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  La diputada local por Morena, María Yolanda Gámez Mendoza, pidió a no seguir retrasando más la 
legalización del aborto en el estado de Puebla. Recordó a sus iguales que la LXI Legislatura tiene sobre 
la mesa varias propuestas hechas para que la despenalización sea aprobada cuanto antes, insistió que 
el aborto, debe ser legal y para esto presentó varias reformas a la Ley de Salud en el estado.
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La Rectora Lilia Cedillo 
inaugura cancha de 
handball en Ciudad 
Universitaria
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En Puebla, contabilizan 
19 femincidios; 25% de 
desaparecidos son mujeres 
de entre 15 y 19 años

MORENA: NO DEBEN MORENA: NO DEBEN 
ESPERAR MÁS PARAESPERAR MÁS PARA
LEGALIZAR EL ABORTOLEGALIZAR EL ABORTO
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Un robot mina 
nuestros datos

EN ESPAÑOLEN ESPAÑOL

     El presidente caminó de forma lenta unos cuatro kilómetros y medio, 
de la Glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, por más 
de cinco horas, López Obrador fue de nuevo Andrés Manuel. Caminó entre 
empellones, calor, cansancio, y muchas, muchas muestras de cariño. 
Más de un millón de simpatizantes lo acompañó y  le regalaron a su paso 
camisetas de beisbol, sombreros y consignas de “no estás solo”.
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El "HumanismoEl "Humanismo
Mexicano"Mexicano" es el es el
modelo de la 4T,modelo de la 4T,
anunciaron ayeranunciaron ayer

NARCÓTICOS, GENERADOR DE VIOLENCIA NARCÓTICOS, GENERADOR DE VIOLENCIA 
EN SAN ANDRÉS CHOLULAEN SAN ANDRÉS CHOLULA
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Más de 300 encinos 
fueron talados en 
Flor del Bosque
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Por “hechos de 
corrupción”, Felipe 
Patjane es sentenciado 
a 6 años de cárcel

    El ex alcalde de Tehuacán, fue senten-El ex alcalde de Tehuacán, fue senten-
ciado a 6 años 3 meses de prisión, una ciado a 6 años 3 meses de prisión, una 
multa como reparación de daño por 8 multa como reparación de daño por 8 
millones de pesos y su inhabilitación por millones de pesos y su inhabilitación por 
15 años para ocupar algún cargo público.15 años para ocupar algún cargo público.

AMLO, 
MARCHA RESPALDADO 
EN SU ÚLTIMA CAMINATA
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ANGELOPOLITANAS

Todo un éxito, por su capacidad de convocatoria, la marcha 
de más de cinco horas que encabezó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para celebrar 4 Años de Trans-
formación, sólo que el número, más de un millón, rebasó 
la organización.
Leyó en el zócalo de la Ciudad de México un Informe con 
una lista de resultados de un “país de maravilla”, a su pro-

yecto lo llamó Humanismo Mexicano, anunció que espera un aumento al salario 
mínimo del 20 por ciento y que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no participará 
en ningún proceso electoral, en lo que es un mensaje para Puebla.
El presidente salió antes de las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia 
en una marcha que desbordó el Paseo de la Reforma. Después de más de cinco 
horas, el presidente leyó su Informe ante de cientos de miles que atiborraron el 
zócalo, pero empezaron a retirarse antes de que concluyera.
Destacó que la mayoría de participantes en la marcha son jóvenes; “hay relevo 
generacional”, celebró. “No a la reelección”, lanzó ante las arengas de sus sim-
patizantes de que se reeligiera. Subrayó los aumentos al salario mínimo, ayudas 
a madres y estudiantes. Presumió su relación con el magisterio es de “respeto y 
gratitud”, y dijo que no ha habido paros en escuelas.
Igualmente, recordó que su gobierno no ha contratado nueva deuda y “no hemos 
comprado un sólo auto nuevo para ningún miembro del Ejecutivo”. Aseguró que 
se extenderá el programa IMSS-Bienestar a todo el país, que funciona en nueve 
estados de la República y anunció fertilizante gratuito a dos millones de produc-
tores en el país. 
Ayer se confirmó el liderazgo de López Obrador, convertido en un presidente 
mesiánico, como lo califican sus intelectuales. Ratificó que, en su modelo, el 
“Humanismo Mexicano”, no habrá ni un paso atrás.

Cientos de camiones salieron de distintos municipios del estado 
de Puebla para participar en la marcha convocada por el pre-
sidente de la República en la Ciudad de México, para celebrar 
su cuarto año de gobierno y a la 4T.
Los poblanos que acudieron llevaron “lunch”, agua, pancartas 
con leyendas en apoyo a la Cuarta Transformación. Algunos 
militantes y simpatizantes de Morena que fueron a la marcha de 

AMLO dijeron que asisten por su propia voluntad, pues respaldan al presidente, 
aunque no señalaron quien pagó los autobuses para su traslado.

La Fiscalía de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra 
Felipe de Jesús Patjane, ex edil de Tehuacán, penalmente 
responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facul-
tades.
Se acreditó que, en diciembre de 2018, el hoy sentenciado 
como presidente municipal celebró, sin autorización del Cabildo, 
5 contratos de obra pública por más 8 millones de pesos. El 
Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó fallo condenatorio 

contra el ex acalde, imponiéndole una sentencia de 6 años 3 meses de prisión.
    También se determinó el pago de una multa, la reparación del daño por más de 
ocho millones y la inhabilitación del sentenciado por 15 años para ocupar algún 
cargo público, participar en   adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras 
públicas.

La secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla 
ha notificado a 47 propietarios de casetas de periódicos que serán 
retiradas del Centro Histórico para ser reubicadas.
Estos se hacen de forma consensada, pues no se aplican formas 
de coercitivas, ya que, cada dueño tiene la voluntad de proponer 
donde se va a instalar su reubicación.
Pero el ayuntamiento pretende retirar no sólo a los voceadores 

del Centro, sino que también lo quieren hacer en la periferia, como 
Xonaca y la Diagonal Defensores, donde llegaron avisos de desalojo 

por parte de la Secretaría de Gobernación sin consultar con los sindicatos.

Una persecución empezó en Huejotzingo y concluyó en San Marín Texme-
lucan, donde policías arrestaron a sujetos armados que intentaron 

robar una camioneta. El conductor de la unidad circulaba 
en la junta auxiliar San Luis Coyotzingo, cuando unos 
sujetos a bordo de un vehículo gris le dieron alcance y le 
apuntaron con armas de fuego.
Cuando le exigieron que se detuviera para robarle la camio-

neta, el hombre aceleró la marcha y lo empezaron a 
seguir. Testigos llamaron al 911, lo que movilizó a elementos de la Policía 

Municipal. Al verlos, los presuntos delincuentes desistieron de cometer el 
atraco y emprendieron la huida.
Los uniformados les pidieron ayuda a los policías de Texmelucan. Tras la perse-
cución, elementos de ambas corporaciones les cerraron el paso a los delincuen-
tes en el Centro. Aunque intentaron escapar a pie, los detuvieron y pusieron a 
disposición del Ministerio Público.
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DESLAVE EN ISLA ITALIANA 
DEJA 7 MUERTOS, ENTRE ELLOS 

UN RECIÉN NACIDO
Las fuertes lluvias que azotaron la isla italiana de Ischia 
provocaron un deslizamiento de tierra del que se han 
recuperado 7 cuerpos

INGLATERRA-EE.UU., EL PARTIDO 
DE FÚTBOL MASCULINO MÁS VISTO 

EN ESTADOS UNIDOS
El Estados Unidos‒Inglaterra del pasado viernes, correspondiente a la segunda 
jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, fue el encuentro de 
fútbol masculino más visto de siempre en la televisión estadounidense, según 
datos facilitados este domingo por la cadena FOX, dueña de los derechos.

CÁPSULA ORIÓN ROMPE RÉCORD
DE APOLO 13 Y SE UBICA A MÁS 

DE 400 MIL KM DE LA TIERRA
La cápsula Orión alcanzó una distancia de 401 mil kiló-
metros de la Tierra, lo que rompió el récord establecido 
por el Apolo 13 en 1970

AMLO PROPONE LLAMAR “HUMANISMO 
MEXICANO” EL MODELO ECONÓMICO 

Y POLÍTICO DE LA 4T
Tras marchar por Paseo de la Reforma, el presidente 
López Obrador llega al Zócalo donde ofrece mensaje 
por su cuarto año de gobierno
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Gana académico 
BUAP primer lugar 
del Premio a! Diseño 
2021, en la categoría 
Cartel Profesional
Obed Meza Romero, académico del 

-

 REDACCIÓN

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez 
inaugura cancha de handball 
en Ciudad Universitaria

“Quiero felicitarlos por el 
entusiasmo que ponen en cada 
competencia. Esta cancha la tienen 
más que merecida”, expresó a las 
selecciones de esta disciplina

Al inaugurar la cancha de handball de la Dirección de 

-

-

-

-

oportunidad de tener una cancha para sus entrena-

-

  REDACCIÓN

SEP COMBATIRÁ REZAGO 
EDUCATIVO CON CURSOS 
PARA PERSONAS 
MAYORES DE 15 AÑOS

-
-

-
-

-

-

 ALMA MÉNDEZ
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Arzobispo de Puebla llama 
a recuperar valores y 
contrarrestar la violencia

Vuelve a bajar gas 
LP en Puebla capital
Puebla, Pue- El precio del tanque de gas LP de 
20 kilogramos tendrá un costo máximo de 403.8 
pesos, el precio por kilo es de 20.19 pesos, 
en la capital de Puebla y municipios de la zona 
conurbada, informó la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE). Recordemos que la semana 
pasada el combustible de uso doméstico costó 
407.4 pesos, por lo que para esta semana 
corriente representará una baja de 3.6 pesos.
En la región 201 tiene el precio más alto, que 
abarca 22 localidades de la Sierra Norte, como 
Coatepec, Huehuetla, Jonotla, Olintla, Xochitlán 
de Vicente Suárez, Zoquiapan, entre otras, 
donde el costo por kilo es de 21.46 pesos y, por 
consiguiente, el tanque de 20 kilogramos alcanzó 
los 429.2 pesos. Respecto a la región 150 que 
comprende a los municipios de Coronango, Juan 
C. Bonilla y Tlaltenango, el precio del kilo de gas 
LP es de 19.93 pesos, de tal forma que el tanque 
de 20 kilos cuesta 398.6 pesos contra 402.6 
pesos en que se ofreció la semana pasada.
Para la región 153 que abarca los municipios 
de Izúcar de Matamoros, Ahuatlán, Chiautla, 
el precio por kilo está en 19.64 pesos, con lo 
que el tanque de 20 kilogramos se vende en un 
máximo de 392.8 pesos. Por último, para en 
la región 155, que comprende 63 municipales 
como Cañada Morelos, Palmar de Bravo, Acajete, 
Acatzingo, Cuapiaxtla, Tepeaca, Quecholac, Tecali 
y Tehuacán, el precio del kilo de combustible a 
partir de este domingo cuesta 20.17 pesos, de tal 
forma que el cilindro de 20 kilos llegó a los 429.2 
pesos.  ALMA MÉNDEZ

Rubro turístico y de 
alimentos es capacitado 
para profesionalizar 
sus servicios
Puebla, Pue- La Secretaría de Turismo, capacitó 
de manera virtual a agencias de viaje, alimentos 
y bebidas, hospedaje, guías de turistas y 
turoperadoras cuyo objetivo fue promover 
la creación de nuevos atractivos y lograr que 
prestadores de servicios destaquen respecto 
a su competencia y segmento. Esto durante el 
curso de “Creación de Experiencias”, donde se 
diseñó, creó, operó y comercializó experiencias, 
ya sean gastronómicas, ancestrales, de aventura, 
artesanales, arqueológicas y de bienestar, 
entre otras. Hilda Aguilar Garduño, directora de 
Formación Turística, destacó que la capacitación 
fue de manera virtual, con lo que consiguieron 
una mayor participación en el interior del 
estado al registrar a 114 empresas del sector 
de municipios como Atlixco, Acajete, Calpan, 
Zacatlán y Cuetzalan, además de la capital.
Destacó el interés y participación del sector 
femenino, una vez que, de las 145 personas 
inscritas, 88 fueron mujeres, lo que representó el 
60 por ciento.  ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue- El arzobispo de Puebla Víctor 
Sánchez Espinosa llamó a todos los sec-
tores de la sociedad a trabajar de manera 
conjunta para recuperar los valores y con-
trarrestar la violencia, la inseguridad, la 
criminalidad y los feminicidios.

Durante la tradicional misa domini-
cal, invitó a los poblanos a comportarse 
honestamente y evitar borracheras, luju-
rias y desenfrenos, ni pleitos, ni envidias, 
tal como lo hizo Jesús a la comunidad 
Romana, ya que estas acciones se repiten 
siglos después, por lo que, es momento 
de esperar la venida del hijo de Dios, en 

Esto al encender la primera vela de 
la Corona de Adviento, donde señaló 
que este uno de los símbolos más im-
portantes del tiempo litúrgico que se 
traduce en eternidad y en un llamado a 
que renazca la esperanza en el interior 
de las personas.

El prelado, aseguró que estos días son 
importantes tanto para la religión católica, 

así como para los judíos que celebran el 
Shabat, a como lo dice la sagrada escritura.

Por último, Sánchez Espinosa explicó 
que el adviento terminará el 24 de di-

ciembre, ya que son los cuatro domingos 
anteriores a la Navidad, “el sentido del 
adviento es avivar en los creyentes la es-
pera del señor”.  ALMA MÉNDEZ

IMPOSIBLE RETIRAR 
MERCANCÍA DE AMBULANTES 
QUE ESCONDEN EN 
COMERCIOS ESTABLECIDOS
Puebla, Pue. Es complicado retirar la mer-
cancía de ambulantes que esconden en 
comercios establecidos en el centro his-
tórico de Puebla, informó el director de 
Normatividad y Regulación Comercial, 
Enrique Guevara Montiel.

Dijo que esta propuesta se está tra-
bajando en conjunto con José Juan Ayala 
Vázquez, presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), 

entreguen una carta al Ayuntamiento de 
Puebla, donde les permitan retirar mer-
cancía que no les pertenece.

Sin embargo, Guevara Montiel co-
mentó que el gobierno de la ciudad no 
tiene la facultad para hacer tal petición 
a los comerciantes, incluso lo marca el 
Código Reglamentario para el municipio 
de Puebla (Coremun).

“La tuve directamente con José Juan 
Ayala, principalmente la tuve yo, platiqué 
con él, le decía que literalmente no lo 
podríamos hacer, él quería que los due-
ños de los negocios extendieran una car-
ta, donde pudiéramos entrar a retirar la 
mercadería, eso es imposible, ya tuvimos 
la plática, el secretario de Gobernación, 
donde le decíamos que teníamos que ver 
otros mecanismos”, dijo.

Dijo que en el supuesto de que se haga 

mercancía que no le corresponde, quien 
sería sancionado es el dueño, pero no el 
comerciante ambulante. Agregó que ni la 
Secretaría de Gobernación Municipal, que 
encabeza Jorge Cruz Lepe, pude hacer el 

“Es una cuestión complicada para los 

propietario dice, ‘si se me vino a meter, 
córrelo’. Los corremos, los amenazan”, 
declaró.  SILVINO CUATE

SERÁN RETIRADAS DEL CH 
47 CASETAS DE PERIÓDICOS

Puebla, Pue. El titular de la Secretaría de 
Gestión y Desarrollo Urbano del municipio 
de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez, in-
formó que la dependencia a su cargo ha 

serán retiradas del centro histórico para 
ser reubicadas.

El funcionario municipal explicó que, 
lo que está en su competencia, es hacer 

-
tas, para que sepan que la infraestructura 
metálica va a ser retirada, y de esta for-
ma, se genera la reubicación.

“El proceso de retiro de casetas, la 
parte que nos corresponde a nosotros, 

-

optamos por una acción concertada, por 
los ocupantes, para que la Secretaría de 
Gobernación, lo haga de una forma pac-
tada con ellos.

El funcionario municipal aseguró que, 
estos retiros se hacen de forma consensua-

da, pues no se aplican formas de coerciti-
vas, ya que, cada dueño tiene la voluntad 
de proponer donde se va a instar.

“Entonces, en ese proceso nos encon-
-

yendo, no quisimos hacerlo, imponiendo 
la fuerza de la autoridad, es una forma 
negociada, platicada, sutil”, dijo.

-
viembre, dos de estas estructuras, fueron 
desinstaladas por el ayuntamiento capita-
lino en el centro histórico de la ciudad de 
Puebla, revelaron integrantes del gremio 
de voceadores.

Señalaron que la intención de la 
Comuna es no solo retirar a los expen-
dedores que se encuentran en esta zona 
sino que también lo quieren hacer en la 
periferia de la ciudad, como Xonaca y 
la Diagonal Defensores de la República, 
donde han llegado avisos de desalojo por 
parte de la Secretaría de Gobernación 
Municipal (Segom) sin consultar a los sin-
dicatos.  SILVINO CUATE



Hubo momentos tensos, casi de preo-
cupación. Sobre Paseo de la Reforma, a la 
altura del Senado de la República, perso-
nal de ayudantía le acercó un automóvil al 
presidente, como alternativa para que lo 
abordara y llegara así al Zócalo capitalino. 
El presidente optó por seguir a pie.

Ese es tal vez el momento más impor-
tante de la marcha. Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, convocó a 
una marcha este domingo en respuesta a 
una movilización el pasado 13 de noviem-
bre en defensa del INE y en contra de la 
reforma electoral del mandatario.

El presidente caminó de forma lenta 
unos cuatro kilómetros y medio, de la 
Glorieta del Ángel de la Independencia 
al Zócalo capitalino, donde despacha en 
Palacio Nacional y donde cada día, de lu-
nes a viernes, da agenda con su confe-
rencia mañanera.

Por más de cinco horas, López Obrador 
fue de nuevo Andrés Manuel. Caminó en-
tre empellones, calor, cansancio, y mu-
chas, muchas muestras de cariño. Sus 
simpatizantes les regalaron a su paso ca-
misetas de beisbol, sombreros y consig-
nas de “no estás solo”.

Su personal de seguridad tuvo una 
mañana complicada, fueron cuestionados 
en tanto desempeño y logística. En algu-
nos momentos el espacio personal del 
mandatario se comprometía.

Sin embargo, fueron momentos de 
volver a las calles, unas calles desborda-
das de simpatizantes, que, si bien se co-
nocieron denuncias de acarreo, también 
hubo multitudes convencidas y entusias-
tas que salieron a acompañar al presiden-
te en lo que bien podría ser, él lo dijo así, 
su última marcha.

Obrador llegó entero a la plancha del 
Zócalo. No se detuvo de más, no desma-
yó, no se le veía cansado. Mostró que no 
ha perdido la condición física, ni el talan-
te, el mood, el gusto de salir a las calles 
a marchar.

Miles de asistentes no llegaron al 
Zócalo; muchos más se retiraron antes de 
tiempo. Si bien no hay tomas que mues-

tren la plancha repleta, la realidad es que 
las calles se llenaron de guinda.

Empezó su discurso casi a las 3 de la 
-

bierno como “humanismo mexicano”.
Ante arengas de sus simpatizantes, 

rechazó la reelección. “Somos maderis-
tas”, dijo. Terminó una hora y cuarenta 
minutos después.

López Obrador dio respuesta así a la 
oposición. Logró mover a miles y mostró 
el músculo de un líder social que aún sale 
a la calle, que no se ha oxidado. Cinco 
horas de volver a sentirse opositor, pero, 
sobre todo, amo y señor de las calles.

López Obrador dijo este domingo que 
su modelo de gobierno podría llamarse 
“humanismo mexicano”.

Durante su informe de gobierno a cua-
tro años de haber llegado a la Presidencia 
y ante un Zócalo lleno, acompañado por 

que en su gobierno lo fundamental no es 
lo cuantitativo, sino lo cualitativo.

“La política es, entre otras cosas, pen-
samiento y acción, y aunque cuando lo 
fundamental son los hechos, no deja de 

-
rico el modelo de gobierno que estamos 
aplicando; mi propuesta será o sería lla-
marle ‘humanismo mexicano’”, dijo ante 
cerca de 100 mil personas reunidas en el 
zócalo.  REDACCIÓN
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Aspiración de Guadalupe Cuautle 
en San Andrés Cholula respuesta 
a crisis en el gobierno municipal

AMLO, MILES LO RESPALDAN EN SU ÚLTIMA MARCHA

Jornadas mixtas, 
trabajadores 
necesitan más días 
de salud mental
Puebla, Pue- 45 por ciento de los trabaja-

el 36 por ciento esperan más días de des-
canso lo que se ha traducido en plantear-
se jornadas mixtas, o incluso la reducción 
de jornadas, por lo que 3 de cada 10 co-
laboradores quieren y valoran sobre una 
oferta de trabajo que se tengan más días 
de salud mental para evitar el agotamien-

de los trabajadores a cambiar de trabajo 
a lugares que ofrezcan estas prácticas, 
señaló ManpowerGroup para México.

Alberto Alesi, director general de 
ManpowerGroup para México, Caribe y 

salud física, mental y emocional son ele-
mentos prioritarios para los trabajadores. 

Destacó que el trabajo remoto ha ma-
nifestado ser un incentivo a la producti-
vidad, en términos de lograr un mayor 
equilibrio entre la esfera laboral y perso-
nal laborando desde casa, no obstante, 
aún está pendiente atender a los cola-
boradores de puestos que no gozan con 
este tipo de esquema laboral, como son 
obreros y trabajadores en la línea de pro-
ducción.  

“El tema para estas personas es que, 
aunque su trabajo sea presencial, se les 

de descanso, por ejemplo, extensiones de 
permisos por incapacidad para el cuidado 
de sus familiares, que puedan existir jor-

de descanso o algún día de salud mental 
cada 15 días, lo importante es que sea 
parte de la agenda y prácticas de todas 
las organizaciones”, detalló el directivo.

Por último, dijo que, a partir de políti-
-

nizaciones o que las autoridades regulen 
en la materia, es posible que se vea a me-
diano y largo plazo en Latinoamérica este 
tipo de jornadas de trabajo.  ALMA MÉNDEZ

LA FLEXIBILIDAD LABORAL Y LOS BENEFICIOS EN MATERIA DE SALUD 
FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL SON ELEMENTOS PRIORITARIOS 
PARA LOS TRABAJADORES:  ALBERTO ALESI, DIRECTOR GENERAL DE 
MANPOWERGROUP PARA MÉXICO

GUADALUPE CUAUTLE DIO A CONOCER SU INTENCIÓN DE 
CONTENDER POR LA ALCALDÍA SANANDRESEÑA EN 2024

Puebla, Pue. Además de las investigacio-
nes judiciales y los pésimos resultados de 
la gestión como presidente municipal de 
San Andrés Cholula de Edmundo Tlatehui 
Percino, la política interna en su gobierno 
y en Acción Nacional enfrenta una crisis 

-
posa, la presidenta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Guadalupe Cuautle Torres, dio a conocer 
su intención de contender por la alcaldía 
sanandreseña en 2024. 

Entrevistada por diversos medios así 
contestó:

–Ya con la efervescencia política, ¿le-
vantaría usted la mano por un cargo políti-

co, en este caso la alcaldía de San Andrés?- 
–Pues yo creo que, pues todos tene-

mos la oportunidad, más como mujer, 
creo que no podría hacerme a un lado, 
a quién no le gustaría participar, pero yo 
creo que aquí, no me deberían hacerme a 
mí esta pregunta, yo creo que la ciudada-
nía tendría que responder esta pregunta. 
Nosotros estamos en la disposición de ha-
cer trabajo y la ciudadanía va a ser la que 
va a decidir en el futuro, nosotros vamos 
a hacer lo propio, seguir haciendo nues-
tro trabajo-respondió. 

–¿Pero le gustaría? – insistieron. 
–Claro, por qué no, soy mujer, creo 

que será una buena oportunidad de hacer 
trabajo, creo que lo comenté muy bien en 
mi discurso, me gusta el servicio público, 
me gusta ayudar a la gente, por qué no 
hacerlo desde un área como es un ayun-
tamiento, digo, no es para que lo tomen 
directo, pero hay que seguir trabajando, 

la ciudadanía, ellos van tener su momen-
to y ellos van a decidir. Por el momento, si 
quiero ser muy clara, mi trabajo es servir 
a la ciudadanía, seguir trabajando- pun-
tualizó Cuautle Torres. 

Pero la declaración y la situación que 
se vive en ese importante municipio del 
estado, tiene mar de fondo.

Edmundo Tlatehui fue secretario de 
Desarrollo Urbano en el ayuntamiento de 
Leoncio Paisano y la Auditoría Superior del 
Estado presentó una denuncia contra varios 
funcionarios de esa gestión, entre los que 
está el actual presidente de San Andrés.

La denuncia, que se encuentra inte-
grada en una carpeta de investigación de 
la Fiscalía, es por los delitos de asociación 
delictuosa, fraude, peculado y abuso de 
autoridad.

De Tlatehui Percino se investiga que 
otorgó permisos de construcción de ma-
nera irregular en Lomas de Angelópolis, 
el desarrollo habitacional más importante 
de los últimos 20 años.

Tlatehui no busca la reelección sino 
una diputación federal para tener fuero 
constitucional y por ello empezó a impul-
sar a su esposa, Guadalupe Cuautle, para 
que lo suceda, todo sin que cuente con 
el respaldo de los dirigentes de Acción 
Nacional, que son los primeros que de-
ben pedirle que rinda cuentas de su paso 
como funcionario público.

El escenario en San Andrés Cholula 
es complicado por lo intereses políticos y 
económicos que se manejan y que hoy es-
tán vinculados a la corrupción y en ello el 
presidente municipal, Edmundo Tlatehui, 
está involucrado.  MAURICIO SALDAÑA
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En Puebla se contabilizan 19 
femincidios; 25% de desaparecidos 
son mujeres de entre 15 y 19 años

CONTINGENTE POBLANO ACOMPAÑA A AMLO DURANTE  SU MARCHA

Más de 300 encinos 
fueron talados en 
Flor del Bosque
Puebla, Pue. La diputada local por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe 
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Las necesidades de las 17 
juntas auxiliares deben 
estar consideradas en el 
presupuesto municipal 2023
Puebla, Pue. La coordinadora del Partido 
del Trabajo (PT), Nora Yessica Merino 
Escamilla, exhortó al alcalde de Puebla 
capital, Eduardo Rivera Pérez, que reali-
ce recorridos por las 17 juntas auxiliares 
para que conozca las problemáticas que 
enfrentan para formular el presupuesto 
que asignará para el 2023.

Sostuvo que ha escuchado las nece-
sidades de algunos presidentes auxiliares 
quienes le han dado a conocer que sus 
opiniones no han sido contempladas por 

presupuesto que les será asignado para el 
siguiente año.

Explicó que al menos los agentes sub-
alternos de las juntas auxiliares que están 
dentro del Distrito 10 que representa le 
han externado su inconformidad.

Pidió al edil emanado del Partido de 
Acción Nacional (PAN) a que realice verda-
deras mesas de trabajo con los 17 presiden-
tes auxiliares para formular un presupuesto 
para el 2023 que dé respuesta a las necesi-
dades de las familias. Indicó que el 74.3 por 
ciento de las familias que viven en Puebla 
capital radica en las 17 juntas auxiliares, 
mientras que el 26 por ciento, es decir, 436 
mil ciudadanos habitan dentro de la ciudad.

De acuerdo al último censo de Población 
y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 7 de cada 
10 personas tienen domicilio en Puebla 
capital. Cabe aclarar que el exhorto fue 
turnado a la Comisión de Presupuesto y 
Crédito Público para su estudio y en su 
caso la aprobación.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. La diputada local por 
Morena, María Yolanda Gámez Mendoza, 
pidió a no seguir retrasando más la legali-
zación del aborto en el estado de Puebla.

Recordó a sus iguales que la LXI 
Legislatura tiene sobre la mesa varias 
propuestas hechas para que la despenali-
zación sea aprobada cuanto antes.

Insistió en que el aborto en Puebla 
debe ser legal y para esto presentó varias 
reformas a la Ley de Salud en el estado 
de Puebla, para que se garantice el dere-
cho a decidir de manera libre e informada 
sobre el ejercicio de las maternidades.

Así como garantizar la prestación de 

servicios de educación y salud sexual, re-

interrupción legal del embarazo.
“Cualquier mujer que decida libremen-

te no ser madre puede acudir a una clíni-
ca pública en donde le asesoren médica-
mente para llevar a cabo el procedimiento 
de manera gratuita y segura”.

Planteó reformar la Fracción III del 
Artículo 4 para que corresponda al Estado 
de Puebla la prestación de servicios de 
educación sexual, salud sexual reproduc-

-
ción legal del embarazo.

Adicionar la Fracción IX del Artículo 2 

para que el derecho a la protección de la 

garantizar el derecho de decidir de mane-
ra libre e informada sobre el ejercicio de 
las maternidades.

Reforma a la Fracción V del Artículo 
29 para dotar de los servicios básicos de 
salud a quien lo solicite.

Que el personal directamente involu-
crado en el procedimiento de aborto le-
gal ya sea médico o enfermera y cuyas 
creencias religiosas o personales sean 
contrarias a tan procedimiento pueda ser 
objeto de conciencia y excusarse de llevar 
a cabo la interrupción.  AURELIA NAVARRO

Verdades y mentiras de la reforma Electoral, el plan que aterra a la oposición
Puebla, Pue. La Cámara de Diputados 
cuenta con el proyecto de dictamen sobre 
la reforma electoral para que en un plazo 
no mayor a cinco días lo analice y sea pre-
sentado en el Pleno en busca de su aproba-
ción el próximo 29 de noviembre; Morena 
advierte que van por una reforma legal 
constitucional del “Plan B” y la opción –ata-
ja-- no pasará, pero de ser así impugnará. 

QUÉ PLANTEA AMLO
La estrategia original plantea la desa-
parición de los 32 OPLEs en el país ya 
que estos pasarían a ser sustituidos 
por un Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC), lo que a decir de 
Morena generaría un ahorro.

La iniciativa de reforma constitucional 
en materia político electoral, que plan-
teó en su idea original López Obrador 

-
cionales y sustituir el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas (INEC).

Siendo este último punto el que ge-
neró el descontento de la oposición, el 

PRI, PAN y PRD, quienes han participa-

do en una constante declara-
ción para advertir que defen-

absoluto.
Dentro de lo que se plantea 

-
guientes aspectos:  

Elección de Consejeros y de 
Magistrados Electorales mediante voto 
popular, el primer domingo del mes de 
agosto y siendo los candidatos postula-
dos por los Poderes de la Unión.

Desaparición de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLEs) y 

Tribunales Electorales Locales y 
federalización de las elecciones.

Eliminación de las diputacio-
nes plurinominales y reducción 
del número de legisladores fe-
derales y locales, pasando la 
Cámara de Diputados a 300 
diputaciones y la Cámara de 

Senadores a 96 Senadurías.
Cambio de modelo de elección de 

diputados, senadores y ayuntamientos 
para que éstos sean elegidos mediante el 
sistema de representación pura, en don-
de el porcentaje de votos que obtenga un 

partido político, será el porcentaje de le-
gisladores o miembros de ayuntamientos 
que tendrá.

Reducción de los integrantes de los 
Ayuntamientos en los Municipios, esta-
bleciendo un límite de hasta 9 regidurías 
de forma proporcional a la población de 
cada municipio.

ordinario de partidos políticos nacionales 
-

to público para campañas electorales.
Reconocimiento de la posibilidad de 

implementar el voto electrónico.
Reducción de los tiempos en Radio 

y Televisión en materia electoral, supri-

33 por ciento de participación ciudadana 
para que la Revocación de Mandato sea 
vinculante.

-
tucionales para difundir propaganda gu-
bernamental, ampliando las excepciones 
para que se pueda difundir propaganda 
gubernamental que se considere relativa 
a servicios públicos y aquellas de carácter 
informativo con relación a los procesos 
electorales. 
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NARCÓTICOS, GENERADOR DE VIOLENCIA 
EN SAN ANDRÉS CHOLULA

Mauricio 
Saldaña

Si hubiera que pensar en el principal detonador de la 
violencia extrema en el municipio de San Andrés Cholula, 
el significante apropiado es el de los narcóticos. Es de 
dominio público la cantidad de antros que atiborran la 14 
oriente, pero hay un sinnúmero de establecimientos en 
calles aledañas, que atienden a un mercado insaciable.
Podría decirse de manera superficial que los clientes pro-
vienen de la Universidad de las Américas Puebla, pero en 
realidad llegan de docenas de instituciones desde la capital 
estatal y municipios aledaños, lo que cifra en docenas de 
miles a los parroquianos.
En un artículo publicado en otro medio, estimé con base 
en datos del INEGI que Puebla tenía en 2020, alrededor 
de 24 mil 557 estudiantes universitarios que consumían, 
al menos una vez al mes, algún narcótico. Es suficiente 
con que el 10 por ciento de esa cantidad compre sus 
estupefacientes en la zona de los antros, para tener a 2 
mil 500 clientes a la semana.
Esos clientes sumarían 10 mil compras al mes. Dado que 
el poder adquisitivo de los estudiantes varía considera-
blemente, no viene al caso estimar el valor de la compra 
de los narcóticos que adquieren, pero la cifra de consu-
midores da una idea del tamaño de lo que se mueve en 
aquellas calles.
Así, es factible entender el valor que tiene San Andrés 
Cholula en términos de ingresos para la delincuencia orga-
nizada, que entiende con claridad que en esas calles hay un 
mercado cifrado en docenas de millones de pesos al mes.
Habrá que agregar el efecto de contagio que los antros, 
picaderos y tienditas ofrecen en conjunto hacia las seis 
juntas auxiliares y cuatro inspectorías que rodean al núcleo 
del municipio, impactando a la sociedad que alberga a un 
sinnúmero de establecimientos. 
San Andrés Cholula tiene otros delitos, entre los que sobre-
sale el robo en todas las modalidades imaginables y las 
lesiones, pero ése no es más que el ribete del alambicado 
criminal que opera entre sus muros. Es la delincuencia 

organizada la que importa, a partir de un complicado 
proceso que hace lo suyo, frente a la inerme y abúlica 
gestión local, que de entrada sabe que meterse con los 
cárteles es una apuesta perdida.
Los alcaldes optan por un clásico de la picaresca: apuntan 
que el crimen organizado es un tema de la Federación o 
en todo caso, del estado. Y a partir de esta lógica no se 
mueven ni para pestañear, porque sus potestades para 
combatir al narcomenudeo y lo que ocultan, es poco menos 
que risible.
El proceso de venta de los narcóticos trae consigo un 
tumulto de negocios periféricos. Para iniciar, está el control 
de la plaza, que en el caso de San Andrés está dividido 
molecularmente, calle por calle, antro por antro, vendedor 
por vendedor.
Después, está la obligación fáctica para los antreros, en 
el sentido de vender narcóticos a sus clientes, les guste 
o no, les parezca o no. Esto apunta a dos actividades 
complementarias: cobrar piso a los dueños y gerentes de 
antros y hacerlos cómplices de una maquinaria criminal.
Posteriormente, aparecen los personajes que solícitos 
prestan dinero para afrontar los compromisos pero que, 
al paso del tiempo, mutan de seres amables a auténticas 
bestias que harán de la deuda una pesadilla y de ésta, 
una deuda impagable.
Y así, halcones disfrazados de viene-viene, mujeres que 
todo lo miran desde sus ventanas. La lista es inagotable 
porque para el crimen organizado, los oficios no escasean 
como la sed de dinero tampoco.
Hay quienes pugnan por mudar los antros cholultecas 
a otras arenas. En teoría, es posible. En la práctica, un 
absurdo, sin omitir que la principal fuente de ingresos para 
malos y buenos proviene de los estudiantes universitarios 
que acuden cuantas veces se pueda a tal zona.
San Andrés vive entre el narcomenudeo, sus delitos conexos 
y la incapacidad de sus gobernantes. Pero eso no es nuevo.
En todo caso, es un ciclo que se refresca cada trienio.

7 ejidos recibirán 
equipamiento para enfrentar 
incendios forestales
Puebla, Pue. La secretaria de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento, Myriam Arabian Couttolenc, 
informó que la dependencia a su cargo empezó 
la capacitación en ejidos, en materia de preven-
ción de incendios en el municipio de Puebla.

Comentó que, la Secretaría de Medio Ambiente 
-

bieron equipamiento para apagar incendios y que, 
al mismo tiempo, estar protegidos.

Dijo que la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), también coadyuva, con el gobierno 
municipal, en la conformación de protocolos de 
seguridad, en materia de incendios.

en el municipio de Puebla, de todo el equipa-
miento es un trabajo que estamos haciendo con 
Conafor, y capacitación que ya hemos estado 
capacitando, a todos los voluntarios, los ejida-
tarios, para que puedan empezar a resolver el 
tema de incendios”, declaró.

Dijo que en Bioparque La Calera, se impartieron 
las capacitaciones, para que los ejidos tengan un 
protocolo, en caso de incendios, para ello, se plan-
tean simulacros, donde aplican lo aprendido.

“Se hace un simulacro, para que ellos pue-
dan ver cómo tiene que actuar y esto es con-
juntamente con el gobierno del estado y con 

 SILVINO CUATE
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DATO
L ABRIR FACEBOOK, INSTAGRAM, 
Google o cualquier página de 
internet, el usuario encuentra 
publicidad o contenido similar 

al que buscó horas antes. Esto sucede 
porque un algoritmo registró todos 
sus movimientos en la web y ahora 
le muestra aquellos elementos que 
se relacionan con sus intereses. Así, 
el algoritmo siempre está pendiente 
de los gustos, planes, desplazamien-
tos y hasta de las conversaciones de 
los usuarios. 

“Si hablamos de un algoritmo con-
viene plantear la analogía con un 
robot. Tiene como función tomar 
una serie de decisiones con base en 
lo que observa que le llama la aten-
ción al usuario para luego mostrar-
le mayor contenido enfocado en 
esos intereses. Estos robots habitan 
completamente el internet. Siguen 
al usuario a través de historiales de 
búsquedas, hábitos de navegación, 
horarios y geolocalización”, expli-
ca Rubén Darío Vázquez, asesor en 

Tecnología

POR 

EMMA LANDEROS 

MARTÍNEZ

construcción de estra-
tegias de comunicación 
digital, en entrevista con 
Newsweek en Español.

El algoritmo crea pa-
rámetros basados en el comporta-
miento digital de una persona y los 
usa para beneficiar, entre otros, a 
las redes sociales, empresas y los lla-
mados creadores de contenido que 
buscan seguidores, según indica el 
también maestro en comunicación 
e innovación tecnológica por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). 

Vázquez añade que el algoritmo 
también privilegia cierto tipo de 
contenido y oculta otro que no 
tiene relevancia para el usuario. 
Por ejemplo, si una persona ve re-
cetas de cocina, el algoritmo no le 
presentará videos de futbol. “Estos 

‘robots’ analizan las publicaciones 
desde las más recientes, de al me-
nos cuatro horas atrás, hasta las 
más antiguas —de 24 horas—. Con 

toda esa información crean un per-
fil del usuario en tan solo microse-
gundos”, explica Vázquez.

Datos de usuarios, 
el oro negro 
PARA CREAR UN PERFIL, EL ALGORIT-
mo necesita propiciar que el usua-
rio pase la mayor cantidad de 
tiempo posible dentro de las plata-
formas. “Así se generan ganancias 
para las plataformas porque el per-
fil del usuario contiene informa-
ción valiosa que podrán vender a 
las empresas”, indica.

El académico agrega que antes 
una empresa adquiría espacios en 
la televisión o menciones en una 
estación de radio, "pero ahora, con 
los perfiles que compran a las plata-
formas, saben a qué público debe ir 

UN ROBOT 
MINA NUESTROS 

ALGORITMOS

Los algoritmos están al pendiente de los usuarios 
de internet: sus movimientos, sus gustos, sus planes, S

S

EN LOS DATOSTECNOLOGÍA
E S P E C I A L
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directamente su publicidad. Por ello, 
los datos recopilados de una persona 
cuestan mucho dinero”.

De esta forma, una empresa pue-
de pedir a una plataforma que su 
algoritmo identifique a personas de 
entre 20 y 25 años que viven en de-
terminada zona residencial, de una 
ciudad en específico, que se conec-
tan entre las 16:00 y las 00:00 horas, 
y hayan viajado al extranjero en el 
último año, para después mostrarles 
exclusivamente a ellos un nuevo mo-
delo de celular.

“El algoritmo puede hacer una es-
pecie de retrato hablado del público 
al que las empresas quieren mostrar 
su marca. Eso se llama comprar au-
diencias”, señala el académico. “De 
todo esto, los usuarios no obtienen 
beneficio alguno. Por el contrario, 
sus datos son oro negro para las em-
presas y plataformas. Hay una serie 
de términos y condiciones legales 
de más de 40 páginas que nadie lee, 
pero básicamente dicen que el servi-
cio es gratuito a cambio de los datos 
de usuario”. 

El experto aclara que nadie sabe 
cuánto valen sus datos y cuántas 
ganancias generan per cápita. So-
bre el costo de los datos persona-
les, el escritor alemán Timo Daum 
publicó un libro titulado El capital 

somos nosotros, y posiciona al al-
goritmo como “una herramienta 
de control”.

El autor propone que los usuarios 
apliquen el concepto de “renta bási-
ca universal” al escenario digital. Es 
decir, que exijan a las plataformas 
parte de las ganancias obtenidas con 
sus datos. Así, plantea la posibilidad 
de expropiar los datos personales. 

“Se escucha utópico, pero no deja de 
ser un planteamiento interesante. 
Sin embargo, es bastante posible 
que los usuarios jamás obtengamos 
ganancias por nuestros datos”, con-
cluye Velázquez.

El algoritmo no aporta 
contenido de valor
CÉSAR FAJARDO, ESPECIALISTA EN 
contenido digital, explica a 
Newsweek en Español que el algorit-
mo no está diseñado para aportar al 
usuario contenido de valor y tampo-
co para educar.

No obstante, aunque un usuario 
sí puede sacarle provecho al algorit-
mo, no puede desprenderse de este, 
tampoco lo puede burlar ni escapar 
de él. Es decir, si una persona se in-
teresa en promocionar un producto, 
el algoritmo indicará cómo se debe 
presentar, qué tipo de fotos o videos 
usar, elegirá la música, así como la 

duración. De no obedecerlo, es posi-
ble fracasar.

“¿Quieres que algo funcione? 
Hazle caso al algoritmo. Esta es la 
idea para obtener alguna ganancia 
de este ente que entra en nuestra 
vida digital para absorbernos infor-
mación”, indica Fajardo, quien en 
2018 obtuvo millones de vistas en su 
video “Soy mexicano”; incluso Gui-
llermo del Toro compartió este con-
tenido argumentando que plasmaba 
perfectamente su sentir.

El algoritmo es el que determina 
qué acciones llevar a cabo para gene-
rar más impacto, más suscripciones 
de seguidores, así como fama y ga-
nancias, entre otros. Usuarios, em-
presas, plataformas, todos aquellos 
que habitan el internet, a decir de 
César Fajardo, son parte del juego. En 
el caso de los creadores de contenido, 
lamenta que olviden generar conteni-
do sobre temas que trascienden. 

Sin embargo, finalmente se sabe 
que el algoritmo acuerda: “Yo te doy 
la herramienta de la plataforma para 
que te expreses y obtengas ganancias, 
a cambio de que tú consigas seguido-
res y yo les muestre anuncios”, con-
cluye Fajardo. 

“ E L A L G OR I T MO H AC E U NA E SPE C I E DE R E T R AT O H A BL A D O DE L P Ú BL ICO 
A L QU E L A S E M PR E SA S QU I E R E N MO S T R A R SU M A RC A . 
E S O SE L L A M A

 COMPRAR AUDIENCIAS”.

S
S

CÉSAR FAJARDO
especialista en contenido digital.
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La información y tendencias 
que debes conocer

LO DE HOY 
es informarte en todo momento

Flamazo en pipa dejó como 
saldo 5 lesionados; cerraron la 
carretera Poza Rica a Coatzintla
Sierra Norte, Pue. Cinco heridos dejó un flamazo de 
una pipa externa de doble remolque (full) dentro 
de las instalaciones del área de Agencia de Ventas 
de Pemex, mientras cargaba combustible a un cos-
tado del parador urbano, en la zona centro de Poza 
Rica.

La noche del viernes vecinos del lugar escucha-
ron un estruendo mientras otros vieron un destello 
en el cielo, por lo que se trataba de un flamazo, 
provocado por un incendio  de  una pipa doble re-
molque (full), que estaba cargando combustible.

Las ambulancias de Pemex salieron en Código 
Rojo, con dirección al lugar de los hechos.

De manera parcial fue cerrado el tramo que co-

necta a Poza Rica a Coatzintla y personal fue des-
alojado del lugar, medios locales dieron a conocer 
que evacuaron a personas que se encontraban en  
el parador urbano.

Al lugar arribaron bomberos de contraincendio y 
personal de Protección Civil a la que no le permitie-
ron el acceso, mientras que personal militarizado 
se encontraba resguardando el área.

Cerca de la medianoche se reportó como contro-
lada la situación, sin embargo, se dio a conocer de 
manera extraoficial, que cinco personas resultaron 
lesionadas, que fueron trasladados en dos ambu-
lancias al hospital de Pemex, hasta el momento se 
desconoce su estado de salud.  ADÁN GONZÁLEZ

COMUNIDAD DE SAN JUAN PIAXTLA, IZÚCAR, 
BENEFICIADA CON SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL

Izúcar de Matamoros, Pue. Los servicios 
de atención social del gobierno municipal 
de Izúcar de Matamoros llegan a las co-
munidades que más lo necesitan a través 
de las Jornadas DIF en tu Comunidad, 
que en esta ocasión se presentó en San 
Juan Piaxtla.

Sin costo alguno para la población, la 
coordinación de Prevención del Delito, 

Atención al Migrante y las mesas de 
atención de la Unidad de Especialidades 
Médicas en Centros de atención Primaria 
en Adicciones (Unemecapa) y del Centro 
de Seguridad social del IMSS ofrecen 
su experiencia y profesionalismo para 
acompañar a los izucarenses que así lo 
requieren.

La administración de la presidenta 
municipal, Irene Olea Torres, promueve 
el bienestar e igualdad social, al pres-
tar servicios de calidad, protección y 
asistencia social a niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas migrantes, 
procurando la igualdad de género y el 
respeto a los derechos humanos. 

            REDACCIÓN

Por “hechos de 
corrupción”, Felipe 
Patjane es sentenciado 
a 6 años de cárcel
Puebla, Pue- El ex alcalde de Tehuacán, 
Felipe de Jesús Patjane fue sentenciado 
a 6 años 3 meses de prisión, una multa 
como reparación de daño por 8 millones 
de pesos y su inhabilitación por 15 años 
para ocupar algún cargo público.

La Fiscalía General del Estado 
-

do Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) le fueron acreditados “hechos 
de corrupción”.

“Se acreditó que, en diciembre de 
2018, el hoy sentenciado en su calidad 
de Presidente Municipal celebró, sin au-
torización del Cabildo, cinco contratos 
de obra pública por un monto superior a 
$8,000,000.00”, se logra leer en la infor-
mación que emitió la FGE.

El morenista participó en adquisicio-
nes, arrendamientos y servicios u obras 
públicas.

Patjane fue detenido el 15 de noviem-
bre de 2019, cuando intentaba viajar 
desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.  AURELIA NAVARRO
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Ante la incapacidad de reconocer que el fútbol mexicano está sobrevalorado, 
que la forma en la que se juega el torneo local ha terminado por estancarlo, 
siempre buscamos un culpable, alguien a quien echarle todas las culpas.
No pretendo hacer una defensa de Gerardo ‘Tata’ Martino a quien ni siquiera 
tengo el gusto de conocer, reconozco que forma parte de la debacle del equipo 
mexicano aún y cuando lo respalda un 67% de efectividad en la obtención de 
puntos durante su estadía al frente del seleccionado mexicano, un proceso que 
a decir verdad, se le fue diluyendo con el paso del tiempo y donde la soberbia y 
necedad terminaron por ponerlo, hasta este momento, al borde de la eliminación 
en esta desabrida Copa del Mundo de Qatar 2022.
Los malos resultados del equipo nacional son multifactoriales desde mi perspectiva.
El fútbol mexicano no produce los jugadores que debería, debido a la gran cantidad 
de jugadores extranjeros que se permite alinear por equipo, semana a semana.
Nuestro fútbol está inundado de extranjeros en su mayoría de baja calidad que 
terminan por taparle espacios a los jóvenes mexicanos.
En el afán de proteger a los dueños del balón, se determinó por abolir el ascen-
so-descenso, lo cual limitó el interés y calidad de los torneos, al no correr riesgos 
los equipos de perder la categoría.
Los pocos jugadores que salen del país, en su mayoría a Europa, terminan por 
no tener continuidad y salvo algunas excepciones, sólo van a calentar el banco 
y obviamente pierden ritmo de juego.
A eso, auméntele usted los compromisos comerciales que obligan a un DT del 
combinado mexicano a llevar a algunos jugadores sí o sí, sin importar el momento 
futbolístico por el que atraviesen (Raúl Jiménez).
Que por estos mismos compromisos se queden jóvenes con futuro sin la posi-
bilidad de asistir al mundial (Lainez, Santi Jiménez, Acevedo, Israel Reyes, y 
Zendejas) sólo por mencionar a algunos y sin embargo se lleva a jugadores 
cuarentones que su carrera está prácticamente terminada.
Decir que Martino ‘vendió’ el partido me parece un despropósito, pues en 
ese caso tendríamos que buscar en los anteriores técnicos de los mundiales 
pasados, quiénes también vendieron los partidos, pues hasta donde recuerdo, 
siempre terminamos por ser comparsas en todas las copas del mundo y eso 

nadie lo puede negar.
Cómo se puede hablar de un nacionalismo, cuando el combinado mexicano no 
juega en suelo mexicano, excepto los partidos de clasificación y no sale jamás 
del Estadio Azteca.
Cómo se puede sentir como nuestra una selección que por motivos comerciales 
y de dinero, solo la vemos por televisión.
La suma de todas estas razones que le pongo sobre la mesa y las que falten, 
son los verdaderos motivos del fracaso mexicano en justas mundialistas.
Lejos de satanizar a un técnico que ciertamente es un necio y que debe irse de 
manera inmediata, deberíamos tratar de corregir todas las situaciones extra 
fútbol que rodean a nuestra selección para intentar lograr mejores resultados 
en los próximos mundiales.
Veo, por ejemplo, a la Selección de Estados Unidos donde el promedio de edad 
es de 25 años y se está preparando para su mundial del 2026 y aun así dando 
más batalla que los veteranos mundialistas mexicanos, con los que estamos 
contentos de que Ochoa lleve 5 mundiales, Guardado otros 5, Herrera 4 y así 
sucesivamente, lo cual nos habla de que no tenemos relevo generacional y 
seguimos aferrados a los viejos (en el buen sentido) para representar en la justa 
mundialista a nuestro país.
Vergüenza nos debería de dar tanta longevidad en la selección mexicana.
Para terminar, amigo lector, le confieso que como mexicano estoy harto de 
cada cuatro años tener que padecer las mismas decepciones y escuchar los 
mismos pretextos.
Difícilmente las cosas cambiarán, aún y cuando México logre sortear la fase de 
grupos, lo cual se ve francamente complicado, aunque la vela estará prendida 
hasta el próximo miércoles a la una de la tarde.
Pase lo que pase, ojalá y esto sea el parteaguas para una verdadera reestruc-
turación en el fútbol mexicano.
Aún y cuando sé que eso difícilmente sucederá.
Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.
Twitter@pepehanan

EN LÍNEA DEPORTIVA
Pepe
Hanan Villano favorito



LUNES
28.11.2022
@diariopuntual 

www.diariopuntual.com

ANIMAL 
POLÍTICO
14

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó este domingo una marcha masi-
va del Ángel de la Independencia al Zócalo 

-
memorar cuatro años de su administración.

Miles de personas caminaron sobre Paseo de 
la Reforma para apoyar al mandatario. 

Para la movilización de los asistentes, se utili-
zaron cientos de autobuses que desde temprano 
llegaron a la zona y se estacionaron en las inme-
diaciones de la vialidad.

-
netas se observabaron en esta parte de la capital.

Había vehículos y contingentes procedentes 
de Sinaloa, Puebla, Chiapas, Guerrero y Tabasco, 
de acuerdo con testimonios recogidos por Animal 
Político.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo 
a periodistas antes del inicio de la marcha que 
espera que acuda 1 millón de personas.

Hasta ahora, ni autoridades federales ni loca-

Barbosa es solo uno de los políticos de Morena 
que acudieron a la movilización. 

También estaban, entre otros, tres aspiran-
tes a la candidatura presidencial del partido en 
2024: la jefa de gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, y los secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

Igualmente, había funcionarios de diversos 
niveles, legisladores y líderes partidistas.

Uno de los ausentes fue el senador Ricardo 
Monreal, otro aspirante presidencial, quien fue 
de viaje a España y ha tenido un distanciamiento 
con el mandatario y su primer círculo. Incluso, 
durante el recorrido se escucharon varios gritos 
de “¡Fuera Monreal, fuera Monreal!”.

A lo largo de los últimos días, la intención del 
gobierno y de Morena de convocar a miles ha ge-
nerado acusaciones de políticos de oposición en 
el sentido de que habría “acarreo” y uso de recur-

sos públicos en la marcha. 
El expresidente Felipe Calderón señaló esto 

ayer en un mensaje en Twitter.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 

quien llegó al cargo postulada por una alianza 
PAN-PRI-PRD, también acusó “acarreo” y que 
elementos de la Guardia Nacional irían vestidos 
de civil.

Consultada sobre esto, la vocería de la Guardia 
Nacional negó que se haya dado una orden en 
ese sentido.

El viernes, en su conferencia de prensa maña-
nera, el presidente López Obrador ironizó sobre 
estos señalamientos y dijo que habría muchos 
“acarreados” porque es mucha la gente que está 
contenta con su administración.

Aunque no son medios de comunicación de 
gobierno sino del Estado, Canal 22 y Canal 11 
transmitieron la marcha del jefe del Ejecutivo.

En el Zócalo, se prevé que López Obrador dé 
un mensaje por sus cuatro años de sexenio.

AMLO ENCABEZA MARCHA 
MASIVA AL ZÓCALO; MOVILIZAN 

A ASISTENTES EN CIENTOS DE 
CAMIONES

LA MARCHA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR RECORRIÓ DEL ÁNGEL DE LA 
INDEPENDENCIA AL ZÓCALO CAPITALINO, DONDE ÉL DARÁ UN MENSAJE POR SUS 

CUATRO AÑOS DE GOBIERNO.
POR: SHARENII GUZMÁN, ETHAN MURILLO, MARCELA NOCHEBUENA Y DALILA SARABIA






