 30 años 
de vida, sin contar con ningún permiso, ni 

-
toridades educativas y no para la escuela. 

En una denuncia realizada por los afec-
tados y que llegó a la redacción de Lo de 

matutino Nydia Rodríguez López, al director 
-
-

rectora administrativa Ángeles López Vides, 

son reportados a la institución.
Los quejosos señalaron que cuando 

preguntaron a la autoridad de este cen-

vez que los alumnos regresen a clases 
el próximo 29 de agosto, no se salten la 
barda y la segunda excusa fue que los 
arboles ya podían tumbar la barda, pues 

Sin embargo, acusaron que la poda 
también se realizó del lado de la barran-
ca que también pertenece a la escuela, 
dejando más dudas en el actuar de los 
directivos.

Asimismo, se dieron cuenta de que al 
interior de la institución se instalaron al-

-
bón, lo que de igual manera se descono-
ce si existen los permisos de parte de la 
junta auxiliar o de la Secretaría de Medio 
Ambiente para que funcionen.

Cabe mencionar que la elaboración de 
carbón vegetal sin los permisos y licen-
cias correspondientes va en contra del ar-
tículo 163 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, pues las acciones 
propician la tala desmedida de los árboles 
de los bosques de cedro blanco y encino.

En tanto que, para la Secretaría de 
Educación, pidieron la destitución de las 
autoridades educativas de este centro es-
colar, además de que se les realice una 
auditoría para saber qué otro tipo de ac-
ciones en lo “oscurito” realizan, pues al 
parecer uno de ellos no cuenta con el per-

un sueldo.   ALMA MÉNDEZ

Que el 2024 no los distraiga, pide 
Eduardo Rivera a colaboradores

Puebla, Pue. De cara a las elecciones del 
2024, el presidente Eduardo Rivera Pérez 
instruyó a su equipo de trabajo, enfocarse 
en labores del Ayuntamiento de Puebla, y 
no pensar en aspiraciones a futuros car-
gos de elección popular.

Comentó que, en la última reunión 
que tuvo con el gabinete, pidió que, la 
prioridad sea dar seguimiento a las solici-
tudes de la ciudadanía, dado que, por eso 
motivo fueron integrados a su gabinete.

Además, dijo que lo relevante en es-
tos momentos, es cubrir el primer infor-
me de gobierno, el cual está a días de 
presentarse, donde se darán detalles de 
las acciones más relevantes que sean 

“No tienen ninguna indicación, y no no 
tienen ningún comentario, la indicación 
que tenían en reunión de gabinete es que 

prácticamente el cierre del primer año de 
la administración, estamos a dos meses, 
días y tenemos que concentrarnos en lo 
que nos propusimos que es el plan mu-
nicipal de gobierno, en las acciones que 

la indicación que tienen”, dijo.

Eduardo Rivera aclaró que, por el mo-

interés para participar en la próxima con-
tienda electoral.

electoral y no lo tocaremos en su momen-
to con ellos, ellos tienen la obligación de 
enfocarse el tiempo completo a cumplir 
las responsabilidades”, dijo.

Reiteró que, por su parte tampoco tie-
ne interés en participar o mostrar aspira-
ciones de competir por la gubernatura o 
repetir tres años en el Ayuntamiento de 
Puebla.

“Estoy enfocado en mi responsabilidad 
al trabajar del gobierno de la ciudad, por 
el momento no quisiera pronunciarme so-
bre los temas que tienen que ver de cara 
al 2024, ni en temas de la alcaldía, ni te-
mas de la gubernatura”, dijo.

LA CARRERA POR LA 
JUVENTUD 2022 SERÁ 
NOCTURNA, EL 27 DE AGOSTO
El presidente Eduardo Rivera Pérez pre-
sentó la primera Carrera por la Juventud 
2022, que se realizará en conjunto con el 
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, 

la cual se realizará el 27 de agosto.
El alcalde explicó que el evento ini-

ciará a las 08:00 PM en el Tecnológico 
de Monterrey, en la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl, la categoría será libre, es de-

Indicó que la distancia serán 5 kiló-
metros, con temática neón, y este evento 
forma parte de las Actividades del Mes de 
la Juventud.

“Los jóvenes de los cuales queremos 
por supuesto organizar esta primera ca-
rrera de la Juventud 2022 (...) queremos 
convocarlos para este este 27 de agosto, 
a las 8:00 PM”, dijo.

-
to, y los ganadores serán acreedores a:

1er lugar: Laptop
2do lugar: Tablet con teclado

16vo al lugar 65: un Reloj Casio.
Comentó que para más información 

pueden consultar los requisitos al núme-

mx y en las instalaciones del Instituto de 
la Juventud y del Instituto del Deporte. 

 SILVINO CUATE

EL PRESIDENTE EDUARDO RIVERA PÉREZ PRESENTÓ LA PRIMERA CARRERA POR LA JUVENTUD 2022, QUE SE REALIZARÁ EN CONJUNTO CON EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS PUEBLA, LA CUAL SE REALIZARÁ 
EL 27 DE AGOSTO. FOTO: 

EN PUEBLA NO SE VOLVERÁ A LA EDUCACIÓN 
EN LÍNEA, YA TODO SERÁ PRESENCIAL

Puebla, Pue. Este ciclo escolar 2022-
2023 será de manera presencial y se 

todas las instituciones educativas de 
Puebla, según lo informó el gobernador 

El gobernador argumentó que desde 
-

porque ello, no se puede volver a utilizar, 

dado que los alumnos ya se están adap-
tados.

Enfatizó que, las instituciones no tie-

mixto, a distancia, pues no se pretende 
volver a esta forma de impartir clases.

“No vamos a regresar al modelo edu-

meses y funcionamos. Vamos a iniciar un 
nuevo ciclo escolar ya sin esa alternativa 
de, o presencial, o mixto, o a distancia, 
no, es presencial, todo es presencial y no 
vamos a abrirlo. Con esa alternativa, no 
ya venimos de funcionar así”, dijo.

Asimismo, aseguró que la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de 
Puebla, están atendiendo a los alumnos 
que tuvieron algún rezago en las clases 
que se imparten.  SILVINO CUATE
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“Terrible” trabajo del Poder 
Federal; panista condena 
encarecimiento de precios

EL “PRD MÁS VIVO QUE NUNCA”; MARTÍNEZ 
AMADOR NIEGA FRACTURA EN EL PARTIDO

Micalco responde 
a Martínez Amador 
y pide no faltarle al 
respeto al PRD
Puebla, Pue- Tras las declaraciones 
del dirigente estatal del PRD, Carlos 
Martínez Amador de romper la alianza si 
Rafael Micalco es la propuesta del PAN 
como candidato del 2024, el diputado 
local actual no fue omiso al mensaje y 
respondió entre otras cosas que nunca 
ha faltado al respeto al Sol Azteca.

de Twitter, el diputado panista posteó 
“se descosió el dirigente estatal del 
PRD !!!. Sin aludir a su persona como 
él lo hizo y Sin ánimo de estar deba-
tiendo con él”.

 A ese previo, el panista resumió en 
dos puntos su postura al respecto de 
las declaraciones del perredista, quien 
dejó claro que de ir Micalco Méndez 
como candidato al 2024 el PRD rompe-
ría la alianza con el PAN y PRI.

Micalco Méndez precisó “1.-mis res-
petos al PRD y sus militantes 2.-Si está 
molesto por la detención de su alcalde 
de Acatlán, o porque su pariente no lo-
gró llegar como”.

Y es que, Amador incluso hizo alu-
sión al panista en referencia a su posi-
ción como diputado plurinominal.

De esto, Micalco dejó claro que él 
a diferencia de Carlos Martínez nunca 
aludió a su persona como él lo hizo, 
ya que en todo momento ha mostrado 
respeto por el instituto político y por 
su militancia, pues sabe que es ser un 
político.

Pero el ex dirigente del PAN en el 
estado, se dio la oportunidad de cues-
tionar que quizá el dirigente – PRD – 
esté molesto por la detención de su 
alcalde de Acatlán de Osorio, o bien 
porque uno de sus familiares no logró 
llegar a un cargo.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- La diputada local por el 
PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, 
hizo una radiografía de los problemas 
que enfrentan los ciudadanos, consi-
deró que, ante el encarecimiento en 
el precio del kilo de tortilla, tanto el 
poder federal como el estatal deben 
trabajar para garantizar la seguridad 
alimentaria, sobre todo al tratarse de 
un alimento básico en la mesa de las 

en que el Poder Federal está dejando 
atrás aspectos importantes para los ciu-

dadanos, entre ellos la seguridad, y la 
generación de empleos, pero peor aún 
que esta forma de gobernar se está re-
produciendo en diferentes estados, in-
cluyendo al estado de Puebla.

Della Vecchia destacó que “los incre-
mentos en el precio de la tortilla afectan 
directamente a las familias, es un ali-
mento básico en las mesas de los mexi-
canos. No se ve que se quiera tener un 
México que avance con seguridad, y se-
guridad alimenticia”.

Consideró que los dos poderes de 

gobierno deberían de trabajar en estra-
tegias que lleven a generar empleos y 
ahora con el incremento en el costo de 
la tortilla, que se trabaje en favor de los 
productores para que el precio que al-
cance este producto no sea impagable.

Bajo este contexto, Della Vecchia 

estatal actual ha dejado caer importan-
tes rubros, además de que no se ha vis-
to alguna obra importante que sea de 
impacto social como lo demandan las 
familias.  AURELIA NAVARRO

 EL PANISTA RESUMIÓ EN DOS PUNTOS SU POSTURA AL 
RESPECTO DE LAS DECLARACIONES DEL PERREDISTA, 
QUIEN DEJÓ CLARO QUE DE IR MICALCO MÉNDEZ COMO 
CANDIDATO AL 2024 EL PRD ROMPERÍA LA ALIANZA CON EL 
PAN Y PRI. FOTO: 

Puebla, Pue- El dirigente estatal del PRD, 
Carlos Martínez Amador, rechazó que 
exista un quebranto interno en el partido 
y mucho menos que esta tenga origen en 
intereses particulares de ciertos miem-
bros como el secretario general Vladimir 
Luna Porquillo.

Aclaró que los diferentes representan-
tes perredistas están trabajando en hacer 
activismo al interior del estado, pero eso 

una división interna, por lo que agregó que 
“hoy el PRD está más vivo que nunca”.

Martínez Amador resaltó que la unidad 
interna sigue, muestra de ello es que la 
semana pasada estuvo en pláticas con 
Vladimir Luna, quien en las últimas sema-
nas ha dado ruedas de prensa en la capi-
tal e interior del estado por separado a las 
posturas de la dirigencia estatal. 

No obstante, Amador insistió en men-
cionar que Vladimir Luna, así como él en su 
calidad de dirigente estatal están haciendo 
“su chamba” por el PRD, y reiteró que la 
“unidad no quiere decir uniformidad”.

Admitió que cada perredista tiene una 
manera diferente de hacer política a favor 
del partido en el que milita y eso es respe-
tado por el PRD, siempre y cuando sea en 
favor del propio partido.  AURELIA NAVARRO
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PAN defiende 
desempeño de 
alcaldes emanados 
de la alianza

Se dijo respetuosa de las 
diferentes opiniones o 
críticas que los ciudadanos 
están haciendo hacia los 
alcaldes panistas

La dirigente estatal del PAN, Augusta 
Díaz de Rivera evaluó el desempeño de 
los alcaldes emanados de la alianza Va 
Por Puebla, defendió que aún les resta 
poco más de dos años para seguir me-
jorando la imagen de sus municipios y 
realzar al partido rumbo a la elección 
del 2024.

Se dijo respetuosa de las diferentes 
opiniones o críticas que los ciudadanos 
están haciendo hacia los alcaldes pa-
nistas como Paola Angón de San Pedro 
Cholula y Edmundo Tlatehui de San 
Andrés Cholula, por tener a su cargo 
dos de los municipios más importantes 
en el estado.

Díaz de Rivera enfatizó que los tra-
bajos y acciones que los diferentes 
presidentes municipales del PAN, están 
haciendo sin duda abonarán a favor de 
la imagen de los partidos que forman 
la alianza Va Por Puebla.

“Los alcaldes y alcaldesas emanados 
de la alianza Va Por Puebla están ha-
ciendo un buen papel y así lo seguirán 
haciendo. Estoy al tanto de la opinión 
pública. Lo están haciendo bien y aún 
les faltan dos años para gobernar”, citó.

Reiteró que los dos años que aún 
tienen para gobernar lograrán alcanzar 
el objetivo de poner en alto el nom-
bre y la imagen de Acción Nacional, 
abriendo la posibilidad de que la alian-
za pueda repetir en esos municipios.

De la alianza Va Por Puebla, 25 muni-
cipios son gobernados por el PAN, 58 por 
el PRI, y 14 por el PRD.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- Activistas en favor de Morena llamarón a su partido 
a no permitir más actos de violencia contra mujeres durante las 
etapas que se están desarrollando como parte de la renovación 
interna del partido guinda en Puebla.

Tras conocer de la agresión física de la que fue sujeta y ya 
denunció este domingo, Julia Salas, las activistas pidieron a la 
dirigencia estatal de Morena que se pronuncie al respecto.

Como activistas pidieron al partido a poner un alto a las 
agresiones que se están dando contra las mismas militantes el 
pasado 30 de julio, para que no se cometan más atropellos en 
las votaciones que se realizarán este 13 de agosto.

“Esto es efectivo, cuando tocan a una, nos tocan a todas, no 
es posible que se hagan este tipo de atropellos contra una com-
pañera activista, yo también lo soy y ahora tengo que trabajar 
con miedo. Morena donde estás, no hay pronunciamiento por 
parte de Morena”.

Si bien las activistas admitieron que las agresiones se dieron 
en un ejercicio de partido, consideraron que la violencia contra 
las mujeres, en cualquier ámbito no se deben de registrar o 
repetir. “Hoy pedimos que este partido se pronuncie en favor de 
Julia Salas”, cerraron.  

Fue el pasado domingo, cuando estando convaleciente aún, 
la activista poblana por los derechos sociales, Julia Salas, de-
nunció que fue sujeta de agresiones verbales y físicas en su 
contra mientras estaba formada para votar como aspirante a 
consejera estatal de Morena el pasado 30 de julio.

Indicó que los golpes más severos los recibió cuando se di-
rigió en medio de la jornada de votación a un centro comercial 
por agua, estando ahí narró que de momento fue embestida 
por esa mujer tirándola al piso con tal agresividad, “lo único que 
recuerdo es un estallido muy fuerte en mi cabeza, sentía mucho 
dolor en mi cabeza”.  AURELIA NAVARRO

La Guardia Nacional necesita más equipo y capacitación, dice el PRD

AURELIA NAVARRO

SE SUMAN

Puebla, Pue. El PRD Puebla se sumó al llamado que está haciendo el partido nacional para impedir la intención del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador de militarizar la Guardia Nacional al considerar que es una medida violatoria de los derechos humanos. De esto, 
dirigente estatal de este partido, Carlos Martínez Amador consideró que lejos de pasar la Guardia Nacional a manos del Ejército Mexicano lo 
que se debe hacer es dotarla de más elementos como equipamiento y elementos con capacitación para lograr su fortalecimiento en tareas de 
seguridad. Al considerar que es una violación a los derechos humanos, el PRD consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
deberá atender el tema que está “atorado” desde el año 2020. “La militarización de un país nos lleva a algo más cerca de temas dictatoriales, 
hacemos un llamado para que podamos detener esta militarización como país. El PRD está en contra de este llamado que está haciendo el 
poder federal”. Es importante mencionar que la Guardia Nacional se creó en el 2019.
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Aparecen dos casos 
sospechosos más de 
Viruela Símica
Puebla, Pue. El secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García dio a co-
nocer que la dependencia a su cargo 
tiene otros 2 nuevos casos sospecho-
sos de viruela del mono, mientras que 

ya se descartó.
El funcionario estatal indicó que, 

será el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológico (InDRE) el 
encargado de determinar si son posi-
tivos o se descartan, lo cual ocurrirá 
en un período de 24 a 48 horas.

Aclaró que el primer caso sos-
pechoso, que se informó el 4 de 
agosto, ya fue descartado por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológico (InDRE).

Cabe mencionar que, hasta ahora, 
únicamente suman 2 casos que han 
dado positivo, los cuales ya se en-
cuentran fuera de peligro, ya que sus 
costras están en etapa de secado.

Es importante recordar que los 
síntomas y molestias comienzan den-
tro de las tres semanas posteriores a 
la exposición al virus. La enfermedad 
dura entre dos y cuatro semanas.  
               SILVINO CUATE

BONAFONT DE 
JUAN C. BONILLA YA 
SÓLO SERÁ BODEGA
Puebla, Pue. A pesar de que se rea-
brió la planta embotelladora Bonafont, 
en la comunidad de Santa María 
Zacatepec, la maquinaria ya no extrae 
agua, pues solo se dedicará a la distri-
bución, ya que, está fue la condición 
que se estableció, según lo informó 
el presidente municipal de Juan C. 
Bonilla, José Cinto Bernal, quien des-
cartó que se vuelva a tomar las insta-
laciones.

El alcalde explicó que la infraes-
tructura fue entregada a la empre-
sa, por la intervención de un Juez de 
Control, y se estableció que ya no po-
día extraer agua en esta demarcación.

Reconoció que la extracción de 
agua, había afectado los mantos acuí-
feros, acción que ya no hará Bonafont, 
sin embargo, comentó que desconocer 
cuándo retomará actividades, pues ac-
tualmente se encuentra parada.

“La empresa ha realizado los pro-
cedimientos ante las instancias co-
rrespondientes, el tema de extracción 
en Juan C. Bonilla no va continuar y 
lo que realicen ya sea en cuestión de 
distribución o como bodega, es me-
ramente decisión de ella, no fue una 
imposición de gobierno”, asentó.

El presidente descartó que haya 
escasez de agua en la zona, pues ar-
gumentó que el escenario es cíclico 
en subidas y bajadas de los niveles de 
agua del manto acuífero.

 SILVINO CUATE

Puebla, Pue. La quinta ola de contagios 
Covid-19 está en descenso, pues el índi-
ce de positividad pasó del 70% al 40%, 
según lo informó el secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García, quien dijo 
que se registraron 202 casos positivos y 
una defunción. 

El secretario indicó que en todo el 
Estado hay mil 367 casos activos, distri-

buidos en 125 municipios, es decir, el co-
vid-19 tiene presencia en el 57 por ciento 
de la entidad. 

Dijo que en todo el Estado hay 86 pa-
cientes hospitalizados, de estos 8 están 
graves, por lo que requieren ventilación 
mecánica asistida. 

La curva epidemiológica va en deceso, 
el número de casos, el número de hospi-

talizados, y el porcentaje de positividad, 
cuando llegamos al porcentaje de positi-
vidad de esta quinta ola, estábamos al re-
dedor del 70 por ciento, actualmente del 
40 por ciento", dijo. 

Reiteró que del 9 al 11 de agosto habrá 
jornadas de vacunación contra Covid-19 a 
menores de 12 a 17 años en 115 munici-
pios de la entidad poblana.   SILVINO CUATE

Morena pospone elección de 
dirigencia local una semana más 

Morena aplazó una vez las votaciones 
internas con las que elegiría al nuevo 
dirigente estatal del partido en Puebla, 
ya no será el 13 de agosto, se prevé que 
sea entre el 20 o 21 del mismo mes. 

Si bien la fecha aún es imprecisa, las 
decisiones están siendo tomadas por 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 

procedimientos que se realizaron en la 
primera etapa donde se eligieron a los 
consejeros distritales el pasado 30 de 
julio para el caso de Puebla, y al 31 de 
ese mes para otros estados. 

De acuerdo a lo informado por 
Aristóteles Belmont Cortés, quien funge 

como líder de Morena en Puebla, bajo el 
cargo de secretario de Organización con 
funciones de presidente, la disposición 
tiene como objetivo hacer un proceso 
en la elección a dirigentes en los 32 es-
tados al mismo tiempo. 

Es importante mencionar que, del 
proceso de renovación interna de 
Morena, el pasado 30 de julio se eli-
gieron en votación a 150 consejeros 

su cargo, pero además de esta primera 

de Tehuacán, donde no se realizaron las 
votaciones. 

Con esto y los procesos de impug-
nación que se mantienen en curso, una 
vez más la elección para dirigente esta-
tal de Morena, paso de la fecha original 
del 6 de agosto, al 13 de agosto, y aho-
ra será una semana después, es decir, 
después del 20 de agosto 

     AURELIA NAVARRO
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Industrias 
y seguridad 

digital

NO PROTEGERSE NI PREVENIRSE 
contra los ataques cibernéticos 

es una de las principales causas del re-
zago en esta era digital. Las empresas 
e industrias de México lo saben per-
fectamente y, en la mayoría de los ca-
sos, ha atendido esta condición. Sin 
embargo, ningún esfuerzo contra el 

coordinación institucional y el apo-
yo de la sociedad en su conjunto.

Ante este panorama, la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) 
implementó su Primer 
Foro de Ciberseguridad. 
Organizado por el Sector 
Industrial de Tecnología 
para la Información y 
Economía del Conocimiento (TIEC), 
este primer esfuerzo sobre protec-
ción digital tiene el desafío de resal-
tar “la importancia de las tecnolo-
gías en el combate a la inseguridad”.

“Esto apenas comienza. El prin-
cipal sabor de boca que queremos 
dejar con este foro es generar con-
ciencia”, dice Carlos Barrera, presi-
dente del Sector Industrial TIEC, en 
entrevista con Newsweek en Español. 

“Generar conciencia desde una base 
institucional, mirando a los diferen-
tes órganos de gobierno”. 

Y, sobre todo, indica Barrera, 
“generar una cultura de preven-
ción entre las empresas, las perso-
nas y las familias porque ciberse-

guridad implica incluso 
algo tan sencillo como el 
robo de identidad”.

Según el presidente del 
Sector Industrial TIEC, 
durante el año 2021 Mé-

xico fue uno de los tres países que 
más ataques cibernéticos sufrió, 
y en un semestre alcanzó el pico 
más alto con más de 65 millones 
de ataques. “Entonces, ¿qué preten-

CIBERESPACIO

En una era en que los ataques cibernéticos son una constante, 

Horizontes TECNOLOGÍA

demos con este foro? Tratamos de 
ganar una cultura de bienestar para 
todos. ¿Y qué sigue después de esto? 
Generar una agenda conjunta con 
los diferentes involucrados para po-
der hacer algo por nosotros mismos”, 
expresa Carlos Barrera.

Un impacto positivo
EN TANTO, PARA EDGARDO FLORES, VI-
cepresidente de Seguridad del Sector 
TIEC de la Canacintra, las tecnologías 
aplicadas de manera correcta tienen 
un impacto positivo en la sociedad, 
en la familia, en el gobierno y en las 
empresas. “La industria invierte mi-
les de millones de pesos en procurar 
el resguardo y salvoconducto del 
transporte de sus mercancías y de 
sus bienes.

“Esa inversión representa cada 
vez más una condición onerosa o 
de afectación que ya tiene que estar 
prospectada en un presupuesto de 
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vención representa un reto, pero 
casi todas las empresas ya tienen 
un área responsable de seguridad”. 

Por su parte, el subsecretario de 
Seguridad Pública del Gobierno 
de México, Ricardo Mejía Berdeja, 
observa que, a la distancia, desde el 
anonimato, existen criminales que 
están maquinando cómo cometer 
algún ciberdelito.

Por esa razón, gobierno y sector 
empresarial “cada día tenemos que 
estar más conscientes de esta nueva 
realidad y actuar en consecuencia”, 
expresa el funcionario, en la inaugu-
ración de este Primer Foro de Ciber-
seguridad de la Canacintra.

Somos más vulnerables
EL DE LA SEGURIDAD DIGITAL ES UN 
tema muy actual, añade, y considera 
que los ciudadanos a veces se preocu-
pan más por los delitos que suceden 
en la calle y en la vida cotidiana. Sin 
embargo, cada día la cibercriminali-

dad en México y el mundo ha cobra-
do mayor importancia.

“Y eso es parte del desarrollo tec-
nológico y civilizatorio que hemos 
tenido como humanidad. Esta ma-
yor conectividad nos ha vuelto más 
vulnerables”, indica Ricardo Mejía.

En tanto, Alejandro Canales, di-
rector de Ciberseguridad de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno de México, 
opina que, “cuando sucede un ata-
que cibernético, el resultado es que 
ya no hay mucho que hacer más que 
la parte técnica que tiene que ver 
con el desecho del equipo”.

Agrega, “tener canales que nos 
ayuden a prevenir los ciberataques 
sin duda ayuda mucho”. Los re-
cientes ataques que ha habido en 
la guerra cibernética entre Ucrania 
y Rusia “nos muestran hacia dónde 
vamos, qué tipo de ataques podemos 
esperar”. En ese sentido, “tenemos 
que mantener una comunicación y 
coordinación para poder prevenir 
que los ataques de ese tipo se lleguen 
a materializar”.

El Primer Foro de Ciberseguridad 
del sector TIEC de la Canacintra es 
un espacio en el que, entre otros, ha 
contado con la presencia de diversos 
expertos en ciberseguridad que han 
tratado temas como el hackeo, la se-
guridad en redes sociales, la protec-
ción de datos personales, la impor-
tancia de la perspectiva de género 
en la ciberseguridad, el desarrollo de 
tecnología y la seguridad informática.

De acuerdo con los organizadores, 
el desafío es repetir y replicar esta 
experiencia digital entre más perso-
nas y participantes a lo largo de los 
años siguientes. 

los propios empresarios industria-
les. Porque, evidentemente, muchas 
entidades están siendo rebasadas 
por las discapacidades de respuesta 
y contención a las condiciones de in-
seguridad”, dice Flores.

Por tal razón, el vicepresidente 
de Seguridad del Sector TIEC ob-
serva que el reto de este foro es 
llamar a la reflexión y generar una 
cultura de prevención en términos 
de la ciberseguridad.

“Lo que es una realidad es 
que hay una megatendencia 
en organismos privados, cá-
maras, gremios, sindicatos, 
colegios, academias de tener 
en sus estructuras áreas de 
seguridad, de prevención de 
pérdidas, de prevención del 
delito. Y el tema de la ciberseguri-
dad no puede estar ajeno a ese es-
pectro de consideraciones. La pre-

DURANTE LA INAUGURACIÓN 
del Primer Foro de Ciberseguridad 

cultura de ciberseguridad 
entre las empresas, las 

personas y las familias”.
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Violó a su ahijada 
de 12 años y quedó 
embarazada
El ahora sentenciado Braulio N. violen-
tó a la menor de edad por aproxima-
damente un año, hasta que la afectada 
presentó embarazo
Mediante el aporte de pruebas que sus-
tentó, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla obtuvo sentencia de más de 19 
años de prisión contra Braulio N. de 50 
años de edad, penalmente responsable 
del delito de violación equiparada agra-
vada.

La Institución acreditó que, en agos-
to de 2019 en el municipio de Francisco 
Z. Mena, el hoy sentenciado atacó de 
forma sexual a su ahijada de entonces 
12 años de edad, al interior de su do-
micilio.

Braulio N. continuó violentando a la 
menor de edad por aproximadamente 
un año, hasta que la afectada presentó 
embarazo.

Una vez que la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos de Violencia 
de Género contra las Mujeres constató la 
comisión del delito, la autoridad judicial 
impuso al responsable una condena de 
19 años 9 meses de prisión.  REDACCIÓN

Ladrones de Texmelucan terminan en el Ladrones de Texmelucan terminan en el 
hospital al intentar robar en Huixcolotlahospital al intentar robar en Huixcolotla

En prisión por provocar 
presuntamente ebrio 3 
muertes en Tepexco
Por su posible responsabilidad en los 
delitos de homicidio, lesiones y daño 
en propiedad ajena culposo, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla obtuvo la 
vinculación a proceso de Crisantos N. 
de 39 años de edad.

El hecho ocurrió el 24 de julio 
2022 en la Junta Auxiliar de San Juan 
Calmeca perteneciente al municipio de 
Tepexco, donde en presunto estado de 
ebriedad, el imputado atropelló a un 
grupo de personas con un vehículo tipo 
Urvan color gris.

Derivado del impacto, 3 personas per-
dieron la vida, entre ellas dos menores 
de edad, además otras resultaron lesio-
nadas, razón por la que Crisantos N. fue 
presentado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía de Investigación Regional ex-
puso datos probatorios en contra del impu-
tado y logró que se le dictara auto de vin-
culación a proceso y la medida cautelar de 

 REDACCIÓN

Convocan a jóvenes a aplicar vacuna contra Covid en Serdán

Durante la feria de San Salvador 
Huixcolotla pobladores detuvieron, 
golpearon y mandaron al hospital 
a parte de una banda de asaltantes 
provenientes de Texmelucan

   Puebla, Pue. Durante la feria de San Salvador Huixcolotla po-
bladores detuvieron, golpearon y mandaron al hospital a parte 
de una banda de asaltantes provenientes de Texmelucan.

Los sujetos fueron detenidos por una multitud luego de 
ser encarados y acusados de ladrones de celulares y carteras 

durante un baile que se realizaba en el lugar.
Aunque se dijo que eran 15 ladrones, los habitantes sólo 

pudieron ubicar a tres, a los cuales los golpearon hasta el 
cansancio y tuvieron que ser atendidos por socorristas y tras-
ladarlos a un hospital de Tecamachalco en donde el reporte 
médico es grave.

Los tres supuestos ladrones se encuentran internados y 
bajo vigilancia policiaca, por lo que se esperará a que los den 
de alta para ponerlos a disposición del agente del Ministerio 
Público, quien se encargará de su situación legal.

Hay que destacar que ninguno de los afectados presentó 
denuncia tras ser recuperados las carteras y los celulares.

 REDACCIÓN

El biológico será de la marca 
Pfizer, sin embargo, no habrá 
para rezagados

Ciudad Serdán, Pue- A partir de este mar-
tes al jueves 11 de agosto, se aplicará la 
segunda vacuna para jóvenes de 12 a 17 
años de edad en Ciudad Serdán, donde la 
sede será la escuela secundaria técnica 
número 7 Lic. Nicolás Vázquez Arriola.

embargo, no habrá para rezagados, pero 
la participación ha sido elevada, pues van 
aproximadamente 150 jóvenes.

Cabe resaltar que, otro punto de va-
cunación es en San Juan Acateno y hasta 
el momento van aproximadamente de 10 
a 15 jóvenes vacunados, mientras que, 
en Tlachichuca se habla de unas 20 a 25 
jóvenes que han ido a aplicar su segunda 
vacuna; en Atzitzintla también hay parti-
cipación baja, pues a pesar de estar en la 
quinta ola, la respuesta es poca.

Mientras que, en Serdán desde las 8 
de la mañana empezaron a llegar los jó-
venes acompañados de sus padres o tu-
tores, este fue el caso de Luis, quien con 
nervios porque no le gustan las inyeccio-
nes, indicó que en la primera aplicación 
le dolió un poco su brazo y le dio tempe-
ratura.

Cabe recordar que, los interesados de-
ben llevar sus documentos con sus requi-
sitos en los que destacan:

Carta de consentimiento
Expediente de vacunación
Descargar la aplicación
Copia del CURP

Comprobante de domicilio
Copia del INE del padre o tutor
Comprobante de la primera dosis

 LUZ MARIA ZAYAS

 EN ATZITZINTLA TAMBIÉN HAY PARTICIPACIÓN BAJA, PUES A PESAR DE ESTAR EN LA QUINTA OLA, LA RESPUESTA ES POCA. FOTO: 
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“Recorre Puebla Serial Atlético 
2022”, séptima etapa en Izúcar

TRAS CHOQUE, 
MUJER PIERDE LA 
VIDA EN EL TRAMO 
“EL TRÉBOL”
San Martín Texmelucan, Pue- Este lunes 
por la noche, una mujer perdió la vida 
al chocar sobre la carretera Texmelucan-
Tlaxcala, en el tramo conocido como “El 

en ambos sentidos.
En el accidente estuvieron involucra-

dos una camioneta gris, la cual quedó 
sobre uno de los camellones de la vía 
de comunicación, por lo que se generó 
una fuerte movilización de los cuerpos 

muerte de una mujer, que viajaba en un 
vehículo compacto.

Al lugar arribaron elementos de la via-
lidad, policías capitalinos y paramédicos, 
quienes iniciaron las maniobras de aten-

muerte de la mujer, por lo que, el lugar fue 

General de Justicia de Tlaxcala realiza el 
levantamiento del cadáver.

              CAROLINA GALINDO

Izúcar, Pue. Cerca de mil atletas de diver-
sos municipios del estado de Puebla, así 
como de entidades vecinas, se darán cita 
este 14 de agosto en Izúcar de Matamoros 
como parte de la séptima etapa de 
“Recorre Puebla Serial Atlético 2022”.

La presidenta municipal, Irene Olea 
Torres; la directora de Desarrollo del 
Instituto Poblano del Deporte, María 
Cristina Madrid Solís, en representación 
de Yadira Lira, directora del Inpode, así 
como Miguel Ángel Cordero, responsable 
del departamento de Cultura Física de la 
misma institución, hicieron la presenta-

carrera, la cual también tiene un sentido 
cultural, pues se aprovechará para difun-
dir los atractivos turísticos del municipio. 

Para la alcaldesa izucarense, las acti-
vidades de nivel estatal no sólo contribu-
yen a la activación física, sino que ade-
más promueven hábitos saludables forta-
leciendo el tejido social e impulsando la 
oferta turística de nuestro municipio.

Irene Olea dijo que su gobierno se suma 
y respalda todas las acciones que encabeza 
el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en 

gran entusiasmo y organización este próxi-
mo domingo se realizará en el municipio 
“Recorre Puebla Serial Atlético 2022”.

“Recorre Puebla Serial Atlético 2022”, 

tendrá dos recorridos uno de 5 y otro de 
10 kilómetros, las inscripciones se reali-
zan en la liga: https://inpode.mx/regis-
tro-recorre-puebla-2022-presencial/ , o 

de la Dirección del Deporte de Izúcar de 
Matamoros (calle Primavera S/N, Barrio 
Santa Catarina), de lunes a viernes de 
8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, 
existe además un número telefónico 
WhatsApp  para brindar información: 

2225548531, el costo de la inscripción es 
de $150.00.

Este serial deportivo, el cual es el más 
importante del estado de Puebla, tendrá 
las categorías: libre convencional, libre 
discapacidad motriz (sobre silla de rue-
das) y libre discapacidad visual (ciegos 
y débiles visuales), además de la parti-
cipación de los izucarenses, se espera la 
llegada atletas de otros municipios y es-
tados.  REDACCIÓN
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Tren Maya sin suspensiones: Tren Maya sin suspensiones: 
Fonatur dice que ya se revocaron Fonatur dice que ya se revocaron 
todas las del Tramo 5todas las del Tramo 5

Suman ya seis suspensiones negadas que se 
mantenían vigentes contra la obra del 

Tramo 5 del Tren Maya.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO ARCHIVO
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