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En un hecho inédito el Instituto Estatal Electoral retrasó los registros
de candidatos, por lo que los aspirantes de las coaliciones tuvieron que
suspender los primeros actos de campaña, que podían iniciar al primer
minuto de este martes 4 de mayo.
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COLAPSA ESTRUCTURA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO EN CDMX; HAY MÁS DE 50 LESIONADOS
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INICIA BUAP ENTREGA DE
ESPECIES DE LA CAMPAÑA
ADOPTA UN ÁRBOL

ESTE LUNES por la noche un tren del Metro de la Ciudad de México se descarriló entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12, a la altura de la
alcaldía de Tláhuac. De acuerdo a las primeras imágenes que se han publicado en redes sociales y lo informado en medios nacionales, un tramo elevado
colapsó en la estación Olivos y una parte del convoy quedó suspendida en el aire, apenas sostenido por un trozo de estructura. Foto: Especial
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La historia
his
de los mandos policiacos chiapanecos a su paso
por Puebla es terrible y apenas se está escribiendo.
Al m
momento en que pretendía ingresar droga al Cereso de
San Pedro Cholula fue detenido el ex jefe de Seguridad del
pena
penal, quien, además, es pareja sentimental de la directora
del llugar, situación que no impedirá que se apliquen las
sanciones correspondientes a todos los funcionarios que
san
puedan estar involucrados.
pu
Personalmente, el gobernador Luis Miguel Barbosa reconoció
Pe
que existe un problema constante en la administración
penitenciaria en Puebla, aún y cuando existe una revisión
pen
permanente de los mandos encargados de la seguridad,
custodia y administración de los centros penitenciarios.
“El ex subdirector de penales del estado llegó acompañado de su
hermano y llegó al reclusorio de San Pedro Cholula y se introdujo
con droga (...) Lo que les puedo decir es que a todos aquellos que
hayan violado el cumplimiento de la ley se les va a sancionar y,
ese detenido, es pareja sentimental de la directora del reclusorio”,
precisó Barbosa.
El pasado fin de semana el exfuncionario, identificado como José
Antonio, que fue dado de baja el pasado 12 de abril, fue sorprendido
con un maletín con 32 mil pesos y cinco bolsas que contenían diversas cantidades de una sustancia que en apariencia corresponde a la
droga cristal. También le fueron encontradas 5 bolsas con hierba
verde con aparente marihuana, y tres teléfonos celulares.
Personal de la subsecretaría de Centros Penitenciarios detectó su
presencia, por lo que desplegó un operativo que permitió su detención y la de su hermano Óscar Bernabé.
Los chiapanecos en Seguridad Pública, encabezados por Raciel
López Salazar, resultaron todos “unas fichitas”.
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Morena envió un oficio para ratificar la renuncia del
M
diputado federal Saúl Huerta Corona a la candidatura del distrito 11 de Puebla capital, pero por ley el
Instituto Nacional Electoral exige la comparecencia
presencial del legislador
El documento fue firmado por el representante
electoral
Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, quien remitió
el
la
renuncia y la ratificación con el aval de dos notarios, uno
de Puebla y otro de la Ciudad de México.
El diputado no se ha presentado y se desconoce su paradero desde
su detención y posterior liberación el miércoles 21 de abril, acusado
de abuso sexual y violación contra un joven de 15 años de edad.
Los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones exigen explícitamente en su resolutivo 27, la comparecencia

del aspirante para validar la renuncia, lo que no ha sucedido, por
lo menos no hasta ayer.

La administración
estatal definió una estrategia para
a
e regreso a clases de manera presencial en agosto
el
próximo, para ello se establecieron 5 etapas de protop
c y obras de adaptación en 15 mil escuelas, además
colo
se
s buscará vacunar a 156 mil maestros de todos los
niveles educativos entre particulares y oficiales.
“Ya hay todo un recorrido en el estado para llevar a cabo obras de
adaptación para esta circunstancia en 15 mil escuelas. Después ya
hay todo un paquete y la implementación de cursos a maestros sobre
esta nueva circunstancia del regreso a clases de manera presencial
y la combinación que tiene que hacerse con circunstancias todavía
no resultas, porque para cuando regresen a clases los niños todavía
no van a estar vacunado”, expuso el gobernador Barbosa.
Dijo que ya existe una estrategia definida los docentes tendrán que
resolver que alumnos aprobaron y quienes tendrán que repetir el curso.
“Para Puebla nosotros ya trazamos toda una ruta propia, para arrancar
en agosto, antes de eso tienen que resolver en las escuelas el tema
de cierre de cursos, y el asunto de las calificaciones de aprobación
o desaprobación de los alumnos, con todo toda la dificultad que
esto implica”, remató.

Desde
Des el domingo el doctor Miguel Ayón Villegas inició
una
un huelga de hambre para exigir a las autoridades
que inicien los trabajos para demoler y construir el
qu
nuevo Hospital de San Alejandro, ya que es urgente
nu
contar con más infraestructura hospitalaria.
con
En marzo pasado, Zoé Robledo, director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó la demolición del
Hospital General Regional no. 36 “San Alejandro”, afectado por el
sismo de 2017. “El 1 de mayo es nuestra meta para que empiece la
demolición tan esperada, para que ahí surja esta nueva capacidad
que demandan y exigen con razón los derechohabientes”, se comprometió y no cumplió.
Ayón Villegas señaló que hasta este domingo no había personal,
ni maquinaria para iniciar los trabajos de demolición, por lo que
exhortó a las autoridades a hablar con la verdad sobre fechas y las
acciones a realizar en dicho hospital.
Además, dijo que a las autoridades nunca les ha importado San
Alejandro, pues ellos sabían el trabajo que se hacía y nunca hicieron
lo posible por iniciar la reconstrucción de manera urgente para
recuperarlo.
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INICIA BUAP ENTREGA DE
ESPECIES DE LA CAMPAÑA
ADOPTA UN ÁRBOL
Para asegurar la sustentabilidad de esta
iniciativa, docentes, alumnos e investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas, asesoran la plantación.
Con la meta de donar este año mil
ejemplares, dentro de la campaña Adopta
un árbol, promovida por la Coordinación
General de Desarrollo Sustentable de la
BUAP, hoy se llevó a cabo la primera entrega de 250 especies de fresnos y truenos, a las afueras de Ciudad
Universitaria, a quienes así lo solicitaron a través del formulario
respectivo.
Tras informar que dentro de 10 días, aproximadamente, se
entregarán alrededor de 800 ejemplares, Diego Ariel Riva, coordinador de Gestión Ambiental de esa dependencia universitaria,
señaló que este programa tiene como objetivo la captación de
CO2, la mejora térmica de los espacio urbanos y también la de
los suelos.
Recordó que esta iniciativa se puso en marcha en 2015, con
la convocatoria a docentes, estudiantes y administrativos de la
Institución, para la plantación de árboles en diversos espacios de
la BUAP, como las áreas de la Salud y Ciudad Universitaria, así
como algunas preparatorias.
Debido a la pandemia, este año se publicó una convocatoria

Ariel Riva precisó que la Coordinación de Gestión Ambiental lleva un seguimiento del cuidado,
mantenimiento y preservación de los ejemplares donados. FOTO: (ƬƩƞƜƢƚƥ

abierta para el cuidado de un árbol y la plantación en espacios
públicos consensuados con especialistas que apoyan en la técnica
de sembrado.
El funcionario universitario dio a conocer que esta campaña
tuvo una buena respuesta por parte de la comunidad universitaria y público en general, pues desde el primer día de la convocatoria se recibieron mil solicitudes, 80 por ciento de las cuales fueron
por parte de la comunidad universitaria de la BUAP.
Así, este lunes 3 de mayo se realizó la primera entrega de
250 árboles, fresnos y truenos, frente a la Facultad de Economía;
especies de un metro y medio a dos metros de altura, de aproximadamente dos años de crecimiento.
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CIBERDELINCUENTES USAN FALSOS
ENLACES SOBRE VACUNAS CONTRA
COVID-19 PARA ROBAR DATOS PERSONALES
Los estafadores incrementaron el uso de mensajes de
spam y páginas phishing relacionados a las vacunas contra
COVID-19 para robar datos personales

POBLACIÓN DE VAQUITA
MARINA SE REDUCE A TAN
SOLO 10 EJEMPLARES
La Comisión Ballenera Internacional estima que hay 9.4
ejemplares de vaquita marina, incluyendo tres crías,
cuando en mayo de 2020 se promediaban 17

ASÍ SE JUGARÁ LA
RECLASIFICACIÓN EN EL
GUARDIANES 2021 DE LA LIGA MX
Santos, Querétaro, León. Toluca, Atlas, Tigres,
Pachuca y Guadalajara jugarán la fase de
reclasiﬁcación en el Guardianes 2021 de la Liga MX

BILLIE EILISH DESATA FUROR
POR SU APARICIÓN EN LA
REVISTA VOGUE
Billie Eilish desató furor en redes sociales por
su aparición en la revista Vogue. Seguidores
manifestaron su admiración
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Denuncian abuelitos a
secretaría de Desarrollo
Urbano Municipal por
tirar barda, piden apoyo
a la autoridad estatal
Una pareja de adultos mayores de bajos
recursos, de la junta auxiliar de San Aparicio, denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, tiró una barda
el viernes 30 de abril por la noche, por no
contar con los permisos, por lo que piden
la intervención de la autoridad estatal para
poder contar con ayuda y construir su
casa.
En entrevista para Lo de Hoy, acusaron que dicha dependencia les dejo una
QRWL¿FDFLyQSRUQRFRQWDUVXSXHVWDPHQWH
por los permisos, pero llama la atención
de los vecinos que desde hace mucho tiempo se ha pedido la intervención de esta
secretaría para temas de bacheo, así como
alumbrado público y haces caso omiso,
pero para clausurar obras y cobrar multas
la secretaría sí trabaja.
La pareja contó que el viernes por la
noche se encontraban a punto de dormir,
cuando escucharon un fuerte golpe cerca
de su casa, lo que les llamó la atención,
de pronto se percataron que la barda ya
se encontraba en el suelo, lo que les dio
mucho coraje, pues ya es la segunda vez
que les tiran su construcción.
Molestos los vecinos señalaron la
manera en la que procedió la Secretaría de
Desarrollo Urbano, pues las personas de
la tercera edad, estaban construyendo por
tramos la barda, debido a que no cuentan
con recursos económicos y lo poco que llegan a ganar lo invertía en lo que sería su
casa, debido a que solo tienen un cuartito
para vivir.
Finalmente, pidieron la intervención del
Gobierno Estatal, para poder ayudar a los
abuelitos a tener su casa, debido a que
solo son ellos dos y la temporada de lluvias ya viene y no se podrán resguardar de
manera segura. ALMA MÉNDEZ

Frenando A.
Crisanto

TODOS, AMIGOS EN GUERRERO

¿Qué tienen en común Félix Salgado Macedonio, senador y excandidato
a gobernador de Guerrero, y Joaquín Alonso Piedra, lavador de dinero
de la organización Beltrán Leyva?
Pues al menos, que sus hijos están casados. Salgado Macedonio es padre
de Evelyn Salgado y Joaquín Alonso es padre de Iván Alonso Bustamante.
Como se recordará, Joaquín Alonso Piedra es dueño de “Precisión y
Garantía”, un taller de maquinado de piezas metálicas en Acapulco y el
22 de junio de 2016, una célula de otro grupo criminal, ingresó al taller
y mató al velador.
También se comentó ayer que Alonso Piedra había sido detenido el 27
de julio de 2016 en un operativo de la Policía Federal por el entonces
coordinador de la División de Investigación, Omar García Harfuch.
En ese año, el gobernador de Guerrero ya era Héctor Astudillo Flores,
quien ha sido largamente exhibido en narcomantas que han sido colocadas tanto en Acapulco como en Chilpancingo.
Las mantas le recuerdan que, en junio de 2016, sus propios hijos y Ricardo
Taja Ramírez estaban haciendo negocios con el crimen organizado. En
la actualidad, Taja Ramírez es candidato a la alcaldía de Acapulco, por
el PRI. Por su parte, su hermano Javier es uno de los barones de la construcción en Guerrero.
Astudillo reaccionó de inmediato, diciendo que esas mantas eran obra de
“un empresario”, pero los analistas locales comenzaron a mirar a Joaquín
Alonso Piedra. Se fue urdiendo que esas mantas eran un reclamo de la
organización Beltrán Leyva, porque la familia Estudillo estaba haciendo
negocios al mismo tiempo con dos cárteles enemigos.
Taja Ramírez había sido diputado local entre 2012 y 2015, además de ser
copropietario de Ecoplastic, una recicladora de PET. De 2008 a 2012, había
sido Regidor de Acapulco. Habrá que señalar que Salgado Macedonio
fue alcalde de Acapulco de 2005 a 2008 y después vino una seguidilla de
tres interinatos para cubrir a Manuel Añorve, quien había sido elegido
de 2009 a 2012: Alejandro Porcayo Rivera, José Luis Ávila Sánchez y
Veronica Escobar Romo.
El 8 de febrero de 2010, Añorve pidió licencia temporal para participar
como candidato del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de gobernador. Añorve no logró la candidatura y regresó al puesto
en Acapulco.
Pero Añorve ya era acusado de nexos con la delincuencia, al tiempo que
su esposa Julieta Fernández Márquez era diputada por el distrito 4 (Acapulco) del PRI. Taja lo había sido por el distrito 9, también de Acapulco.
Por lo que se refiere a Taja Ramírez, el 10 de mayo de 2016, le colocaron
mantas en el Puerto diciéndole lo siguiente: “DIPUTADO RICARDO
TAJA RAMIREZ, NO OLVIDE LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIO
AL ACEPTARNOS EL DINERO PARA LA CAMPAÑA DEL GOBERNADOR,
CUUMPLE COMO HOMBRE LO QUE PROMETISTE. ATTE. PEDRITO
A” (con mayúsculas en el original).

Hubo un silencio espectral por parte del jovencísimo político y empresario. Dicen que terminó arreglando el tema “del dinero para la campaña
del gobernador”.
En 2017, Ricardo Taja demostró que no había aprendido la lección. El
semanario Proceso lo sacó a balcón, fotografiado en el antro “Believe”,
junto a los hermanos Paulo y Jorge Hughes Acosta.
En 2015, la PGR detuvo a Víctor Hughes Alcocer, ex subsecretario de
Finanzas con Ángel Aguirre como gobernador, a Mateo Aguirre, hermano
de Ángel, a Paulo y a Jorge además de otras cinco personas, por lavado
de dinero, unos 300 millones de pesos desviados del erario guerrerense.
Fueron llevados al Penal del Altiplano y salieron en el primer trimestre
de 2016. En la actualidad, Taja Ramírez es director general de la Comisión
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero y
los hermanos Hughes siguen en sus negocios.
Los Añorve-Fernández Márquez no sueltan a los amigos. La esposa del
senador Añorve subió este mensaje en Facebook el 25 de abril de 2021:
El esposo de Evelyn Salgado, Iván Alonso Bustamante, es el contacto
entre los distintos grupos mencionados en esta historia. Es esposo de
la “Juanita” de Salgado Macedonio y es hijo de un barón de la zona que
conecta con la organización Beltrán Leyva.
Del otro lado, Héctor Estudillo conecta con Ricardo Taja Ramírez a través
de los hijos del primero. Y a su vez, Taja vincula a Añorve Baños por
medio de su esposa, Julieta Fernández.
Todos, con al menos un antecedente en el PRI, PRD y ahora MORENA.
Las conexiones son obvias.
Gane quien gane, perderá Guerrero.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

COMERCIOS DE PUEBLA CON LA ESPERANZA DE
REACTIVARSE CON LAS COMPRAS POR EL 10 DE MAYO

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), en Puebla espera que
para los festejos del 10 de mayo una derrama económica superior a los mil 300
millones de pesos, cifra que representa
casi el 70 por ciento de las ventas registradas en 2019 que fueron por mil 900
millones de pesos.
La reducción en las medidas de restricción en las actividades económicas
de la entidad, permitirán un incremento
de ventas de los sectores comercio y serYLFLRVUHÀHMDQGRXQDXPHQWRGHKDVWDHO
30 por ciento en comparación con las úl-

timas 4 semanas previas al 10 de mayo.
En ese sentido, se prevé que, a partir
del 8 de mayo las tiendas departamentales y los establecimientos comerciales
GHGLFDGRV D OD YHQWD GH UHJDORV ÀRUHV
ropa y calzado; además de negocios
como joyerías, perfumerías, pastelerías,
así como electrodomésticos y línea blanFD UHJLVWUHQ XQ LQFUHPHQWR HQ OD DÀXencia de sus clientes, siendo los giros
FRPHUFLDOHV PiV EHQH¿FLDGRV SDUD HVWD
temporada.
Asimismo, se espera un incremento
en los servicios que ofrecen los restau-

rantes ubicados principalmente en la
zona metropolitana de Puebla hasta en
XQ  SRU FLHQWR /DV FLIUDV UHÀHMDQ XQ
avance en la reactivación de la economía
en Puebla que dan certeza a las actividades productivas de la entidad, por lo
que se espera un incremento en el número de empleos formales para las próximas
semanas.
En un análisis económico realizado por la Confederación de Cámaras de
Comercio y Servicios (CONCANACO), se
calcula que, en el mismo periodo, pero
del 2020, las empresas perdieron casi el
80 por ciento de sus ventas, dejando de
percibir 36 mil millones de pesos a nivel
nacional, de los cuales mil 400 millones
corresponden a la actividad comercial de
Puebla, debido a las restricciones por la
emergencia sanitaria.
Para concluir la Canaco hizo el llamado a los ciudadanos a respetar las medidas básicas de prevención y reforzar la
vigilancia en los espacios públicos donde
prolifera la actividad informal y se registra la mayor concentración de personas,
D¿QGHHYLWDUXQUHSXQWHHQHOQ~PHUR
de contagios por COVID-19 y proteger la
salud de la población.
ALMA MÉNDEZ

Trabajadores de la construcción
festejan la Santa Cruz con restricciones
por la pandemia de Covid-19
A pesar de que todavía existe una emergencia sanitaria por el Covid-19, trabajadores de la construcción han disminuido su trabajo y por lo tanto han cambiado las condiciones laborales, sin embargo, este lunes festejaron a su manera el
Día de la Santa Cruz, también conocido
como Día del Albañil o del constructor.
Muy a su manera celebraron con cohetes, poniendo su altar en la construcción y con una comida con todas las medidas sanitarias.
De acuerdo con el arquitecto Jorge
Alberto Cruz Centeno, esta celebración
abarca a todos los trabajadores del
ramo de la construcción: arquitectos,
albañiles, ingenieros, yeseros, carpinteros, plomeros, entre otros.
“Este día generalmente no se trabaja, pero cuando sí lo hacemos, los patrones por lo general ofrecen alimentos
a los trabajadores”, acotó.
Detalló que en el caso de la obra se
está realizando, al norte de la capital poblana, desayunaron chocolate con pan y
por la tarde les brindarán unas carnitas
y algunos refrescos y para los que les
gusta habrá pulquito de San Miguel Canoa, para festejar el día de la Santa Cruz
Dijo que en algunos lugares la celebración es muy grande, teniendo a la
barbacoa como uno de los platillos más
populares, acompañada de cervezas y
algo más fuertecito.
“El festejo a los albañiles es parte del
folclor; gracias a los trabajadores de la
construcción todos obtenemos mucho,
VHEHQH¿FLDODVRFLHGDG´GLMR
Algunos maestros de la construcción
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Audi y trabajadores
absorberán gastos de
peaje, buscarán reunión
con la administración
estatal

Este día generalmente
no se trabaja, pero
cuando sí lo hacemos, los
patrones por lo general
ofrecen alimentos a los
trabajadores”, acotó.

señalan que este año no tendrán festejos
grandes en comparación a años anteriores, pero se muestran agradecidos por su
trabajo y lo más importante, tener salud y
vida, para disfrutarla con sus seres queridos.
Cabe mencionar que el festejo del Día
de la Santa Cruz es de origen religioso, los
albañiles colocan cruces de madera adorQDGDVGHÀRUHV\OLVWRQHVHQODSDUWHDOWD
de las obras y le piden no sufrir accidentes
ni caídas mientras realizan su labor.
(OR¿FLRGHODOEDxLOHVHOTXHPiVHVfuerzo requiere, debido a que se imprime
la mayor fuerza para realizar las activiGDGHV SDUD FRQVWUXLU XQD FDVD HGL¿FLR R
cualquier obra. ALMA MÉNDEZ

La empresa Audi México, informó
que la empresa armadora de origen
alemán, cubrirá parte del costo por
este servicio de transporte de personal, esto en colaboración de los trabajadores que utilizan dicho servicio, con
una mínima cooperación.
Anunció que busca entablar conversaciones con el Gobierno del Estado
de Puebla, para solucionar el pago del
subsidio del peaje para Audi México.
Cabe mencionar que el pasado 25 de
abril el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), dio
a conocer que, a partir del lunes 26 de
abril, las rutas de transporte regresarían
por la autopista, así como los horarios
que tenían de manera habitual.
Por lo que, este lunes la empresa
armadora aseguró que, para garantizar la competitividad, la rentabilidad
de la compañía y en conjunto con sus
colaboradores podrán enfrentar los
retos para asegurar el futuro para la
fábrica, pues el apoyo y colaboración
del personal permitirá que la planta sea más competitiva en un futuro.
ALMA MÉNDEZ

Morena deja plantados a
representantes de cámaras
empresariales, acusaron falta de
compromiso real y ético
El Consejo Coordinador Empresarial anunció que por segunda ocasión candidatos a diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cancelaron la
reunión con líderes de cámaras empresariales, acusaron falta de compromiso real y ético de los aspirantes a una curul
en el Congreso de la Unión.
El presidente, José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco,
contó que la mañana de este lunes, la encargada de medios
del Comité Estatal del partido vino tinto, les informó que por
razones que no supo explicar, la reunión se cancelaba, pues
al parecer eran instrucciones del CEN de Morena.
/RTXHFDOL¿FyFRPRODPHQWDEOHGHELGRDKD\XQDIDOWD
de compromiso moral, ético y real, que tienen los aspirantes a
este partido político a cualquier cargo público con la sociedad.
El presidente del CCE, defendió que el ejercicio que hacen todas las cámaras, con los aspirantes es proponer y
trabajar de manera conjunta y por el bien común de Puebla.
Aseguró que es alarmante la postura que los aspirantes
de Morena dan dado a dicho ejercicio y que se realizó en
igual de oportunidades para todos los partidos.
Enfatizó que, para Morena, se hizo una excepción, para
reagendar debido a que el pasado lunes 26 de abril, también tenían una cita y pidieron analizar las agendas para
poder quedar en otra fecha. “Si esto pasa en campaña,
¿qué podemos esperar los ciudadanos cuando se tenga que
WUDEDMDU"¿QDOL]y ALMA MÉNDEZ

COPARMEX, CEPC Y SEA LLAMAN A
CANDIDATOS A PRESENTAR SU “3 DE 3”

La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), junto
con el Comité Estatal de Participación
Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) convocaron a los
candidatos de Puebla a presentar su “3
de 3”.
Esto con el objetivo de que los ciudadanos tendrán la posibilidad de
conocer puntalmente la información de
sus candidatos y poder emitir un voto
razonado el próximo domingo 6 de ju-

Leyva Báthory, resaltó que
esta invitación es para todos
los candidatos sin importar su
partido político y el cargo al que
aspiran llegar. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

nio para elegir a sus presidentes municipales, así como diputados locales y
federales.
En su oportunidad el secretario del
Consejo Directivo de Coparmex, Rubén
Furlong Martínez, señaló que los aspirantes a un cargo de elección popular
deberán hacer pública, a través de
plataformas digitales, su información
patrimonial, fiscal, así como tienen algún conflicto de interés.
Por su parte, la integrante del SEA,
María del Carmen Leyva Báthory, resaltó que esta invitación es para todos
los candidatos sin importar su partido
político y el cargo al que aspiran llegar
y aseguró que quienes acepten demostrarán su compromiso con la transparencia.
“Vamos a recibirlas hasta el cierre
de la misma campaña para que nosotros podamos ir vaciando la información, conforme vayamos detectando
en la publicidad de este ejercicio de
la 3 de 3 y al cierre manifestaremos
nosotros en nuestras páginas qué candidatos hicieron pública su declaración
patrimonial y cuáles no”, finalizó.
ALMA MÉNDEZ
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Se registran 204 enfermos
de Covid el ﬁn de semana
(VWH ¿Q GH VHPDQD OD 6HFUHWDUtD GH
Salud registró 204 nuevos enfermos de
Coronavirus y 34 defunciones, actualmente hay 84 mil 617 acumulados y 11
mil 877 fallecidos.
El secretario de salud, José Antonio
Martínez García explicó que el viernes
por la noche se registraron 101 enfermos, el sábado 75 y el domingo 28.
Respecto a los fallecidos, el viernes
fueron 14, el sábado y domingo 10 por
cada días. El secretario explicó que hay
221 casos activos distribuidos en 40
municipios, además se tienen registrados 378 pacientes hospitalizados, del
total 77 se encuentran graves.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucia
Hill Mayoral, informó que se mantienen
17 reos contagiados en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa).
Mientras que en el caso de los migrantes fallecidos en Estados Unidos,
dijo que se sumaron dos que eran originarios de Tepexco y el otro de Chiconcuautla, con lo que se llegó a 675
los que han perdido la vida a causa del
virus, de los que son 113 mujeres y 562
hombres. SILVINO CUATE

Ibero presenta
protocolos para regreso
a clases presenciales
del área de la salud
La Universidad Iberoamericana realizó
un recorrido para presentar los protocolos para retornar a clases presenciales,
únicamente para las actividades prácticas de las carreras del área de la salud.
El rector de esta casa de estudios,
Mario Ernesto Patrón Sánchez, señaló
que dicho regreso será voluntario, donde se aplicarán estrictas medidas de
prevención, el modelo a trabajar es el
híbrido, es decir, mitad virtual y mitad
presencial, peor estimó que con este
regresó se reactivará el 25 por ciento
de las actividades estudiantiles.
Cabe mencionar que este lunes la
Ibero mostró sus instalaciones, en el
que mostró los protocolos sanitarios
que implementarán en el próximo regreso a actividades presenciales.
Destaca señaléticas, el gel antibacterial y el uso obligatorio de cubrebocas,
XQVLVWHPDGHFiPDUDWHUPRJUi¿FDSDUD
medir la temperatura de las personas que
ingresen a las instalaciones, reducción de
espacios en la zona de la cafetería y sitios
de recreación con sana distancia.
“Tenemos que esperar el proceso de
reinscripción de todos los estudiantes,
pero depende del universo de todas las
actividades prácticas y lo que ofreceremos para el periodo de verano y las actividades y las asignaturas teóricas, pero
debemos reiterar que el factor central
de este modelo híbrido es la voluntarieGDGGHORVHVWXGLDQWHV´¿QDOL]y
ALMA MÉNDEZ

Órganos electorales no han
sido presionados asegura BH
Barbosa Huerta,
pidió a los
poblanos estar
informados sobre
las propuestas
de los candidatos
para que no se
dejen presionar.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta aseguró que en lo va de las campañas políticas, los
órganos electorales en Puebla no han sido presionados por nadie, ya que, son autónomos a
diferencia del 2018 cuando se vivió un “fraude
fenomenal”.
Además, realizó un llamado a los consejeros
electorales, solicitando que sean honestos y que
se apeguen a la ley.
Cuestionado por la supuesta venta de candidaturas por los integrantes del Instituto Electoral
del Estado (IEE) Barbosa Huerta señaló que todos los órganos electorales han actuado conforme a la Ley.
“El Gobierno del Estado de Puebla los reconoce como órganos autónomos y nosotros emitimos
nuestro respeto por ellos. En el caso del proceso
electoral local de Puebla, yo veo que, hasta hoy,
los órganos electorales -y es una opinión- porque
son autónomos, y la autonomía radica en que no
tengan ninguna presión de nadie, ni de partidos,
ni de candidatos, ni de organizaciones, menos de

ordenes de gobierno. Mi opinión es que se están
conduciendo con apego a la ley”, comentó.
Reiteró que en el proceso electoral del 2018
cuando fue candidato, desde el IEE se orquestó
un “fraude fenomenal” que nunca antes se había
visto en el territorio poblano. Por ello, espera que
en el actual proceso electoral local, sea como lo
marca la Ley.
“Que sea un proceso electoral ejemplar, en el
que los órganos electorales locales funcionen de
manera autónoma apegada a la ley, a los principios rectores de la materia electoral y que sus
integrantes desempeñen su función de manera
honrada, honesta, apegada a la ley y cumpliendo
los principios de materia electoral”, agregó.
En relación al inicio de campañas para este
4 de mayo donde se competirá por presidencias municipales y diputaciones locales, Barbosa
Huerta, pidió a los poblanos estar informados sobre las propuestas de los candidatos para que no
se dejen presionar.
SILVINO CUATE

VACUNACIÓN PODRÍA INICIAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

Este miércoles habrá una reunión con la federación
para conocer cuándo enviaran vacunas para el
municipio de Puebla, ya que podrían llegar en esta,
o la próxima semana.

La vacunación de la segunda
dosis de SinoVac para Puebla
Capital podría iniciar en la
segunda semana de mayo,
ya que, hubo un retraso en
el envío de las vacunas por
parte de la federación, así lo
informó el secretario de salud, José Antonio Martínez
García.
El funcionario estatal comentó que este miércoles
sostendrá una reunión con
la federación para conocer
cuándo enviaran vacunas
para el municipio de Puebla,
ya que podrían llegar en esta,
o la próxima semana.
Comentó que la ventana
de aplicación de la vacuna
es ente 28 hasta 45 días, por
lo que considero que se encuentran en tiempo.
"Para la segunda dosis
de la aplicación de SinoVac
en la capital, como sabemos
hay un retraso en la entrega

a nieve federal sobre este
laboratorio y el comunicado
que da la federación, (...) es
que, se puede prolongar este
intervalo, nosotros no tenemos justo cuánto es la ventana, sabemos que puede ser
de 28 días hasta 45 días esa
ventana, lo que si miércoles
nos van a decir, si llega en
esta semana o probablemente la otra semana, y de eso
dependemos de la aplicación
en Puebla capital", declaró.
En este mismo sentido,
informó que la jornada de
vacunación de personas de
50 a 59 años de edad en
Tehuacán arrancó sin contratiempos en los 13 puntos
instalados.
En relación a los poblanos vacunados dijo que son
447 mil 437, mientras que,
los que ya cuentan con el esquema completo son 278 mil
656. SILVINO CUATE

Aplicarán 5 protocolos de
seguridad en 15 mil escuelas de
Puebla para regresar a clases

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su adminisWUDFLyQ \D GH¿QLy XQD HVWUDWHJLD SDUD HO UHJUHVR D FODVHV GH
PDQHUDSUHVHQFLDOHQDJRVWRSDUDHOORVHHVWDEOHFLHURQHWDSDVGHSURWRFROR\REUDVGHDGDSWDFLyQHQODVPLOHVFXHODV
DGHPiVVHEXVFDUiQYDFXQDUDPLOPDHVWURVGHWRGRVORV
QLYHOHVHGXFDWLYRVHQWUHSDUWLFXODUHV\R¿FLDOHV
³<DKD\WRGRXQUHFRUULGRHQHOHVWDGRVREUHOOHYDUDFDER
REUDVGHDGDSWDFLyQSDUDHVWDFLUFXQVWDQFLDHQODVHVFXHODV
PLOHVFXHODV'HVSXpV\DKR\WRGRXQSDTXHWH\ODLPSOHPHQtación de cursos a maestro sobre esta nueva circunstancia del
UHJUHVRDFODVHVGHPDQHUDSUHVHQFLDO\ODFRPELQDFLyQTXHWLHQHTXHKDFHUVHFRQFLUFXQVWDQFLDVWRGDYtDQRUHVXOWDVSRUTXH
SDUDFXDQGRUHJUHVHQDFODVHVORVQLxRVWRGDYtDQRYDQDHVWDU
YDFXQDGR´H[SXVRHQUXHGDGHSUHQVD
(OPDQGDWDULRSREODQRGLMRTXHHOUHJUHVRDODVDXODVHVXQD
FRLQFLGHQFLDGHWRGRVORVyUGHQHVGHJRELHUQR\ORVSURWRFRORV

El mandatario
poblano dijo
que el regreso a
las aulas es una
coincidencia
de todos los
órdenes de
gobierno, y
los protocolos
serán
diferentes para
cada estado,
dependiendo
del nivel de
contagios

VHUiQ GLIHUHQWHV SDUD FDGD HVWDGR GHSHQGLHQGRGHOQLYHOGHFRQWDJLRV
“El tema del regreso a clases es una
coincidencia de todos los órganos de goELHUQR GHVGH OXHJR HO IHGHUDO \ ORV HVWDWDOHV SHUR FRQ FLUFXQVWDQFLDV GLVWLQWDV
SDUD FDGD HVWDGR HQ ORV HVWDGRV GRQGH
\D GHEH HVWDU DUUDQFDGR HVH SURFHVR
SXHV H[LVWHQ WRGDYtD DKt FLUFXQVWDQFLDV
que se están resolviendo y que estoy seJXURVHYDQDUHVROYHUFRQp[LWR´UH¿ULy
'LMRTXHDSHVDU\DH[LVWHXQDHVWUDWHJLD GH¿QLGD ORV GRFHQWHV WHQGUiQ TXH
UHVROYHU TXH DOXPQRV DSUREDURQ \ TXLHQHVWHQGUiQTXHUHSHWLUHOFXUVR
“Para Puebla nosotros ya trazamos
WRGD XQD UXWD SURSLD SDUD DUUDQFDU HQ
DJRVWRDQWHVGHHVRWLHQHQTXHUHVROYHU
en las escuelas el tema de cierre de curVRV \ HO DVXQWR GH ODV FDOL¿FDFLRQHV GH
DSUREDFLyQRGHVDSUREDFLyQGHORVDOXPQRVFRQWRGRWRGDODGL¿FXOWDGTXHHVWR
LPSOLFD´GHFODUy
(QHVWHPLVPRVHQWLGRGLMRTXHHOGtD
viernes se reunió con el encargado nacioQDOGHODYDFXQDFLyQGHPDHVWURVTXLHQ
HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ 6('(1$ ,066
,6667(H,6667(3VHGH¿QLUiODORJtVWLFD
SDUDHVWHVHFWRU SILVINO CUATE

CANDIDATOS DE VA POR MÉXICO PROMETEN REVIVIR
LAS ESTANCIAS INFANTILES DE PUEBLA

0HQFLRQDURQTXHHVWHVHGHVWLQDURQPLOPLOORQHVGHSHVRVDPHQRUHVEHQHƓFLDULRVGHHVWHSURJUDPDSHURWHVWLPRQLRVGHPDGUHVGHIDPLOLDPHQFLRQDQTXHDHOODVQROHVIXHHQWUHJDGRQDGDFOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

(QHVWDVHJXQGDHWDSDGHFDPSDxDVORV
FDQGLGDWRV D GLSXWDGRV IHGHUDOHV SRU ORV
GLVWULWRV GH 3XHEOD FDSLWDO FHQWUDURQ VX
PHQVDMHHQHOUHFODPRDODFDQFHODFLyQGH
UHFXUVRVTXH0RUHQDKL]RSDUDPiVGH
(VWDQFLDV,QIDQWLOHVGHODVFXDOHVHVWDEDQORFDOL]DGDVHQODFLXGDG
/DVSURSLHWDULDVGHHVWDQFLDVLQIDQWLOHV
(VPHUDOGD&UX]5RMD\$OLFLD3pUH]3pUH]
GHVFDOL¿FDURQTXHHOJRELHUQRGH0RUHQD
KD\DGHVDSDUHFLGRHODSR\RTXHHUDPDQHMDGRSRUODVHVWDQFLDVSDUDVHUHQWUHJDGRV
D ORV EHQH¿FLDULRV \ GLMHURQ TXH FRQItDQ
en que los abanderados de la alianza “Va
3RU 0p[LFR´ ORJUHQ UHFXSHUDU ORV DSR\RV
GLUHFWRVDHVWRVHVSDFLRV

(QHVWDWyQLFD0DULR5LHVWUD3LxDFDQGLGDWRSRUHO'LVWULWR&DUROLQD%HDXUHJDG SRU HO 'LVWULWR  ;LWODOL &HMD SRU HO
'LVWULWR\$QD7HUHVD$UDQGDSRUHOGLVWULWRVHFRPSURPHWLHURQDWUDEDMDUGHVGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVDWUDEDMDUSRU
OD³UHDFWLYDFLyQ´GHODV(VWDQFLD,QIDQWLOHV
'RFXPHQWDURQ TXH QXQFD HQ PiV GHO
 SRU FLHQWR GH ODV  PLO  HVWDQFLDV
LQIDQWLOHV TXH OOHJDURQ DWHQGHU SRU DUULED
GHPLOQLxRVVHORJUyFRPSUREDUTXH
KXER PDQHMR WXUELR GH ORV UHFXUVRV SRU
SDUWHGHODVWUDEDMDGRUDV
³/DVPDGUHVGHIDPLOLDVHTXHMDQGHTXH
VL IXHURQ KDFHUOHV HO HVWXGLR D VXV FDVDV
SHURQXQFDUHFLELHURQHODSR\RHFRQyPLFR

GLUHFWR´ SRU HVWD UD]yQ ORV DEDQGHUDGRV
GH OD DOLDQ]D ³9D 3RU 0p[LFR´ VH FRPSURPHWLHURQ TXH GH OOHJDU D OD &iPDUD GH
'LSXWDGRVUHFXSHUDUORVUHFXUVRVSDUDHVWDVHVWDQFLDVLQIDQWLOHVHOFXDODOFDQ]yHQHO
PLOPLOORQHVGHSHVRV
0HQFLRQDURQTXHHVWHVHGHVWLQDURQPLOPLOORQHVGHSHVRVDPHQRUHV EHQH¿FLDULRV GH HVWH SURJUDPD SHUR
testimonios de madres de familia mencioQDQTXHDHOODVQROHVIXHHQWUHJDGRQDGD
 /DV PDGUHV SDGUHV R WXWRUHV FRQ
QLxDVQLxRVDVXFDUJRGHHQWUHDxR\
KDVWDXQGtDDQWHVGHFXPSOLUORVDxRV
GHHGDGUHFLELULDQPLOSHVRVELPHVWUDOHVSRUFDGDPHQRU AURELIA NAVARRO
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Por pandemia La
CMIC celebra a
trabajadores de la
construcción con en el
concurso de las cruces
/D &iPDUD 0H[LFDQD GH OD ,QGXVWULDGHOD&RQVWUXFFLyQ &0,& UHDOL]y VX HYHQWR ³(O 'tD GH OD 6DQWD
&UX]´GHPDQHUDYLUWXDOHOFRQFXUVRGHFUXFHVGHELGRDODSDQGHPLD
SRUHO&RYLG
(O SUHVLGHQWH +pFWRU 6iQFKH]
0RUDOHV PHQFLRQy TXH SHVH DO
escenario negativo que enfrenta
HOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQSRUOD
emergencia sanitaria tienen bueQDV H[SHFWDWLYDV FRQ ODV QXHYDV
medidas dictadas en el decreto
JXEHUQDPHQWDO SDUD TXH LQFUHPHQWHHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV
SRUREUD
6LQ HPEDUJR WRGDYtD VH GHEH
GH WHQHU ORV FXLGDGRV SDUD HYLWDU
más contagios y mayores afectaFLRQHV DO VHFWRU SRU OR TXH GHFLdieron celebrar este 3 de mayo
FRQXQDPLVDWUDQVPLWLGDDWUDYpV
GHSODWDIRUPDVGLJLWDOHVSDUDGDU
JUDFLDV SRU HO ~OWLPR DxR D SHVDU
GHODVFRPSOLFDFLRQHVHFRQyPLFDV
,QIRUPy TXH SDUD HO FRQFXUVR
GH FUXFHV VH UHFLELHURQ  GLVHxRV FX\DV IRWRJUDItDV IXHURQ SXblicadas en las redes sociales de
&0,&UHJLVWUDQGRPLOLQWHUDFFLRQHVHQSiJLQDGH)DFHERRN
³/D SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FUXFHV
físicas que hicieron en las obras y
RWUDV TXH VH KLFLHURQ D WUDYpV GH
VRIWZDUH GH GLVHxR OD YHUGDG HV
que estamos muy contentos de
KDEHUORKHFKRDVt\TXHQRSDVDUD
GHVDSHUFLELGDODFHOHEUDFLyQ6LHPSUHKDVLGRPRWLYDQWH´DFRWy
)LQDOPHQWH PHQFLRQy TXH HQ
HVWDRFDVLyQVHGH¿QLHURQGRVFDWHJRUtDV HQ ODV TXH FRPSLWLHURQ
cruces elaboradas con materiales
GHODFRQVWUXFFLyQ\RWUDVGLVHxDGDVGHPDQHUDGLJLWDODWUDYpVGHO
VRIWZDUHXWLOL]DGRSDUDODFUHDFLyQ
GHORVSUR\HFWRVDUTXLWHFWyQLFRV
ALMA MÉNDEZ
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Remodelación del Mercado
Amalucan se llevará a cabo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró las obras de remodelación del mercado
Amalucan se llevarán a cabo, esto por la intervención de la Secretaría de Gobernación
Federal y Estatal, quienes negociaron para
atender las inconformidades de los locatarios.
El mandatario poblano señaló que la

La obligación del gobierno de Puebla
es asistir, coadyuvar, y resolver los
problemas que se presenten en una
sociedad de cualquier parte de la
entidad poblana. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Secretaría de Gobernación de Puebla fue
coadyuvante en las mesas de trabajo del
subsecretario de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos de
la Segob, Rabindranath Salazar Solorio.
"Acá la Secretaría de Gobernación Federal
desde la presencia, recomendación y vigilancia del subsecretario Rabindranath Salazar
junto con la secretaria de gobernación del
estado, fuimos coadyuvantes en las negociaciones para poder destrabar el conflicto entre
comerciantes para llevar a cabo la obra, ese
es el trato que se ha tenido, pero nuestra
obligación es asistir coadyuvar, resolver los
problemas que se presenten en una sociedad
de cualquier parte de nuestra entidad. ", dijo
Aseguró que se atendieron todas las inconformidades de los comerciantes para que
la obra de remodelación se puedan realizar.
Enfatizó que la obligación del gobierno de
Puebla es asistir, coadyuvar, y resolver los
problemas que se presenten en una sociedad
de cualquier parte de la entidad poblana.
En este mismo sentido, dijo que no se ha
reunido con la presidenta suplente de Puebla
Capital, Argelia Arriaga.
SILVINO CUATE

Lugareños habrían hecho
justicia por propia mano
en caso de Saúl Huerta
Tras reprobar cualquier tipo de agresiones
sexuales contra menores de edad, lugareños de San Francisco Totimehuacán
reconocieron que entre la población hay
enojo por lo descubierto a Saúl Huerta
Corona acusado de violación a varones, y
D¿UPDURQTXHGHKDEHUVDELGRORRFXUULGR
la comunidad hubiera hecho justicia.
En voz de Herón García, aclaró que el
escándalo del caso Saúl Huerta ha dañado la imagen de la junta auxiliar, porque
ahora se les relaciona con estas malas
prácticas, cuando en realidad ninguna de
las familias de los siete barrios ha tenido
conocimiento de abusos sexuales por parte del morenista.
No obstante, reconocieron que en la
junta auxiliar había rumores sobre la orientación sexual del diputado federal, Saúl
+XHUWD&RURQDSHURMXVWL¿FDURQTXHQXQFD
se evidencio un abuso sexual, que, de saberlo, la población hubiera hecho justicia.
Los lugareños reconocieron que en la
comunidad solo se sabía que Saúl Huerta
reclutaba jóvenes a través de la fundación
para que trabajaran con él, porque había
prometido volver municipio a la junta auxiliar, pero nunca se imaginaron que el legislador incurriera en un delito.
AURELIA NAVARRO

IEE HARÁ DOBLE SESIÓN ESPECIAL
Casí la límite de que los arranques
de campañas locales, el Instituto Electoral Estatal (IEE) sesionará
doble vez después de las 8:00 de
la noche, para validar las solicitudes
de registro de candidaturas de casi
2 mil aspirantes, entre los que se
incluye el de Morena con Claudia Rivera Vivanco, por el mismo partido,
San Pedro Cholula con Julio Lorenzini y por el PAN, Edmundo Tlatehui.
La doble sesión especial convocada por el IEE está programada, la
primera para las 8:00 de la noche,
y la segunda para las 8:30 horas, a
¿QGHTXHDSDUWLUGHOSULPHUPLQXWR
del 4 de mayo los candidatos que
van por alianza, coalición, partidos o
independientes inicien campaña por
las 26 diputaciones locales y 217
presidencias municipales.
De esto, el presidente del IEE,
0LJXHO*DUFtD2QRIUHFRQ¿UPyTXH
a lo largo de estos 30 días, es decir
del 4 de mayo al 2 de junio, los canGLGDWRV R¿FLDOL]DGRV SRU HO yUJDQR
podrán hacer libremente el exhorto al voto para que los ciudadanos

acudan a las casillas el 6 de junio.
García Onofre aclaró que a partir del minuto uno del 2 de junio,
los candidatos ya no podrán hacer
FDPSDxDD¿QGHHQWUDUHQXQSHULodo de receso para que las familias
votantes hagan un ejercicio de razonamiento del voto.
INICIA USO DE REDES SOCIALES PARA DECLARARSE LISTOS
A unas horas de que inicie el periodo de campaña el primer minuto de
este 4 de mayo, los candidatos de
la coalición Juntos Haremos Historia han empezado a utilizar las redes sociales para declararse listos,
ODPD\RUtDD¿UPDTXHYDQFRQWUDOD
corrupción.
Uno de los primeros en utilizar
esta vía, fue el candidato a la reelección por Morena al diputado
local, Emilio Maurer, quien posteó
“amigos, estamos a unas horas de
dar inicio con el Segundo Tiempo
por la transformación de Puebla.
Vamos por un estado mejor entre
todos”. AURELIA NAVARRO

La doble sesión especial convocada por el IEE está programada, la primera
para las 8:00 de la noche, y la segunda para las 8:30 horas, a fin de que a partir
del primer minuto del 4 de mayo los candidatos que van por alianza, coalición,
o independientes inicien campaña por las 26 diputaciones locales y 217
presidencias municipales.

vamos a votar
Usa cubrebocas, toma tu lapicero y
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IEE frenó inicio de campañas
LALO RIVERA Y CLAUDIA RIVERA TUVIERON QUE SUSPENDER SUS PRIMEROS ACTOS POR FALTA
En un hecho inédito el Instituto Estatal
Electoral retrasó los registros de candidatos, por lo que los aspirantes de las
coaliciones tuvieron que suspender los
primeros actos de campaña, que podían
iniciar al primer minuto de este martes
4 de mayo.
Los equipos de comunicación de los
DVSLUDQWHV FRQ PD\RU SUHIHUHQFLD SDUD
ganar la elección a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera y Eduardo Rivera, dieron a conocer la suspensión de sus primeros actos proselitistas
por carecer del registro otorgado por el
IEE Puebla.
Ante esta circunstancia, la dirigencia
HVWDWDO GHO 3$1 FDOL¿Fy GH LQHSWLWXG H
LQH¿FLHQFLDHOUHWUDVRGHORVUHJLVWURVGH
candidatos de Acción Nacional, por lo
que estarían valorando la solicitud para
que el Instituto Nacional Lectoral haga
XVRGHVXIDFXOWDGGHDWUDFFLyQGHOSURceso electoral.
Se espera que sea en el transcurso
de la madrugada que empiecen entregar los registros, sin embargo esta incertidumbre ha ocasionado que los canGLGDWRV\SDUWLGRVWXYLHUDQTXHIUHQDUHO
inicio de sus campañas.
CLAUDIA ESPERA REGISTRO
,QGH¿QLGR VH PDQWLHQH HO DUUDQTXH GH
campaña que iniciaría en el primer minuto de este 4 de mayo la precandidata
por la reelección a la alcaldía de Puebla,
por Morena, Claudia Rivera Vivanco.
(OHTXLSRSROtWLFRHOHFWRUDOFRQ¿UPy
minutos antes de la media noche que
el inicio de campaña de la morenista se
canceló.
“En estricto apego a las disposiciones de autoridades electorales, se cancela hasta nuevo aviso el evento de
arranque de campaña de la candidata
a la presidencia municipal de Puebla,
Claudia Rivera Vivanco”.
Y es que de acuerdo a lo adelantando por el mismo equipo de campaña de
la morenista, iniciaría su campaña en la
6NDWH 3OD]D ;RQDFD XELFDGD HQ HO EXOHYDU ;RQDFD \  1RUWH DFWR SURJUDmado para las 00:01 horas de este 4 de
mayo, incluso se vio en redes sociales
la nueva imagen de la edil con licencia.
En tanto, la doble sesión que iniciaría
el Instituto Estatal Electoral (IEE) a las
KRUDVSDUDYDOLGDUORVUHJLVWURVGH
candidatos, al cierre de la edición seguía
OOHYiQGRVH D FDER \ WUDVFLHQGH TXH HO

elec
proceso electoral
histórico
debía in
iniciar la lucha
por el voto de los poblan
blanos: “la batalla
de Los Rivera”.
S
Sin
embargo
W
WHQGUiQ
TXH
e
esperar
unas
K
KRUDVPiVDQWH
O IDOWD GH UHOD
g
gistros
como
c
candidatos.
Tres años
d
después,
los poEOD
EODQRV
YROYHUiQ
a e
elegir entre la
candid
candidata
de la coalición Ju
Juntos Haremos
(Mor
Historia (Morena-PT),
Claudia Rivera, si logra su registro, o el
abanderado de los cinco partidos, PRI3$135'GHODDOLDQ]D³9D3RU3XHEOD´
PSI y Compromiso por Puebla, Eduardo
Rivera, quien ahora suma simpatía de
PRUHQLVWDVLQFRQIRUPHVFRQVXSDUWLGR
Mientras Rivera Vivanco busca la reLALO TAMBIÉN SUSPENDE
elección para dar “continuidad” al proARRANQUE
\HFWR GH OD 7 ORSH]REUDGRULVWD HO H[
En el estado de Puebla candidatos a di- DOFDOGH PiV YRWDGR HQ OD HOHFFLyQ GHO
SXWDGRV ORFDOHV \ DOFDOGHV GH ORV  EXVFDLQLFLDUHOUHVFDWHGH3XHEOD
ayuntamientos podrían iniciar cam- capital ante el casi imperceptible trabapañas hasta el 5 de mayo, por lo que jo del actual gobierno.
durante la madrugada de este martes
IXHURQ FDQFHODGRV WRGRV ORV DFWRV GHO 2018 EFECTO AMLO SE IMPONE,
exhorto al voto, aun cuando se tenía HOY LUCHA CONTRA UNA SERIE
FRQ¿UPDGDODYLVLWDGHOtGHUHVQDFLRQD- DE DESVENTAJAS
les de partidos como el PRI, PAN y PRD. (Q ORV FRPLFLRV GHO  HO HVFHQDEl equipo de campaña del candida- rio que marcó la llegada de la primeto a la alcaldía por PRI-PAN-PRD de la UDDOFDOGHVDGHL]TXLHUGDHQODFLXGDG
DOLDQ]D³9D3RU3XHEOD´36,\&RPSUR- IXH FRQ  PLO  VXIUDJLRV HV GHPLVRSRU3XHEOD(GXDUGR5LYHUD3pUH] FLU PiV GHO  SRU FLHQWR GHO HOHFFRQ¿UPy ³HVWDPRV HVSHUDQGR TXH OD torado que determinó en busca de la
autoridad electoral determine la pro- &XDUWD 7UDQVIRUPDFLyQ KDFHU YDOHU HO
cedencia de Candidaturas en el estado ³HIHFWR$0/2´
de Puebla, nos vemos en necesidad
Para este proceso intermedio, la
de posponer el evento de arranque de abanderada de la coalición Juntos
campaña en el municipio de Puebla”.
+DUHPRV+LVWRULDDGHPiVGHQRFRQPor ahora se desconoce si la agen- tar con el respaldo de Andrés Manuel
da que tenía el líder del PAN, Marko /ySH]2EUDGRUHQODVLPSUHVDVHOHFWRCortes, para acompañar en sus arran- UDOHVODFDQGLGDWDKDFHIUHQWHDOUHFKDques de campaña a los candidatos por ]R GHO DFWXDO JREHUQDGRU /XLV 0LJXHO
Cuautlancingo, con Filomeno Sarmien- Barbosa, pero en contraste, cuenta con
to; San Pedro Cholula con Paola Angón el respaldo de los dirigentes estatal y
6LOYD$WOL[FRFRQ*XLOOHUPR9HOi]TXH]\ nacional del Movimiento Regeneración
3XHEODFRQ(GXDUGR5LYHUD3pUH]VHUi Nacional (Morena), Edgar Garmendia
suspendida también.
de Los Santos y Mario Delgado.
Si bien la meta de la entonces canRIVERA VS RIVERA
didata no se cumplió, al no haber alEste cuatro de mayo, en medio de un FDQ]DGR ORV  PLO YRWRV D VX IDYRU
DXQDQiOLVLV
WHPDREHGHFHDXQDQiOLVLV
plimiento
sobre el cumplimiento
de la paridad de género.
o,
Sin embargo,
a
una
segunda
e
versión
hace
D
UHIHUHQFLD
que el Institu-a
to cancelaría
]
DO PHQRV GLH]
candidaturas a
o
partidos como
D
1XHYD $OLDQ]D
es,
independientes,
y Morena, sin que
tro de
se sepa si dentro
sta la de
este ultimo, esta
Rivera Vivanco.
Hay que recordar que hace unos
días el Tribunal Electoral del Estado de
Puebla (TEEP) resolvió amonestar a la
edil con licencia por actos anticipados
de campaña, lo que derivo en una impigancion por parte de la morenista.

HQHOGHMRHQVHJXQGROXJDUGH
SUHIHUHQFLDDOFDQGLGDWRGHODFRDOLFLyQ
Por Puebla al Frente, Eduardo Rivera
3pUH] TXLHQ HQ HVH PRPHQWR REWXYR
PLOVXIUDJLRV
ELLA EN MEDIO DE LA
FRACTURA, ÉL BAJÓLA SUMA
DE CINCO PARTIDOS
Bajo ese escenario, ambos candidatos
por la alcaldía para el próximo trienio,
¿JXUDUDQHQODVEROHWDVHOHFWRUDOHVGHO
seis de junio, ella en medio de un partido (Morena) dividido y quebrantado
por propios consejeros, militantes y
VLPSDWL]DQWHV
Y él, como el abanderado de los
cinco partidos que lograron sumar bajo
FRQVHQVRVHUHO³FDQGLGDWRFRP~Q´HQtre PRI, PRD, PAN, Partido Pacto Social
de Integración (PSI), y Compromiso
Por Puebla (CPP).
RIVERA VIVANCO SIN RESPALDO
NACIONAL; RIVERA PÉREZ CON
DIRIGENCIA NACIONAL
Para Claudia Rivera Vivanco, su primer
acto de campaña para este proceso
HOHFWRUDO  IXH SURJUDPDGR
HQ OD 6NDWH 3OD]D ;RQDFD XELFDGD HQ
HO EXOHYDU ;RQDFD \  1RUWH HO FXDO
\DIXHFDQFHORDQWHODIDOWDGHUHJLVWUR
0LHQWUDVTXH(GXDUGR5LYHUD3pUH]
contempló su inicio de campaña en el
Crucero de la Prolongación de la 11 Sur
y Avenida Municipio Libre (mejor conocida como Las Torres).
En este punto, se esperaba contar
con la presidencia del dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés, así como líderes
estatales de los cinco partidos, entre
ellos PAN, Genoveva Huerta, PRI con
Néstor Camarillo, PRD con Carlos MarWtQH]$PDGRUDVtFRPRGHO36,\&&3
(OHVWDGRGH3XHEODHQIUHQWDXQRV
comicios complejos al estar en emerJHQFLD VDQLWDULD SRU &RYLG OR TXH
ha obligado a los órganos electorales
(IEE e INE) a cambiar las reglas de hacer campaña.
(VWD YH] ORV DUUDQTXHV WUDGLFLRQDles de campaña masivos, se resumiUiQDFLHUWRQ~PHURGHVLPSDWL]DQWHV
mientras que los candidatos por la alFDOGtD GH 3XHEOD WHQGUiQ TXH KDFHU
uso de las redes sociales para exhortar
al voto, y con poco contacto casa por
FDVDFRQODVIDPLOLDV
AURELIA NAVARRO

que se compruebe un delito electoral, lo que implicaría una
sanción.
Por separado, Magaly Herrera, coordinadora de comunicación estatal y nacional de la coalición de Juntos HarePRV+LVWRULDHQ3XHEODFRQ¿UPyTXHVHLQWHUSRQGUiXQD
'XUDQWHODWDUGHQRFKH\PDGUXJDGDGHHVWH¿QGHVHPDQDIDdenuncia ante las autoridades electorales al asegurar que
milias recibieron llamadas a nombre de la candidata a la relecesto se trata de una campaña negra en contra de la edil
ción de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, con mensajes
con licencia.
que dicen: “soy tu presidenta municipal Claudia Rivera”, lo que
INCONFORMES PUEDEN RECURRIR AL TRIBUNAL;
'HVFDOL¿FyTXH³HVWDPDGUXJDGDHQVXGHVHVSHUDFLyQ
evidencia una campaña negra en su contra.
EQUIPO DE CLAUDIA ACUSA CAMPAÑA NEGRA
ORVDGYHUVDULRVODQ]DURQXQDDJUHVLYDFDPSDxDWHOHIyQLFD
Esto ocurrió a unas horas de que inicie este 4 de mayo
6REUHHOWHPDHOSUHVLGHQWHGHO,((0LJXHO*DUFtD2QRIUH HQUHGHVXWLOL]DQGRODYR]GH#5LYHUD9LYDQFRB'HQXQFLDlas campañas locales a diputados y alcaldes en el estado de
FRQ¿UPyTXHODLQFRQIRUPLGDGSXHGHVHUSUHVHQWDGDDQWH UHPRVHVDVSUiFWLFDVLQIDPHVDQWHODVDXWRULGDGHVHOHFWRU3XHEODDGHFLUGHORVFDSLWDOLQRVIXHURQPiVGHGRVQ~PHURV
HO7ULEXQDO(OHFWRUDOSDUDTXHVHDDQDOL]DGR\HQFDVRGH ales”. AURELIA NAVARRO

Utilizan voz de Claudia Rivera
para hacer llamadas; su equipo
denuncia campaña sucia

distintos de los que estuvieron recibiendo estas llamadas, a

FDGDXQRGHORVLQWHJUDQWHVGHFDGDIDPLOLD
Las llamadas que iniciaron desde ayer después de las
18:00 horas, y siguieron durante las 3:00, 5:00 7:00 de la
mañana provenían de las terminaciones 00 y 45, lo que perPLWtDHVFXFKDUHQDXWRPiWLFRODYR]GHXQYDUyQRGHODSURpia edil con licencia diciendo: “recuerda que seguiré siendo tu
próxima presidenta municipal”.
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LOS
MEJORES
HOSPITALES
DE MÉXICO
2021
1. Hospital Médica Sur
CDMX 93.29 %

2. Centro Médico ABC
Campus Santa Fe
CDMX 88.11 %
PARTE 1/3

100 %
Cada hospital es
FODVLɳFDGRFRQXQ
puntaje. Este solo
es comparable
entre hospitales del
mismo país porque
se examinaron
fuentes diferentes
de experiencias de
los pacientes y de
indicadores clave de
rendimiento médico
en cada nación.

3. Hospital Ángeles Lomas
CDMX 84.97 %

7. Hospital General “Dr.
Manuel Gea González”
CDMX 75.91 %
8. IMSS - Centro Médico
Nacional La Raza
CDMX 75.39 %
9. Hospital Español
CDMX 74.80 %

16. Hospital Ángeles
Ciudad Juárez
CHIHUAHUA 72.54 %
17. Hospital CIMA
SONORA 71.29 %
18. Hospital Real San José
JALISCO 71.13 %
19. Hospital Ángeles
Metropolitano
CDMX 71.13 %

4. Centro Médico ABC
Campus Observatorio
CDMX 78.77 %

10. Hospital General de
México “Dr. Eduardo
Liceaga”
CDMX 74.66 %

20. Christus Muguerza
- Alta Especialidad
NUEVO LEÓN 70.66 %

5. IMSS - Centro Médico
Nacional Siglo XXI
CDMX 78.14 %

11. Centro Médico Nacional
20 de Noviembre
CDMX74.35 %

21. Hospital General Agustín
O’Horán
YUCATÁN 70.44 %

6. Hospital Civil de
Guadalajara
“Juan I. Menchaca”
JALISCO 77.18 %

12. Hospital Universitario Dr.
José Eleuterio González
NUEVO LEÓN 74.19 %

22. IMSS - Hospital General
Regional “Vicente
Guerrero” GUERRERO
70.26 %

13. Hospital Ángeles México
CDMX 74.15 %
14. Hospital General de
Occidente
JALISCO 73.45 %
15. Hospital Metropolitano
“Dr. Bernardo Sepúlveda”
NUEVO LEÓN 73.15 %

23. IMSS - Hospital General
Regional 17
QUINTANA ROO 70.11 %
24. Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde JALISCO 69.88 %
25. Christus Muguerza
- Clínica San Pedro
NUEVO LEÓN 69.85 %
26. Hospital Universitario de
Puebla PUEBLA 69.45 %

ɤ
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27. Hospital General de
Ciudad Obregón
SONORA 69.42 %
28. Hospital Galenia
QUINTANA ROO 69.34 %

Revisa aquí la lista completa
de los Mejores Hospitales
del Mundo 2021

29. IMSS - Hospital General
Regional 46
JALISCO 69.28 %
30. Hospitales Ángeles Puebla
PUEBLA 69.26 %
31. Hospitales Ángeles Valle Oriente
NUEVO LEÓN 69.26 %
32. Centenario Hospital
Miguel Hidalgo
AGUASCALIENTES
69.24 %
33. Hospital General Balbuena
CDMX 69.05 %
34. Hospital San Javier
JALISCO 69.01 %
35. IMSS - Hospital General
de Zona 1 Pachuca
HIDALGO 68.98 %
36. IMSS - Hospital General
Regional 1 “Dr. Carlos
MacGregor Sánchez
Navarro”
CDMX 68.78 %
37. IMSS - Hospital General
de Zona 14
SONORA 68.70 %

ILUSTRACIONES: GETTY

38. IMSS - Hospital General
de Zona 35
CHIHUAHUA 68.67 %
39. IMSS - Hospital General
Regional 220
ESTADO DE MÉXICO
68.65 %

Ʊnewsweek.com/best-hospitals-2021

40. Hospital Star Médica
Chihuahua
CHIHUAHUA 68.64 %
41. Hospital General
de Culiacán
SINALOA 68.56 %
42. IMSS - Hospital General
de Zona 1A Venados
CDMX 68.56 %
43. Hospitales Ángeles León
GUANAJUATO 68.51 %
44. IMSS - Hospital de Zona
Número 6
CHIHUAHUA 68.44 %
45. Centro Hospitalario
de Aguascalientes
AGUASCALIENTES
68.39 %

50. IMSS - Hospital General
Regional 1 Querétaro
QUERÉTARO 67.89 %
51. IMSS - Hospital General
de Zona 1 Zacatecas
ZACATECAS 67.88 %
52. IMSS - Hospital General
de Zona con Medicina
Familiar 7
COAHUILA 67.87 %
53. IMSS - Hospital General de
Zona 32 CDMX 67.84 %

Mención especial:
Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador
Zubirán”
CDMX / Mención

especial por
ser reconocido
como uno de
los mejores
hospitales de
especialidades
de todo
el mundo.

54. Hospital General Dr.
Gustavo Baz Prada ESTADO
DE MÉXICO 67.81 %

46. Christus Muguerza Hospital Betania
PUEBLA 68.37 %
47. IMSS - Hospital General
Regional 180
JALISCO 68.33 %
48. IMSS - Hospital General
de Zona 33
NUEVO LEÓN 68.33 %
49. Hospital General de
Pachuca
HIDALGO 67.91 %
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Es rescatado un
alpinista de la CDMX
en el Pico de Orizaba
ES DE LA CDMX Y PRESENTA LESIÓN EN EL CRÁNEO TRAS CAÍDA

Padre e hijo mueren en
la laguna de Alchichica
El menor de 14 años entró a
nadar, sin embargo, empezó a
hundirse, por lo que su padre
también se arrojó para intentar
rescatarlo
Puebla, Pue- La tarde del domingo, un
menor de edad murió ahogado en la laguna de Alchichica, junto a su padre, quien
al ver que se hundía decidió rescatarlo, sin
embargo, también perdió la vida.
Ante los hechos, todavía no se sabe si
los cuerpos ya fueron rescatados por los
buzos locales, se sabe que el menor de 14
años entró a nadar a la laguna, pero unos
segundos después perdió el equilibrio y
empezó a ahogarse, por lo que su padre al
verlo quiso rescatarlo y se arrojó al agua,
pero también murió.
Aunado a lo anterior, los habitantes de
la localidad avisaron al 911 del suceso, por
lo que esperan que los buzos arriben al lugar y rescaten a los dos varones, además
llamaron a las autoridades a resguardar
la laguna, pues no es la primera vez que
ocurre algo así.
REDACCIÓN

Ante los hechos, todavía no se sabe si los cuerpos ya fueron rescatados por los buzos locales. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Chalchicomula de Sesma,
Pue. Este domingo Alexander Hernández de 45 años de
edad originario de Ciudad de
México fue hallado casi inconciente por una caída de varios
metros en la zona del Pico de
Orizaba, presentaba un golpe
en el cráneo y otras lesiones.
Al lugar llegaron elementos Protección Civil de
Chalchicomula de Sesma,
Protección Civil y Seguridad
Pública Municipal Atzizintla
y paramédicos de Cruz Roja
Serdán.
El lesionado venía con
22 personas más las cuales
se encontraban bien físicamente.

Es importante mencionar
que cada vez que suban a la
montaña qué sea acompañado de un guía que conozca
la zona y se registren en las
R¿FLQDVGH3URWHFFLyQ&LYLOHQ
los municipios cercanos para
estar pendiente de su ascenso y descenso.
En las tareas de socorro
participó el rescate alpino de
México delegación Tlachichuca Puebla.
Cabe mencionar que esta
personas no llevaba el equipo
que se requiere para subir a
la montaña, dato proporcionado por Adán Espinoza elemento Operativo de Serdán.
LUZ MARÍA ZAYAS
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No se demolerá el mercado Domingo Arenas
de Texmelucan, señala Mauricio Toledo

Mauricio Toledo se comprometió a donar su primer sueldo para construir un centro
comunitario para hijos de locatarios del mercado Domingo Arenas

El candidato a diputado federal por el Distrito 05 con cabecera
en San Martín Texmelucan, Mauricio Toledo Gutiérrez, se reunió
este sábado con vecinos y comerciantes del municipio de San
Martín Texmelucan, con quienes se comprometió a evitar demoler el mercado de la colonia centro del municipio.
“De ser electo diputado federal, me comprometo a evitar que
derrumben el mercado de Domingo Arenas, es un compromiso
que hago ante la comunidad. Vamos a usar los instrumentos
jurídicos y políticos de gestión para que podamos ayudar a modernizar y rehabilitar los locales de los comerciantes, en lugar de
demolerlo”, aseguró.
Mauricio Toledo indicó frente a la fachada principal del mercado que data del año 1931, que la voz de los ciudadanos debe
ser tomada en cuenta y no debe haber imposiciones.
“No podemos hacer políticas públicas ni leyes si no se le consulta a la gente. Hacer gobierno es escuchar a la gente, ser
diputado es ser representante popular de la sociedad; no sirve
cualquier funcionario si no escucha a la gente”, apuntó
Asimismo, el candidato a diputado federal por la alianza
Morena-PT-Verde en el distrito 05 federal, con cabecera en San
Martín Texmelucan, señaló que donará su primer sueldo como
integrante de la 65 legislatura, para que se inicie la construcción
de un centro comunitario equipado con computadoras para benH¿FLRGHWRGRVORVKLMRVGHORVORFDWDULRV
)LQDOPHQWH7ROHGR*XWLpUUH]SLGLyFRQ¿DQ]DDVXSUR\HFWR
al tiempo que se comprometió a abrir casas de gestión en los
municipios del Distrito 05 para brindar atención a la ciudadanía.
“Represento un proyecto que está a favor de la gente y de la
comunidad. Tres partidos me respaldan, pero lo más importante,
vamos a dar la cara a la gente y a la comunidad; por ello, el 1 de
julio, ganando las elecciones, regresaré a darles la cara, porque
lo más importante es ser humilde y cumplir mi palabra, y no solo
eso, voy a abrir casas gestión para poder atender a la gente y a
la comunidad”, concluyó.
REDACCIÓN

A LA SEMANA, TEXMELUCAN REGISTRA
8 REPORTES DE ROBOS DE COMBUSTIBLE
La Secretaría
de Seguridad
Pública de
Texmelucan
reforzará los
operativos para
frenar los robos
que ya son
constantes

San Martín Texmelucan, Pue- Juan
Valentín Alducín Guerra, secretario
de Seguridad Pública de Texmelucan, informó que en las últimas semanas se han registrado 8 reportes
de robo de combustible, uno fue en
la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.
Derivado a esta situación, el Área
de Seguridad Pública coordina esfuerzos con la paraestatal, para establecer recorridos por toda la zona
de ductos.

6LQ GDU PiV GHWDOOHV UH¿ULy TXH
se reforzará la zona que va desde
San Baltazar Temaxcalac, cruzando
por San Lucas Atoyatenco, Texmelucan y culmina en San Cristóbal Tepatlaxco.
Cabe destacar que, la principal
¿QDOLGDGGHHVWDHVWUDWHJLDHVSUHvenir que continúen el robo de hidrocarburo.
Aunado a lo anterior, indicó que
también buscarán reducir el número de robos de vehículos, incidencia

que se reporta tres veces por semana.
Por último, señaló que se han
GLVHxDGR PHGLGDV SDUD LGHQWL¿FDU
y capturar a los delincuentes, dado
que hasta ahora ya se tienen bien
ubicados los sitios, donde con mayor frecuencia se dan estos robos,
siendo las plazas comerciales y la
carretera federal México-Puebla,
los lugares preferidos por los delincuentes.
CAROLINA GALINDO
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PARA MANTENER
SU EMPLEO,
LA DIRECTORA
DEL DIF Y DOS
COLABORADORES
OBLIGARON A
FUNCIONARIOS A
DARLES ENTRE 2
Y HASTA 4% DE SU
SALARIO. LA SFP
RECIBIÓ DENUNCIAS
DESDE HACE NUEVE
MESES.

DIRECTORA DEL DIF OBLIGA a
empleados a darle hasta 4% de sus
salarios; la SFP lo sabe desde julio
NAYELI ROLDÁN

Acto seguido recibieron una hoja con el título “Propuesta
programa ahijado sistema nacional DIF” (sic) con las tarifas que
debían cubrir de acuerdo a la jerarquía de las siete plazas de con¿DQ]DLQFOXLGDVGLUHFFLyQJHQHUDOPLOSHVRVMHIHVGH8QLGDG
PLOGLUHFWRUHVJHQHUDOHVPLOGLUHFWRUHVGHiUHDPLO
SHVRVVXEGLUHFWRUHVGHiUHDPLOSHVRVMHIHGHGHSDUWDPHQWR
700 pesos y los soportes administrativos, 500 pesos.
Nadie dijo nada y sin celulares, no pudieron grabar la conversación. Sólo se quedaron con la hoja del listado como única
prueba de lo que acababan de presenciar.
$QLPDO3ROtWLFRFRQ¿UPyORDQWHULRUDOREWHQHUWUHVGHQXQFLDV
interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en
julio de 2020 a través de la plataforma de alertadores, un nuevo
sistema implementado en la actual administración para el combate a la corrupción. También al testimonio de seis empleados y
exempleados de la institución, y tres de ellos mostraron la misma
lista de plazas y tarifas. Sin embargo, pidieron que sus nombres
no fueran publicados por temor a represalias, aunque su identidad sí fue corroborada por este medio.
De acuerdo con los testimonios, los titulares de cada área designaban a alguno de sus colaboradores para recolectar el dinero
GHORVVXEDOWHUQRVD¿QDOGHFDGDPHV'HVSXpVORHQWUHJDEDQHQ
Desde marzo de 2019, la directora del Sistema Nacional DIF, María ODR¿FLQDGH$OIUHGR$QJXLDQR&KiYH]TXLHQIXHDVFHQGLGRDWLWdel Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a ular de Administración y Finanzas en 2020, es decir, actualmente
mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta se encarga de ejecutar el presupuesto del DIF.
4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo.
Lilia Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y FiPor este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un nanzas, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto
expediente de investigación apenas este 23 de abril, pese a que entregaban. Cuando detectaba faltantes enviaba la lista con los
recibió denuncias al respecto desde hace nueve meses.
nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los preAnimal Político obtuvo las denuncias y recabó seis testimonios sionara. Aguilar Cortés también fue ascendida y actualmente es
GH HPSOHDGRV \ H[HPSOHDGRV GHO ',) TXH FRQ¿UPDQ HO PRGXV -HIDGHOD8QLGDGGH$WHQFLyQD3REODFLyQ9XOQHUDEOH
operandi. Además, todos coinciden en que la directora utiliza
,QFOXVRXQDGHODVGHQXQFLDVUH¿HUHTXH³FDGDYH]TXHORVVHUYLcomo estrategia de amedrentamiento la supuesta amistad que dores públicos acuden a ella (Aguilar Cortés) para manifestar su demantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes
esposa Beatriz Gutiérrez Muller desde hace más de dos décadas. de su jefa (la titular del DIF) y que ‘así se hace en todos lados’”.
Esa es la razón por la que –según dice– tiene ese puesto, pues la
En una de las denuncias que llegó a la Función Pública, el
designación es facultad directa del Ejecutivo.
alertador adviertió que el dinero era depositado en cuentas de
La misma Rocío García distribuyó entre altos mandos del DIF “Saldazo”, las tarjetas de débito compradas en tiendas oxxo que
un listado con las siete categorías de plazas escogidas y los re- no requieren de hacer trámites de apertura en algún banco, y
spectivos montos a entregar, que van de los 500 a los 2 mil 500 algunas veces eran depositadas “a cuentas de los hijos de Rocío
pesos mensuales. De acuerdo con la nómina de la institución, García u otro pariente”. Sin embargo, esto no puede ser corroblas categorías enlistadas suman 1,002 puestos de trabajo, por lo orado por ninguna vía de información pública.
tanto, las entregas ascenderían a 658 mil 400 pesos al mes, es
2WUDHYLGHQFLDGHHVWDSUiFWLFDVHHQFXHQWUDHQXQR¿FLRGHO
decir, 7 millones 900 mil pesos al año.
GHGLFLHPEUHGH¿UPDGRSRU(QULTXH*DUFtD&DOOHMDGLUHFWRU
/DVGHQXQFLDV\ODVHQWUHYLVWDVFRQ¿UPDQTXHORVIXQFLRQDU- general de Asuntos Jurídicos, y Ociel Lua, jefe de departamento
ios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, de Transparencia, en respuesta a una solicitud de información
debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa realizada –al parecer– por algún funcionario afectado.
$KLMDGR´GHOTXHQRKD\UHJLVWURR¿FLDOHQODHVWUXFWXUDGHO',)
En la solicitud con folio 1236000032820 se pregunta: “espeSegún les dijo la directora, el dinero serviría para los gastos de FL¿TXHQRUPDWLYDPHQWHEDMRTXpFULWHULR\DFXHUGR6DQGUD&DVla institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto públi- tro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes determinó y dio
co. Sin embargo, los empleados desconocen en qué se han utiliza- la instrucción el día 10 de noviembre de 2020 a su personal de
do dichos recursos y tampoco existe ninguna referencia de dicho estructura dar un donativo monetario para las familias afectadas
programa en la página del DIF y mucho menos algún informe.
por la tormenta tropical Eta. La instrucción la dio de la siguiente
¿Cómo es que ocurrió esto y por qué nadie ha sido sanciona- PDQHUDVRSRUWHVMHIHVGHGHSDUWDPHQWRVXEGLUHFdo? Aquí la historia:
WRUHVGLUHFWRU´
El solicitante explicaba que pedía la información porque si bien
PROGRAMA AHIJADO
les entregaron un volante para solicitar apoyo, éste sólo incluía
No habían pasado ni cuatro meses del nuevo sexenio cuando los víveres y “en ningún lado de este volante mencionan alguna donfuncionarios de alto mando del DIF fueron citados a una reunión DFLyQGHGLQHUR´7DPELpQSHGtDFRQ¿UPDUVLGLFKDLQVWUXFFLyQ³HV
con la directora, María del Rocío García Pérez, quien por primera del conocimiento y validado por la titular del DIF, María del Rocío
vez ocupaba un cargo en el gobierno Federal. Les pareció raro García Pérez”.
que les pidieran dejar sus celulares afuera de la sala de juntas,
pero acataron la instrucción. Lo siguiente no lo podían creer.
SOLICITUD AL DIF SOBRE INSTRUCCIÓN
La institución tenía gastos que no podían ser solventados con PARA APORTAR DONATIVO MONETARIO
el presupuesto y, por lo tanto, los funcionarios tenían que “apoy- (QODUHVSXHVWD*DUFtD&DOOHMDFRQ¿UPyTXH³HOSHUVRQDOGHFRQ¿DQar” al DIF con una parte de su salario que debían entregar cada za y estructura adscrito a la Dirección de Adquisiciones, en apoyo y
PHV \ HQ HIHFWLYR VHJ~Q OHV DQXQFLy 5RFtR *DUFtD ÀDQTXHDGD solidaridad con la causa, realizó una colecta general de manera volpor los encargados de los recursos públicos del DIF y sus más untaria para la compra de víveres, abarrotes, etc., y posteriormente
cercanos colaboradores, Lilia Aguilar Cortés, en ese momento tit- se hizo una entrega grupal en el Centro de Acopio instalado para tal
ular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, entonces ¿QHQHODOPDFpQGHGRQDWLYRVGHHVWHRUJDQLVPR´
director general de Programación y Presupuesto.
Además aseguró que “es nuestro deber como servidores púEl dinero sería para el “Programa Ahijado”, que sin estar en la blicos coadyuvar con esta acción altruista a través de tres vías:
estructura gubernamental, sería alimentado por las aportaciones aportar, conminar a nuestros subalternos su participación y dide ellos como altos mandos y de sus subalternos, a quienes fundir la convocatoria con los grupos de trabajo, familiares y
debían pasar el mensaje y asegurarse que acataran la orden.
amigos, por lo tanto no fue necesario hacer del conocimiento ni
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comunicación con la Función Pública, por lo tanto no
pueden ser publicados.
Animal Político comprobó la existencia de dichos
denuncias, una registrada el 17 de julio y dos más el
GHMXOLRGHDXQTXHXQDGHHOODVVyORVHUH¿HUHDODH[LJHQFLDGH¿UPDUXQDFDUWDGHUHQXQFLDVLQ
fecha o de lo contrario no les entregarían su primer
pago. En los tres casos hubo intercambio de comunicaciones entre los denunciantes y la dependencia únicamente a través de la plataforma hasta septiembre.
Aunque uno de los ciudadanos preguntó en agosto
y septiembre de 2020 y en enero de 2021 sobre el seguimiento a su denuncia, la Función Pública respondió
que se habían extendido los plazos debido a pandemia
de coronavirus. Apenas este 23 de abril informó que
dos de las denuncias había sido concentradas en un
expediente de investigación.
“Respecto de los hechos por usted alertados, le informamos que se hicieron de conocimiento del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo su caso,
María Lina Vázquez Rojas, titular del Área de Quejas,
TXLHQPHGLDQWHHOR¿FLR$4LQIRUPy
que los hechos denunciados fueron registrados en el
Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIDEC),
FRQ Q~PHUR GH IROLR   \ FODYH 
 \
que para tal efecto quedó bajo expediente de investiJDFLyQ',)'(´
Animal Político preguntó a la Función Pública el estatus de la investigación y la razón por la que tardaron
nueve meses en iniciar el expediente, pero la dependencia respondió que, por norma, no podía informar
nada sobre una investigación en curso.
También se solicitó una entrevista con la titular del
DIF, Rocío García, sobre las acusaciones en su contra,
tanto de las denuncias, como de los testimonios recabados por este medio, pero sólo envió una tarjeta
informativa para advertir que no conocía de ninguna
investigación en su contra, es decir, no ha sido llamada a rendir cuentas por ninguna autoridad.
“María del Rocío, titular del SNDIF, y José Alfredo
Anguiano, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, desconocemos si existe alguna denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por
parte de trabajadores en nuestra contra.
En caso de existir no podríamos emitir una opinión en torno a la investigación, pues ello trastocaría el
proceso que lleva a cabo la autoridad competente. En
todo caso, y únicamente de ser necesario se emitiría
una opinión hasta la conclusión de la indagatoria y una
YH]TXHVHKLFLHUDS~EOLFRVXUHVXOWDGR´GLFHODWDUMHWD

someter dicha actividad a la autorización o validación de la titular,
\DTXHODFROHFWDSDUDODFRPSUDVHUHDOL]yGHPDQHUDYROXQWDULD´
Sin embargo, tampoco hay ninguna referencia a la entrega de
GLFKRGRQDWLYRHQORVQXHYHFRPXQLFDGRVR¿FLDOHVHQODSiJLQD
GHO',)SXEOLFDGRVHQWUHHOGHRFWXEUH\HOGHQRYLHPEUH
QLHQORVEROHWLQHVGHGLFLHPEUHSHULRGRHQHOTXHGHELyKDEHU
VLGR HQWUHJDGR SXHV OD WRUPHQWD ³(WD´ TXH DIHFWy D 7DEDVFR
Chiapas y Veracruz ocurrió entre octubre y noviembre de 2020.
FUNCIÓN PÚBLICA LO SABE DESDE JULIO
Los funcionarios afectados vieron una oportunidad para denunciar sin poner en riesgo su empleo ni sufrir represalias en el mecanismo lanzado por la Secretaría de la Función pública en 2019
llamada Ciudadanos Alertadores internos y externos de la corrupción, cuya principal ventaja es el anonimato.
Los objetivos de dicho programa, según la dependencia, son
“facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan
comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos
S~EOLFRVVLQVXIULUUHSUHVDOLDVJDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHODV
comunicaciones, proteger el anonimato y servir de herramienta
HQHOFRPEDWHDODFRUUXSFLyQHLPSXQLGDG´
Así es como fueron registradas tres denuncias que generaron
sus respectivos folios que también sirven como contraseña para
poder acceder a la plataforma, dar seguimiento al caso y mantener
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ción General de Comunicación Social del Gobierno del
Distrito Federal, entre 2002 y 2005, y ahí comenzó la
supuesta amistad, según ha contado García.
Por eso presume que fue la única funcionaria que
designó a su titular de Administración y Finanzas,
pese a que la reforma de la Ley Orgánica de este goELHUQRWUDVODGyHVDUHVSRQVDELOLGDGDOD2¿FLDO0D\RU
de la Secretaría de Hacienda. Tanto Lilia Cortés como
Alfredo Anguiano, que han ocupado dicho cargo el
DIF, sólo tienen experiencia en el gobierno capitalino.
También asegura que, a diferencia de otras dependencias, el DIF tienen un trato privilegiado en cuanto a presupuesto. Y en efecto, el mayor recorte sólo
RFXUULyHQWUH\DOSDVDUGHPLOPLOORQHVGHSHVRVDPLOPLOORQHVGHSHVRVUHVSHFWLvamente, pero en ese periodo el DIF dejó de tener la
responsabilidad de las estancias infantiles. En cambio,
en 2020, el año de pandemia, el presupuesto se manWXYRHQPLOPLOORQHVGHSHVRV\HQOHIXH
DVLJQDGRPLOPLOORQHVGHSHVRV
¿QUIÉN ES ROCÍO GARCÍA?
Ante sus interlocutores, Rocío García Pérez se deVFULEHFRPRXQD³OXFKDGRUDVRFLDO´XQD³RSHUDGRUDD
UDVGHWLHUUD´FRPRDOJXLHQTXHFDPLQyMXQWRD/ySH]
Obrador en la calle, por eso cuando el entonces presidente electo le llamó por teléfono para decirle que
³OHHQFDUJDUtDDOJRPX\HVSHFLDO´VDOWyGHHPRFLyQ
según narran los entrevistados.
El nombramiento efectivamente es facultad del
presidente, según la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que regula a los organismos públicos descentralizados como lo es el DIF. Ingresó al puesto
desde el primer día de gobierno de López Obrador, el
GHGLFLHPEUHGH\VXVDODULRDVFLHQGHD
mil pesos brutos mensuales y con prestaciones, suma
PLOSHVRVGHDFXHUGRFRQ1yPLQD7UDQVSDUHQWH
Sobre su preparación profesional, el DIF respondió
a una solicitud de información que no tenía registro de
ningún título universitario sino solo “una constancia de
estudios de la licenciatura en Sociología con porcentaje
de créditos aprobados mayor a 95% donde se desprenden cinco años de estudios subdivididos en trimestres
H[SHGLGRV SRU OD 8$0 HQWUH VHSWLHPEUH GH  \
PD\RGH´DXQTXHQRHQWUHJyHOGRFXPHQWR

SOLICITUD DE FICHA CURRICULAR
DE ROCÍO GARCÍA PÉREZ
$~Q DVt HQ VX ¿FKD FXUULFXODU FRPR PLHPEUR GH OD
Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (Conapred) se ostenta como “licenFLDGDHQ6RFLRORJtD´
LA AMISTAD PRESIDENCIAL
Aunque en la Ley Federal de las Entidades ParEl miedo de los empleados a denunciar obedece a una aestatales no incluye algún requisito académico para
razón: la directora Rocío García reitera a cada opor- los titulares, sí exige que el titular debió “haber detunidad su estrecha amistad con el presidente Andrés sempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma
Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez destacada en actividades profesionales, de servicio
Muller, desde que él era Jefe de Gobierno.
público, administrativo o sustancialmente relaciona3DUD FRQ¿UPDU OD VXSXHVWD FHUFDQtD FRQ DPERV GDVFRQPDWHULDVD¿QHVDODVGHFRPSHWHQFLDGHFDGD
Rocío García cuenta anécdotas e incluso, situaciones HQWLGDGSDUDHVWDWDO´GLFHHODUWtFXOR
muy personales de la pareja (que no serán repro6LQHPEDUJRHQORVDxRVGHH[SHULHQFLDODERUDO
ducidas por respeto a la privacidad), lo mismo en re- nunca ha ocupado la titularidad de alguna institución
uniones de trabajo o en encuentros informales con y ninguno de sus trabajos ha estado relacionado con
sus subalternos o funcionarios de otras instituciones, niños, niñas o adolescentes, la población que atiende
según coinciden las narraciones de los trabajadores y el DIF, de acuerdo con una respuesta a una solicitud
un exfuncionario federal.
de información sobre toda su experiencia laboral.
De acuerdo con los testimonios, la estrategia de
Sus empleos han sido desde técnica en prola cercanía es utilizada para amedrentar y asumirse gramación y presupuesto en la Subsecretaría Forestal
como intocable dentro de la administración porque, \GH)DXQDGHOD6HFUHWDUtDGH$JULFXOWXUDHQ
VHJ~QD¿UPDVXVGHFLVLRQHVRSURSXHVWDVGHFXDOTXL- KDVWD ³DVHVRUD´ GHO VHFUHWDULR GH 6HJXULGDG 3~EOLFD
er tipo son aprobadas por Beatriz Gutiérrez Muller, y del Distrito Federal, Leonel Godoy, de 2000 a 2002.
“nadie quiere problemas con la esposa del presidenEn cinco empleos más sólo ha durado un año, en
WH´GLFHXQDGHODVIXHQWHV
FRPR³UHVSRQVDEOHGHFRPHGRUHQ9LOOD+HUPRLa amistad nació cuando López Obrador fue jefe de VD7DEDVFR´³DVHVRUDGHOVHFUHWDULRGH*RELHUQRHQHO
Gobierno, entre 2001 y 2005, y Rocío García era “rep- *')´HQFRPRVXEGLUHFWRUDGHSXEOLFLGDGHQOD
resentante del Jefe de Gobierno en las coordinaciones Secretaría de Transporte y Vialidad en 2007, y en 2009
territoriales de Seguridad Pública en la delegación Gus- como encargada de la dirección de Seguridad al turista
WDYR$0DGHUR´6HJ~QXQDUHVSXHVWDSRUWUDQVSDUHQ- en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal.
cia y al currículum publicado en la Plataforma Nacional
Como directora territorial en Gustavo A. Madero
de Transparencia, Rocío García ocupó dicho puesto al sumó tres años. Y los cargos con mayor antigüedad
PLVPRWLHPSRTXHHOGH³VXEGLUHFWRUDGHGLIXVLyQ´HQ fueron en los que coincidió con el presidente y como
la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto
Justo en esa área conoció a Beatriz Gutiérrez, qui- para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de
en era asesora en la dirección de Difusión en la Direc- 0p[LFRHQWUH\

