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ZONA CONURBADA A
SEMÁFORO NARANJA;
LA OLA MÁS VIOLENTA
Al registrarse 208 nuevos enfermos de Coronavirus, la región 3, Puebla capital y la zona
conurbada ya se encuentra en semáforo naranja, lo que indica que está en un riesgo alto, así
lo informó el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez, quien dijo que
ayer se presentó el pico más alto del inicio de la tercera ola de contagios.
Otro golpe económico volver a Semáforo a Naranja en Puebla capital, dicen comerciantes
Aumentan las hospitalizaciones de poblanos menores de 40 años por Covid
POLÍTICA / PAG.8

Eduardo Rivera Pérez
y Liliana Ortiz comparten
experiencias con
presidentes municipales
electos del PAN
La sesión de trabajo permitió el intercambio de ideas con las próximas autoridades
en el estado de Puebla. Con el propósito
de establecer esquemas de trabajo colaborativo e impulsar mejores prácticas municipales, el Presidente Municipal Electo de
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunió
con sus homólogos panistas que asumirán
funciones a partir del 15 de octubre.
POLÍTICA / PAG.7

INE PUEBLA ENTREGA A
15 JUNTAS DISTRITALES
LISTADOS NOMINALES
QUE SE UTILIZARÁN
DURANTE LA CONSULTA
POPULAR 2021

Ayer miércoles en la sede de la
Junta Local del INE en Puebla fueron
entregadas a las 15 Juntas Distritales
los listados nominales que se utilizarán en la Consulta Popular 2021, a
realizar el 1 de agosto.
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Realizarán CANACINTRA
y Bienestar, 2da
Jornada de Vacunación
anti Covid en VW y
empresas aledañas

Saúl Huerta está a
un mes de quedar
sin fuero, pero
Legislatura quiere
demostrar que
puede quitárselo
antes: Barbosa

Se espera que se
aprueben empresas de los
municipios de Xoxtla y
San Martín Texmelucan.
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N hay más, Puebla regresa al semáforo naranja; aumentan los contagios y las
No
hhospitalizaciones.
La capital y su zona metropolitana están nuevamente en color naranja dentro del
L
Sistema de Monitoreo Regional COVID, informó el gobernador Luis Miguel
S
Barbosa, quien exhortó a los ciudadanos a actuar con conciencia y de manera
B
uurgente para que los contagios del virus SARS-CoV-2 no sigan en ascenso.
Destacó que su gobierno mantiene las acciones para garantizar la salud de la
D
población y para que todas las actividades estén normalizadas lo antes posible.
pob
Jesús R
Ramírez Díaz, encargado de despacho de la Secretaría de Administración,
explicó que ayer la entidad alcanzó el pico más alto al inicio de la tercera ola con la
explic
FRQ¿UPDFLyQGHQXHYRVFDVRVKRVSLWDOL]DFLRQHV\FDVRVDFWLYRV
FRQ¿UP
3XHEODFDSLWDO\OD]RQDFRQXUEDGDVRQHOFHQWURGHODSDQGHPLDDOFRQFHQWUDUHOSRU
3XHEOD
FLHQWRGHORVFDVRVHOtQGLFHGHUHSURGXFFLyQGHOYLUXVDOFDQ]yXQSRUFLHQWRSRUOR
que la tendencia en la zona centro del Sistema de Monitoreo Regional es ascendente, y las
regiones de Teziutlán y Suroriente también reportan una tendencia al alza.
El escenario no es el mejor y la tercera ola apenas empieza.

(OFRQÀLFWRGHOD8GODSFRQWLQ~D\OD)XQGDFLyQ0DU\6WUHHW-HQNLQVSUHVHQWDUi
(O
denuncias penales contra quienes resulten responsables por delitos federales,
luego de la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de
Asistencia Privada por su negativa a cumplir mandatos judiciales federales.
,QVLVWLHURQTXHHOGHMXOLROD)XQGDFLyQREWXYRXQDVXVSHQVLyQGHDPSDUR
otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, para
TXHHOFDPSXVGHOD8QLYHUVLGDGGHODV$PpULFDV3XHEODVXDGPLQLVWUDFLyQ\
cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata, lo cual no ha sucedido.
Se asegura que, ante tal desobediencia existen conductas ilícitas y distintos delitos
federales, como el allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos
rendidos ante la autoridad judicial.
“La fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del
(VWDGRGH3XHEODGHPXHVWUDQXQFOLPDGHSHUVHFXFLyQTXHWLHQHOD¿QDOLGDGGHLQKLELUORV
efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las
amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que
representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por
lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la
FHUWLGXPEUHGHORVSREODQRV´LQVLVWHQ\HOFRQÀLFWRVLQLPSRUWDUODFRPXQLGDGFRQWLQ~D
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Para hhacerle frente a la inseguridad en los límites de Puebla y Veracruz, los gobiernos
estatales
construirán tres módulos de seguridad, en una primera etapa, en el tramo
esta
(VSHUDQ]D0DOWUDWDHQOD]RQDGH$FXOW]LQJR\HQRWURSXQWRTXHHVWiSRUGH¿QLUVH
(VSH
([SOLFyHOJREHUQDGRU%DUERVDTXHHVWDVHGL¿FDFLRQHVVRQSDUWHGHORVDFXHUGRVD
([SO
los que
qu llegó con su homólogo, Cuitláhuac García, con quien sostuvo una reunión en
la ciudad
ciud de Xalapa, en donde estuvieron presentes autoridades de ambos estados de
las se
secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, Protección Civil, Sedena y de la
Guardia
Nacional.
Gua
%DUERVDUH¿ULyTXHHVWRVPyGXORVVHUiQFRQVWUXLGRVFRQUHFXUVRVGHDPERVHVWDGRV
%DU
habrá
hab fuerzas de seguridad de Puebla y Veracruz, mismas que establecerán retenes
para
par hacerle frente a diversos delitos, entre ellos el robo a transporte.
3XQWXDOL]yTXHPXQLFLSLRVSREODQRVWLHQHQFROLQGDQFLDFRQYHUDFUX]DQDVORTXH
3XQWX
UHSUHVHQWDXQD]RQDOLPtWURIHGHNLOyPHWURVODFXDOVHGLYLGHHQFLQFRUHJLRQHV
UHSUH
en donde hay serios asuntos que resolver en materia de seguridad, precisó.

Se presentó púb
públicamente la nueva corriente priista denominada “Plataforma para la
Refundación del
de PRI”, la cual exige la renuncia de los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN
(CEN) del PRI que fueron electos para integrarse a la LXV Legislatura en la
Cámara de Dip
Diputados.
)HUQDQGR/HUGRGH7HMDGDFDEH]DGHHVWHJUXSR\H[IXQFLRQDULR]HGLOOLVWDH[LJLy
)HUQDQGR/
en conferencia de prensa, “una dirigencia nacional de tiempo completo”,
por lo que demandó que los integrantes del CEN que resultaron
diputados
plurinominales se aboquen a la atención exclusiva de su
d
UHVSRQVDELOLGDGHQHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ
UHVS
Señalamientos
directos para Alejandro Moreno, actual presidente nacional
Seña
del PRI,
y Carolina Viggiano, secretaria general, así como su círculo cercano.
P
Dijo qque es necesario y urgente promover la refundación del PRI, a
través de la realización inmediata de una Asamblea Nacional con carácter
refundacional, a través de una comisión nacional independiente, que la prepare y conduzca.
Puntualizando que una de las prioridades debe ser el combate a la corrupción dentro del
partido tricolor.
Quizá sea la última llamada de un grupo de distinguidos priistas que tratan de rescatar lo poco
que les queda.
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LEGISLADORES DE EE.UU. URGEN
INTERVENCIÓN DE BIDEN ANTE
POLÍTICA ENERGÉTICA DE AMLO
Veinte legisladores de EE.UU. expresaron su
preocupación ante la política energética impulsada por el
gobierno de López Obrador

DESPLOME DE AVIÓN PEQUEÑO
EN MEXICALI DEJA DOS MUERTOS
Un avión pequeño se desplomó e incendió en Valle
de Mexicali, y sus ocupantes, piloto y acompañante,
murieron entre las llamas

EMPRESAS ACEPTAN PAGAR
26 MIL MDD POR CRISIS DE
OPIOIDES EN EE.UU.
Tres distribuidoras de medicamentos y la farmacéutica
Johnson & Johnson pagarán compensaciones por su
supuesto papel en la crisis de opioides de EE.UU.

LA AYUDA NO SE PRESUME, RESPONDE
EUGENIO DERBEZ A CRÍTICAS POR
HOSPITALIZACIÓN DE SAMMY
Eugenio Derbez aﬁrmó que desde que se enteró que
Sammy estaba hospitalizado por COVID-19 se puso
en contacto con la familia para ayudarlo
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DEL REPORTERO
LOS JENKINS

Frenando A.
Crisanto

Ahora que hay una disputa legal y política por el dominio de la Universidad de las
Américas Puebla, en el cual la comunidad universitaria es rehén de los intereses de
las partes, vale la pena recordar el origen de la fortuna y el hecho de que los nietos
del estadunidense, como han actuado demuestran que sólo les interesa el dinero y
no la educación.
En el prefacio de su libro En busca del señor Jenkins, el investigador holandés Andrew
Paxman escribió al describir a William Oscar Jenkins:
“Radicó en Puebla, donde organizó su autosecuestro durante la Revolución y luego
utilizó el rescate para construir su fortuna. Contrató a sus propios pistoleros para
acosar a sus vecinos propietarios y convencerlos de venderle sus haciendas. Su pistolero de mayor confianza fue un tal (Gabriel) Alarcón y con él mantuvo una cadena
de cines. Tuvo otro socio, (Manuel) Espinosa (Yglesias), con quien asentó otra cadena.
Espinosa era el cerebro del grupo Jenkins. Además, Jenkins, fue amigo cercano del
presidente Manuel Ávila Camacho y de su hermano Maximino. Cuando murió, donó
todos sus millones a la beneficencia.”
“Otorgó préstamos a una tasa de interés altísima a propietarios que sabía que jamás
pagarían su deuda y luego se agenció las haciendas que le dieron en garantía; produjo
alcohol en su ingenio (Atencingo) durante la Ley Seca estadounidense y se lo envió a
la mafia, rancheros poblanos fueron asesinados para que Jenkins pudiera expandir
sus cañaverales…”.
Las acciones legales emprendidas por los Jenkins para mantener los millones dólares
de la fortuna, que amasó con trampas y delitos su abuelo, tienen hoy como rehenes
a los empleados, docentes e investigadores de la Udlap, que no cobrarán esta quincena porque los bancos congelaron las cuentan, y no han mostrado generosidad
alguna para que los estudiantes continúen ni dan certeza a los padres de que los
estudios de sus hijos seguirán sin ninguna consecuencia académica y de prestigio
de la institución.
Lo mismo se puede decir del nuevo patronato de la Universidad y de las acciones del
gobierno estatal en ese sentido, pero quienes tiene el manejo administrativo y toda
la información son los Jenkins a quienes lo que menos les importa es la educación.
Por lo pronto, están congeladas las cuentas bancarias y ya no habrá forma de pagarle
los salarios a su planta laboral que la próxima semana debe arrancar con todo el
proceso de inscripción para el siguiente periodo escolar. Además, van a demandar
a la Junta al Cuidado de la Instituciones de la Asistencia Privada, al patronato designado recientemente y a quien corresponda por desacato a una resolución judicial,
ahondando el conflicto.
Para los Jenkins de Landa, como para su abuelo, el dinero es lo primero y lo único
que se joda la comunidad universitaria.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El abogado defensor de Rosario Robles Berlanga renunció a seguirla representando,
porque no ha aportado elementos objetivos que le permitan entrar en la lógica del
“Criterio de oportunidad”.
Es interesante el caso porque según se sabe, no se aplica el criterio de oportunidad
en distintos delitos, pero particularmente en los casos de delitos fiscales o aquellos
que afecten gravemente el interés público.
Podría pensarse que estamos ante algo así en el caso de Robles, pero a juzgar por
las formas en que acostumbran entender la lógica penal en la Fiscalía General de la
República, solo cabe suponer que se irán por el artículo 256 del Código Nacional de
Procedimientos Penales que considera la validez de tal Criterio, “Cuando el imputado
aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del
que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Robles ya tiene claro el mundo de beneficios que se presentan a aquel que golosamente
se apunta a tal Criterio, como es el caso de Emilio Lozoya, que ha sabido manejar con
astucia el supuesto mundo de secretos grabados que posee para estar tranquilo en
un domicilio cómodo y administrar sus confidencias.
La exsecretaria es una mujer inteligente e informada, por lo que no podría siquiera
suponerse que su decisión de no entrar en el estilo de Emilio Lozoya obedezca a que
no entiende los pormenores jurídicos del asunto.
También se sabe que lee y revisa a conciencia los laberintos de su caso y en la medida
de sus posibilidades, se mantiene informada de lo que ocurre al exterior del centro
penitenciario en el que se encuentra admitida.
Dicen los que saben, que solo hay dos opciones para su negativa.
Sigue siendo leal a su jefe, Enrique Peña Nieto, o tienen amenazada a su familia, para
asegurarse que no diga una sola palabra de todo lo que sabe, al menos hasta 2024.
Esos mismos que conocen a Robles le dan el mismo porcentaje de posibilidades a ambas
opciones, dado el estilo de la exsecretaria de ser leal hasta las últimas consecuencias,
pero también es posible que alguien le haya enviado un mensaje, advirtiéndole de lo
que podría pasar con los suyos si se le ocurre hablar de más.
Solo ella sabe sus verdaderos motivos.
Con la salida de su abogado defensor, es evidente que el silencio de Rosario es un dique
que conviene a muchos y que a ella la está sumiendo largamente en un descrédito
que no es parejo.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

OTRO GOLPE ECONÓMICO VOLVER A
REALIZARÁN CANACINTRA Y BIENESTAR, SEGUNDA
JORNADA DE VACUNACIÓN ANTI COVID EN LA PLANTA SEMÁFORO A NARANJA EN PUEBLA
ARMADORA VW Y EMPRESAS DE LOS ALREDEDORES CAPITAL, DICEN COMERCIANTES
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) capítulo Puebla, dio a
conocer que podría ser la próxima semana cuando se realice la
segunda jornada de vacunación
anti Covid, para trabajadores de
Volkswagen y para los parques
industriales y empresas alrededor de la planta armadora, donde se espera que se aprueben

empresas de los municipios de
Xoxtla y San Martín Texmelucan.
El presidente, Luis Espinosa
Rueda, reveló que el jueves y viernes pasado se realizó una primera jornada de vacunación en Audi
junto con la población circundante
y colindante de San José Chiapa.
Dijo que las empresas que
podrían aprobarse son Rassini
Frenos ubicada en la autopista

México-Puebla a la altura de Moyotzingo, así como la empresa
de aceros Ternium, ubicada en
San Miguel Xoxtla.
Adelantó que ya sostuvo platicas con el Rodrigo Abdala Dartigues, delegado federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de
Puebla, para que se pueda llevar
a cabo la segunda jornada en la
planta armadora Volkswagen y las
empresas que se encuentran a su
alrededor, pues ya se están viendo
los últimos detalles.
“El tema de Volkswagen y
sus proveedores, parques hay
cercanos por lo menos el parque
Baralemex tenemos el dato que
alrededor de 3 mil 200 vacunas
que se están pidiendo, más obviamente la armadora, Finsa,
más toda la comunidad que están alrededor de Volkswagen y
esperamos que esto pueda ser
la próxima semana, a más tardar
en dos semanas la idea es que
se pueda concretar y se tenga la
DXWRUL]DFLyQ´¿QDOL]y 
ALMA MÉNDEZ

El Consejo de Comerciantes del
Centro Histórico (CCC), anunciaron que, ante el cambio de
semáforo a naranja en la capital
poblana y zona conurbada, es
preocupante, pues la capital no se
encuentra en su mejor momento
económicamente hablando.
El presidente José Juan
Ayala Vázquez, dijo que, si
bien es importante priorizarla
salud, también es conveniente
que el Ayuntamiento de Puebla, haga su trabajo, pues, no
ha hecho valer el decreto emi-

tido por la autoridad estatal
desde que inicio la pandemia
por Covid-19.
Enfatizo que es muy delicado que la presidenta municipal
no lleve a cabo lo que marca el
decreto estatal.
Confesó que existe una buena realización con el gobierno
estatal, quien ya les aseguró
que no habrá un confinamiento, el cual les da certidumbre
para trabajar, pues esto no dañará más la economía.
ALMA MÉNDEZ
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Fundación Jenkins presentará denuncias
penales; hay campaña de persecución
La Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias
penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales, esto después de la negativa de la
Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia
Privada (JCIAP), por la negativa de cumplir diversos mandatos judiciales federales.
Mediante un comunicado emitido por dicha fundación
se reitera que el pasado 16 de julio la Fundación Mary
Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma
inmediata, lo cual no ha sucedido.
Se asegura que, ante tal desobediencia existen conductas ilícitas y distintos delitos federales, como el allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes
previos rendidos ante la autoridad judicial.
Además, se cita al presidente de la Junta para el Cuidado
de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), José Daniel Vázquez Millán, como responsable de imponer un patronato, que a su vez nombró a Armando Ríos Piter como rector
de la UDLAP, “pasando por alto mandamientos judiciales y

estatutos que rigen la vida académica de la universidad”.
Acusa al gobierno estatal de emprender una campaña
dolosa, ya que la fabricación de órdenes de aprehensión,
ORTXHGHPXHVWUDXQFOLPDGHSHUVHFXFLyQFRQOD¿QDOLdad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar
el campus de la universidad.
“La fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de
Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene
OD ¿QDOLGDG GH LQKLELU ORV HIHFWRV GH OD VXVSHQVLyQ SDUD
recuperar el campus de la universidad y evitar, a través
de las amenazas, la presencia física de las autoridades
universitarias en sus instalaciones, lo que representa un
conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo
con tintes de expropiación de facto que amenaza la certiGXPEUHGHORVSREODQRV´¿QDOL]DODPLVLYD

SE DEBEN SALARIOS A TRABAJADORES
DE LA UDLA PUEBLA

El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Armando Ríos Piter, dio a conocer que ante la duda
jurídica que existe en dicha casa de estudios, las cuentas

HABRÁ FERIA DEL MOLE EN SAN LUCAS
ATZALA, CALPAN, ESTE FIN DE SEMANA

El 24 y 25 de julio Dieciséis expositoras
abrirán las puertas de su casa para ofrecer la venta de mole poblano, en la comunidad de San Lucas Atzala del municipio
de Calpan, con el objetivo de incentivar
la derrama económica originaria de esa
comunidad para resarcir las afectaciones
del Covid-19.
Señalaron que dicha medida se tomó,
debido al incremento de contagio, por lo
que, se espera que, abriendo las puertas,
ORV WXULVWDV WHQJDQ FRQ¿DQ]D GH OOHJDU D
consumir dicho platillo al lugar que tendrá
todas las medidas sanitarias
Yolanda Parquiero aseguró que el platillo que ofrecen es muy completo pues
es el plato de mole acompañado de arroz,
tamales, tortilla y agua de frutas, las adquisiciones de los productos serán por
kilo o por platillo, con precios accesibles.
En su oportunidad, Lourdes Merina,

16 expositoras
abrirán las
puertas de su
casa para ofrecer
la venta de mole
poblano

mencionó que cada participante realiza
alrededor de 100 kilos de mole, para su
realización es de tres días.
Finalmente, se invitó a toda la población en general a que acudan con todas
las medidas sanitarias pertinentes, para
degustar el platillo con más tradición del
estado de Puebla. ALMA MÉNDEZ

se congelaran, por lo que no se podrá pagar los salarios de los trabajadores, pues además asegura que la
dirección de recursos humanos no ha entregado la información, para hacer la dispersión del pago de nómina.
Y es que el 14 de julio el mismo Ríos Piter aseguraba,
se contaba con el aval de la Junta para el Cuidado de las
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno estatal, donde
se garantizaba el pago de la nómina a trabajadores y
colaboradores.
Sin embargo, este miércoles, mediante un comunicado de prensa, Armando Río, detalló que dicho pago no
se realizó a trabajadores sindicalizados, en tanto que al
SDJR TXLQFHQDO GHO SHUVRQDO GH FRQ¿DQ]D WDPSRFR VH
podrá realizar.
Por lo que espera que este jueves o cuando los jueves
regresen de su receso vacacional, cuando se aclare la
situación con los bancos, para que no exista afectación
con los trabajadores de la UDLA.
Finalmente, reiteró que dará certidumbre a la comuQLGDGXQLYHUVLWDULDSDUDJDUDQWL]DU\PDQWHQHUHOSHU¿O
académico con los que se cuenta, así como salvaguardar
el prestigio internacional. ALMA MÉNDEZ

RMF realizarán la Cumbre de
Alcaldes Electos para capacitar y
asesorar sobre sus tareas a realizar y
se puede transparentar su actuar
La Red Mexicana de Franquicias (RMF), presentó el Instituto
Mexicano Autónomo para el Desarrollo Municipal, el cual ofrecerá capacitación y asesoría gratuita a los próximos alcaldes.
Esto con el objetivo de contar con autoridades mayor
capacitadas y con mejor representación de los ciudadanos.
Por lo que realizarán una capacitación el próximo 27
de julio, en el Centro Comercial Explana Puebla, donde se
les mostrará cómo se capacitará a todos sus integrantes
de gobierno, así como poder realizar de Plan Municipal de
Desarrollo.
Aseguraron que, debido a la falta de conocimiento de
las tareas que realiza un presidente municipal y sus regidores, se puede caer en desviación de recursos, omisiones y
errores administrativos, por lo que se pretende ofrecer un
proceso de capacitación, vigilancia en la administración y
¿QDQ]DV\DTXHSDUDODFULVLVTXHKDGHMDGRODSDQGHPLD
de Covid-19, se requiere de gobiernos capacitados y de
calidad. ALMA MÉNDEZ
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Zona conurbada de Puebla en
Semáforo Naranja, es la tercera ola
de contagios Covid más violenta
El gobernador Miguel
Barbosa Huerta aseguró que
su administración continúa
implementado acciones para
que la pandemia no venza a la
sociedad poblana.

Al registrarse 208 nuevos enfermos de Coronavirus, la región 3,
Puebla capital y zona conurbada
ya se encuentra en semáforo naranja, lo que indica que está en
un riesgo alto, así lo informó el
subsecretario de Transparencia y
Gobierno Digital, Jesús Ramírez,
quien dijo que hoy se presenta el
pico más alto de este inicio de ciclo de la tercera ola de contagios.
Además. El funcionario estatal dijo que, según el Sistema de
Monitoreo Regional COVID-19,
las demás regiones de la entidad
se mantienen en amarillo con tendencia ascendente.
Señaló que el centro de la pandemia sigue siendo Puebla Capital
y zona conurbada con el 71 por

ciento de casos, y donde se reportan 155 nuevos contagios.
Explicó que el cambio a color
naranja en Puebla Capital se debe
al incremento de casos activos, lo
que lleva a un aumento en pacientes hospitalizados
“Como lo hemos venido monitoreando se ha consolidado el inicio de más allá de 150 caso activos
(...) el índice y reproducción de
este virus ya está más allá del 20
por ciento”, dijo en comparación.
Cuestionado sobre si esta tercera ola de contagios es más violenta, Jesús Ramírez dijo que sí,
ya que, está avanzado de forma
acelerada el número de contagios,
sin embargo la cifra de hospitalizados y defunciones tiene un me-

nor crecimiento.
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que
su administración continúa implementado acciones para que la
pandemia no venza a la sociedad
poblana.
Reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, aplicarse la vacuna contra Covid-19,
y evitar salir de viaje, ya que son
las únicas acciones para frenar los
contagios.
Pidió a los jóvenes dejar de hacer reuniones masivas, y solicitó a
los padres de familia general conciencia, para que los adolescentes
QRDFXGDQD¿HVWDVGXUDQWHORV¿nes de semana.
SILVINO CUATE

AUMENTAN HOSPITALIZACIONES DE
POBLANOS MENORES DE 40 AÑOS POR COVID

Hay 370 casos activos, distribuidos en 29 municipios, además se tienen registrados 239 hospitalizados, 29 están graves. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

La Secretaría de Salud registró 208
nuevos enfermos de Coronavirus, en
comparación con los datos de ayer son
154 casos más, en esta ocasión sólo
hubo un decesos, actualmente hay 89
mil 130 acumulados y 12 mil 888 fallecidos.
El secretario de salud, José Antonio
Martínez García explicó que hay 370
casos activos, distribuidos en 29 municipios, además se tienen registrados
239 pacientes hospitalizados, 29 están
graves.

La distribución por instituciones es
la siguiente: hospitales de la secretaría, 89; IMSS, 53; nosocomios privados, 44; ISSSTEP, 22; ISSSTE ,18 y
Hospital Militar Regional, 13 pacientes.
El funcionario estatal agregó que
para casos de contagio la edad es 38
años, y para casos de hospitalizados es
de 43 años.
Señaló que la distribución por edad
en los hospitales Covid-19, el 41 por
ciento de los pacientes son menores de
40 años. SILVINO CUATE
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Saúl Huerta está a un mes de quedar sin
fuero, pero Legislatura quiere demostrar
que puede quitárselo antes: Barbosa
En caso de que el Congreso de la Unión
no apruebe el desafuero del diputado federal, Saúl Huerta Corona, quien es acusado del supuesto abuso sexual contra un
menor de edad, en unos meses terminará
su encargo y se quedará automáticamente sin fuero, así lo consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Sin embargo, Barbosa Huerta señaló que el desafuero de Saúl Huerta es
un asunto de dejaría constancia de que
la propia legislatura sí pudo retirarle el
fuero.
Destacó que, al terminar los privilegios del diputado, van a estar expeditas

las atribuciones de la Procuraduría para
ejercitar acción penal o judicializar el caso
ante un juez competente.
“El desafuero de Saúl Huerta es más
un asunto de dejar constancia de que
la propia legislatura sí pudo retirarle el
fuero, porque estamos a un mes de que
pierda el fueron por el agotamiento y
terminación del periodo de sus funciones y entonces van a estar expeditas
las atribuciones de la Procuraduría para
ejercitar acción penal o judicializar el
caso ante un juez competente. Están
sólo a un mes, va a ser una prueba política de que la legislatura fue capaz de

INE en Puebla entrega a 15 Juntas
Distritales los listados nominales que se
utilizarán en la Consulta Popular 2021

retirar el fuero”, declaró.
'LMR TXH FRQ¿DED HQ OD ³LQWHOLJHQFLD
política” de los legisladores, para que
en una sesión extraordinaria se avale el
desafuero de Saúl Huerta.
“Tiene que ser en pleno la sesión en
la que se vote un dictamen de la Comisión de Procedencia entonces una vez
que esta Comisión lo dictamina se pasa
a la junta de gobierno y ahí es cuando se
convoca a un extraordinario para que se
vote. No conozco los procedimientos que
hoy están aplicándose para decir si tiene
que ser presencial o si puede virtual, esa
es la parte”, comentó. SILVINO CUATE

Ayer miércoles en la sede
de la Junta Local del INE en
Puebla fueron entregadas a
las 15 Juntas Distritales los
listados nominales que se
utilizarán en la Consulta Popular 2021, a realizar el 1 de
agosto.
Fue el vocal del Registro
Federal de Electores del INE
en Puebla, Carlos Montero
Catalán, quien supervisó la
entrega de la paquetería, de
acuerdo a la lista nominal recibida el día de ayer, misma
que está formada por 4 millones 759 mil 751 electores.
Acompañado de Marcos
Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de este mismo órgano, Catalán detalló
“estos listados fueron actualizados, posteriormente
a la jornada electoral del
seis de junio”, citó.
Detalló que el material entregado consta de un cuader-

nillo por cada mesa receptora
que para el caso de Puebla
son iguales a 2 mil 941.
Será la próxima semana
cuando se entreguen los paquetes, listados nominales y
materiales a los funcionarios
de casillas.
En este sentido, el presidente del Consejo Local,
Marcos Rodríguez del CasWLOOR FRQ¿UPy TXH SDUD OD
consulta del 1 de agosto no
se instalarán mesas receptoras de carácter de especial,
como en un proceso electoral
normal.
Reiteró que para este
ejercicio donde se busca saber si los ciudadanos quieren
que se enjuicie o no a los ex
presidentes de la República,
se requiere lograr la votación
en Puebla de 1 millón 905 mil
ciudadanos de un padrón de 4
millones 764 mil que se tiene.
AURELIA NAVARRO

PUEBLA Y
VERACRUZ A LA
CAZA DE BANDAS
CRIMINALES EN
ZONAS LIMÍTROFES

Tras la reunión entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa
Huerta, y el mandatario del estado
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se lograron acuerdos entre
las Fiscalías de las dos entidades
para hacer más operativas las investigaciones, persecuciones de
delitos y la localización de delincuentes.
Además, Barbosa Huerta informó que en esta reunión se abordó
el tema de las bandas criminales,
mismas que ya se tienen identificadas, al igual que quienes están
al frente.
Enfatizó que esta segunda reunión fue importante, porque 33
municipios poblanos tienen colindancia con 36 municipios veracruzanos, y hay una zona limítrofe de
más de 800 kilómetros.
“Nos reunimos los gobiernos
de Veracruz y Puebla y Jalapa por
segunda ocasión, para abordar
temas de seguridad pública por
nuestra intensa vinculación limítrofe, 33 municipios poblanos tienen colindancia con 36 municipios
veracruzanos, una zona limítrofe
de más de 800 kilómetros”, declaró en conferencia de prensa.
Agregó que, otras de las estrategias entre ambas entidades, es
la instalación de 3 módulos de vigilancia en 3 regiones donde hay
mayor circulación de visitantes.
“Si tenemos serios asuntos que
resolver, para nosotros nuestra relación con Veracruz en esta materia se divide en 5 regiones, las
tenemos perfectamente identificadas y tomamos diversos acuerdos,
la construcción de módulos, tres
al menos de entrada, en regiones
muy complicadas”, acotó.
SILVINO CUATE
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Eduardo Rivera Pérez y Liliana Ortiz
comparten experiencias con presidentes
municipales electos emanados del PAN

La sesión de trabajo permitió el intercambio de ideas con las próximas autoridades
en el estado de Puebla.
Con el propósito de establecer esquemas de trabajo colaborativo e impulsar
mejores prácticas municipales, el Presidente Municipal Electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunió con sus homó-

logos panistas que asumirán funciones a
partir del 15 de octubre.
En la sesión de trabajo, Rivera Pérez
intercambió ideas y puntos de vista con
otros alcaldes electos en relación a sus
respectivos planes de gobierno, para llevar a cabo una transición efectiva y poder
brindar resultados desde el primer día a la

Durante su presentación,
destacó que para ser un
gobierno exitoso es importante
considerar tres ejes: proyecto
político; escuchar y comunicarse
con la gente; así como la
gestión y un control adecuada
para el cumplimiento de las
mismas. FOTO: (ƬƩƞƜƢƚƥ

cabeza del municipio.
Así mismo, Liliana Ortiz
compartió sus experiencias al
frente del patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla en
la administración 2011-2014,
FRQ HO ¿Q GH TXH ODV SUHVLdentas honorarias de los otros
municipios puedan incorporar
algunos proyectos o encontrar
solución a las problemáticas
particulares.
“Tenemos una oportunidad
histórica, sigamos construyendo esta patria ordenada y generosa. Les deseo a cada uno
de ustedes que sean los mejores presidentes y presidentas
municipales de la historia de
su municipio. Finalmente, imagínense cómo será su último
día de gobierno, con la satisfacción de haberle servido a su
municipio y de tener el respeto
y cariño de la gente”, manifestó Eduardo Rivera.
Durante su presentación,
destacó que para ser un gobierno exitoso es importante
considerar tres ejes: proyecto
político; escuchar y comuni-

carse con la gente; así como
la gestión y un control adecuada para el cumplimiento de las
mismas.
A este encuentro acudieron
los siguientes alcaldes electos:
Alicia Vargas Melo, de Epatlán; Anastacio Pérez Cañete,
de Teopantlán; Germán Torres
Romero, de Nealtican; Gildardo
Vargas García, de Francisco Z.
Mena; Joaquín de la Rosa Martínez, de Hueytamalco; José
Luis Tirado Cabañez, de Xochitlán de Vicente Suárez.
Además de Oscar Anguiano
Martínez, de San Matías Tlalancaleca; María del Rosario Rodríguez Espinoza, de Chigmecatitlán; Minerva Domínguez
Gallares, de Cohuecan; Néstor
Cortés González, de San Felipe Teotlalcingo; Paola Angón
Silva, de San Pedro Cholula;
Sergio Sandoval Paniagua, de
Ajalpan; Manuel Herrera Ponce, de los Reyes de Juárez; y
Silvana Villegas en representación de Zeth Lima Barrientos,
de Zongozotla.
REDACCIÓN

NORA MERINO CONSOLIDARÁ AL
PT EN EL CONGRESO DE PUEBLA

Al haber sido presentada como
la nueva coordinadora del Partido del Trabajo (PT) para la
siguiente legislatura LXI del
Congreso local, Nora Merino Escamilla, anunció que ya se encuentra trabajando en la agenda
legislativa con miras a estar en
el buen ánimo de los poblanos
para estar fuertes como partido
en el proceso electoral 2024.

Reconoció que al haber dado
buenos resultados siendo parte
del PSI, para después trabajar
por Morena, a partir de la segunda quincena de septiembre
estará enfocada a rescatar el PT,
para consolidarlo a través de iniciativas como una fuerza política
dentro del Congreso local.
Nora Merino se comprometió a
ser respetuosa de las propuestas

que planteen los siete legisladores
petistas, pero aclaró que buscará
consolidar al PT bajo los ideales
GHOD&XDUWD7UDQVIRUPDFLyQD¿Q
de lograr una unidad entre ambos
partidos, para ir juntos en el 2024.
“Tenemos un proyecto natural desde el partido, el PT
va a buscar todos los espacios
de importancia, protagonismo
y de marcar agenda dentro de
la legislatura, venimos con una
bancada fuerte, venimos con
SUR\HFWRV HVSHFt¿FRV \ VL EXVcaremos la mesa de la presidencia de la mesa directiva, en su
momento les daremos a conocer quien será quien encabeza
esta importante tarea, así como
la presidencia de las comisiones
que Rolling juegos activos y de
importancia, marcaremos agenda traemos temas propios”.
De esta forma, Merino Escamilla, agradeció la oportunidad
de ser parte del Partido del Trabajo, donde aseguró va a sumar, junto con sus compañeros,
Mariano Hernández, Antonio
López, Guadalupe Yamal, Miguel
Huerta, Mónica Silva y Sarahí
Barroso, la estarían integrando.
AURELIA NAVARRO

Congreso de Puebla dejará 700 iniciativas
congeladas, según datos del PRI
En Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, el diputado local por el PRI, Javier Casique Zarate pidió que se convoque
a sesión extraordinaria para aprobar los temas pendientes que se
tienen, como la Ley de Desaparecidos y terminar con el plantón
LQGH¿QLGRTXHVHWLHQHHQODSDUWH
trasera del Congreso sobre la 3
Poniente.
Javier Casique consideró que
la actual legislatura aún está a
tiempo de “cerrar con broche de
oro”, aprobando la ley de desaparecidos, además de desahogar todos los pendientes que se tienen,
y evitar dejar temas en la congeladora, los cuales de forma general alcanzan hasta 700 iniciativas
Por su parte la diputada Vianey García asumió que seguirán
trabajando hasta el 14 de septiembre, y aclaró que la actual legislatura al igual que la comisión

que preside ha sido de las más
productivas, al haber logrado entre otras iniciativas la relacionada
con los derechos humanos de la
comunidad LGBBT, como el matrimonio igualitario.
Así como la eliminación del
fuero constitucional, que ahora
permite investigar aquellos funcionarios o ex servidores públicos
sobre su desempeño, esto en alusión al diputado José Juan Espinosa, y también al ex funcionario
Xabier Albizuri Morett.
La presidenta de la comisión,
defendió que a su comisión no fue
enviado el proyecto del Colectivo
La Voz de los Desaparecidos, por
lo que no estuvo en sus manos
realizar este dictamen, no obstante, aclaró que debido a que la
legislatura termina hasta el 14 de
septiembre, lo que resta del periodo seguirá emitiendo exhortos.
AURELIA NAVARRO
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Los 12 países con

MENOS
EDU
CACIÓN
N
En pleno 2021, unos
262 millones de jóvenes
no tienen acceso a una
educación escolar básica.

en el mundo

PARTE 1/ 2

de los adultos jóvenes (25 a 34 años) siga siendo analfabeta en
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) describe la alfalos países pobres.
betización como un instrumento para “empoderar individuos,
Esto tiene un contraste marcado con las veintenas de países
comunidades y sociedades”, convirtiéndola en una medición
en Europa, Sudamérica y Asia que han conseguido índices de
apropiada para comparar el logro educativo entre los países.
alfabetización del 100 por ciento.
Sin embargo, a pesar de las iniciativas desde hace mucho
Aproximadamente 262 millones de jóvenes actualmente
tiempo para mejorar la capacidad de leer y escribir y elevar
no tienen acceso a una educación escolar básica. Las regiones más afectadas son aquellas que enfrentan
los estándares mundiales de la educación, es poco
conﬂictos o están agrupadas alrededor del África
probable que se cumplan los objetivos de 2030.
POR
Subsahariana. Las mujeres también están considePor las tendencias actuales, la UNESCO teme
TOM FISH
rablemente detrás de los hombres en términos de
que 30 por ciento de los adultos y 20 por ciento
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDU-

N
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alfabetización en cada uno de los
países listados a continuación.
El Instituto de Estadística de la
UNESCO (UIS) usó encuestas autoproclamadas para publicar sus
datos de la alfabetización mundial
hasta noviembre de 2019 para todos los adultos con 15 años de edad
o mayores.
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NIGERIA
62 % alfabetización

Nigeria tiene un nivel menor del
esperado de logro educativo dado
su ingreso per cápita moderadamente alto. Uno de los problemas
más apremiantes es el bajo índice
de asistencia en las escuelas preprimarias, que es apenas del 13 por
ciento en Nigeria en comparación
con un promedio de 20 por ciento
en el África Subsahariana.
La UNICEF escribió en una declaración: “El género, como la geografía y la pobreza, es un factor
importante en el patrón de la marginación educativa.
“Estados en el noreste y noroeste
tienen índices de asistencia neta
femenina en primaria de 47.7 por
ciento y 47.3 por ciento, respectiYDPHQWHORFXDOVLJQLȇFDTXHP£V
GHODPLWDGGHODVQL³DVQRHVW£HQ
la escuela”.

11

SUDÁN
61 % alfabetización

Sudán tiene una de las cantidades
más grandes de niños fuera de la
escuela en la región de Oriente Medio y el norte de África, y los cálculos sugieren que más de 3 millones

@diariopuntual

de niños aquí, entre 5 y 13 años, no
están en la escuela.
Se cree que la guerra, una falta
de conciencia sobre la importancia
de la educación y un subdesarrollo
crónico han contribuido a la mala
escolaridad de niños y niñas en
este país del este de África.
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COMORAS
59 % alfabetización

La educación en Comoras ha sido
contenida por problemas de los
que se culpa a la descentralización
incompleta del país que empezó
en 2011. Estos problemas supuestamente han sido agravados por una
falta general de instalaciones, equipo, profesores caliﬁcados, cuyos salarios se atrasan con tanta frecuencia que muchos se niegan a trabajar.
SUDÁN Marcha de estudiantes, para exigir la
paz, en calles de Juba, Sudán del Sur, septiembre de 2016. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP

9

IRAK
50 % alfabetización

Las décadas de guerra y poca inversión en Irak han diezmado lo que
solía ser uno de los mejores sistemas de educación en Oriente Medio y han dejado a muchos niños
iraquíes sin acceso a una escolaridad de alta calidad.
La UNICEF escribió en una declaración: “La situación es especialmente preocupante en gobernaciones afectadas por conflictos,
como las de Saladino y Diala, donde más del 90 por ciento de los niños en edad escolar está fuera del
sistema educativo.
“Casi la mitad de los niños en
edad escolar desplazados —aproximadamente 355,000 niños— no
está en la escuela. La situación es
peor para las niñas, quienes tienen
poca presencia tanto en escuelas
primarias como secundarias”.
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Ante incremento de perros callejeros, vecinos
de Huejotzingo amenazan con matarlos
Activistas piden
la intervención
del Ayuntamiento
de Huejotzingo y
evitar el asesinato
de los canes

Huejotzingo, Pue- Ante el incremento de perros en situación de calle, los habitantes del
Fraccionamiento La Victoria en Huejotzingo
amenazaron con acabar con los canes si las
autoridades no se hacen cargo de ellos.
Los inconformes acusan que el número de
perros callejeros en la zona ha incrementado
abismalmente, y pese a múltiples solicitudes
al Ayuntamiento de Huejotzingo, para que
atienda la situación, no han hecho nada igual

que las peticiones a la Jurisdicción Sanitaria
05 de Huejotzingo.
Por lo que, un grupo de activistas se dijeron preocupados por la amenaza de los habitantes del fraccionamiento, ya que la decisión
ya fue determinada en una reunión vecinal, en
la que se habló de golpear y cazar a los perros
e incluso darles alimentos envenenados.
Sin embargo, pese a estar en contra de las
acciones anunciadas, los activistas solicitaron

EN TEXMELUCAN, TEXTILERAS
CONTAMINAN RÍO ACOTZALA

Varias fábricas vierten sus aguas sin tratar, tiñendo el
afluente de colores y generando un foco de contaminación

San Martín Texmelucan, Pue- El río Acotzala que cruza con los municipios de San
Salvador El Verde y San Martín Texmelucan siguen siendo un foco de contaminación, debido a que varias textilerías que
se ubican en esa franja vierten sus aguas
VLQWUDWDUWLxHQGRHODÀXHQWHGHFRORUHV
Aunado a lo anterior, vecinos de la colonia La Joya, que se ubican al margen
del río, reportaron que es prácticamente
a diario que el Acotzala se tiene de colores, tan solo en esta semana el río se ha
pintado de negro, verde y rojo.
Ángel Galán, vecino de la zona, dijo
que además de esto en las últimas sePDQDV HO DÀXHQWH GHVSUHQGH PDORV RORres que generan dolores de cabeza e
irritación de ojos, sin embargo, ninguna
autoridad ha hecho algo por frenar las
descargas.
$VLPLVPRUH¿ULyTXHLQFOXVRORVFDPpesinos de El Verde han denunciado la
contaminación, sin que hasta el momento
haya una respuesta favorable.
Cabe mencionar que, desde San Sal-

vador El Verde hasta San Martín Texmelucan se ubican, al menos, cinco lavanderías de mezclilla y una textilería que tiñe
toallas, mismas que utilizan al Acotzala
para verter sus aguas sin tratar.
CAROLINA GALINDO

ODLQWHUYHQFLyQGHO$\XQWDPLHQWRD¿QGHHYLtar estos actos, dado a que las acciones que
pretenden los habitantes del fraccionamiento
no resuelven el problema sino genera más violencia.
Por último, las autoridades no se han pronunciado al respecto, ya que las amenazas
podrían ponerse en marcha desde este miércoles, según algunas versiones que han trascendido. CAROLINA GALINDO

MURIÓ MOTOCICLISTA
AL ESTRELLARSE CONTRA
AUTO EN AJALPAN
Ajalpan, Pue. Un hombre de 50 años murió al impactarse con su motocicleta contra un vehículo cuando circulaba sobre el
bulevar Macuilxochil.
Desafortunadamente como la mayoría
de motociclistas no llevaba casco y tras el
impacto perdió la vida.
Al llegar personal de emergencia para

brindarle los primeros auxilios el hoy occiso ya no contaba con signos vitales. También llegaron al lugar personal de tránsito
municipal quienes acordonaron la zona.
Según versiones de los testigos el
vehículo involucrado fue un Volkswagen
modelo atrasado, que fue hallado abandonado metros más adelante.
Personal de Semefo realizó el levantaPLHQWRGHOFXHUSR\ORWUDVODGyDO$Q¿WHDtro de la ciudad de Tehuacán para continuar con los trámites correspondientes.
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LOCALIZAN CADÁVER DE
SEXAGENARIO DENTRO DE
VIVIENDA EN TEXMELUCAN

Al parecer ya tenía varios días de muerto, por lo que los vecinos se percataron del olor putrefacto y
alertaron a las autoridades. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

San Martín Texmelucan, PueEste martes, fue localizado
al interior de una vivienda en
Texmelucan el cadáver de un
sexagenario, esto tras el reporte de los vecinos que percibieron el olor putrefacto.
Los hechos ocurrieron en
un domicilio ubicado frente a
la escuela Niños Héroes de
Chapultepec, en la colonia
Morelos, donde hasta el momento se desconoce las causas de muerte del hombre.
Por lo que, tras una lla-

mada al 911, los vecinos solicitaron el apoyo de la Policía
Municipal, que tras arribar
DO OXJDU FRQ¿UPDURQ ORV KHchos, hallando el cuerpo del
hombre al interior de la vivienda, por lo que acordonaron la zona.
Asimismo, el personal de
la Fiscalía General del Estado
(FGE) realizó el levantamiento del cadáver y se determinó que el hombre llevaba
varios días muerto.
CAROLINA GALINDO
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En Moyotzingo, aseguran a
narcomenudista e integrante
de banda delictiva “Las Casas”
Santa María Moyotzingo, Pue- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a César
“N”, alias “El Caburro”, presunto
narcomenudista en la junta auxiliar
de Santa María Moyotzingo con 24
envoltorios con piedra granulada,
con apariencia del cristal.
Lo anterior, se dio a través de
un recorrido de rutina, donde a
bordo de su unidad sobre la calle
Luis Donaldo Colosio, los elementos vieron a un individuo parado
junto a la ventanilla de un auto
Dodge, tipo Avenger con placas
del Estado de México, que intercambiaba dinero en efectivo por
un envoltorio amarillo.
Posteriormente, los elementos
se estacionaron frente al auto, por
lo que el sujeto emprendió la huida a unos terrenos de cultivos, por
lo que procedieron a su persecución a piel, el otro se acercó al vehículo de César “N”, quien se echó
de reserva para darse a la fuga,
sin embargo, cayó a una zanja.
Los uniformados le pidieron
TXH VH LGHQWL¿FDUD \ GXUDQWH OD
revisión corporal, el sujeto los
agredió verbalmente, por lo que
al revisarlo se le encontraron 24
bolsas traslúcidas con lo que parece cristal y 379 pesos en efectivo,

mientras que al interior del vehículo había un arma de fuego.
Aunado a lo anterior, César “N”
fue detenido y las evidencias fueron aseguradas para su traslado a
la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, en donde el
acusado fue puesto a disposición
de las autoridades.
De acuerdo con las líneas de
investigación, César “N”, es integrante de la banda delictiva “Los
Casas”, de los cuales fueron detenidos tres de sus integrantes in-

cluyendo al líder Enrique “N”, alias
“El Casas”, el pasado 12 de mayo,
y cuya forma de operar consiste
en simular la compra de mercancía y maquinaría a través de Facebook y al momento de entregar,
los sujetos interceptan a las víctimas para despojarlos de sus vehículos, pertenencias y mercancía.
Por último, César cuenta con una
orden de aprehensión por el delito
de homicidio, de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Seguridad Pública. CAROLINA GALINDO
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Gobierno de Peña, Calderón,
dependencias y estados pagaron
5 mil 914 mdp por Pegasus
LA PGR, LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE VERACRUZ, EN
LA ÉPOCA DE JAVIER DUARTE, FUERON ALGUNOS QUE CONTRATARON
EL SERVICIO DE MALWARE DE ESPIONAJE PEGASUS.

Nieto detalló que el gobierno
del expresidente Enrique Peña
Nieto pagó 32 millones de dólares
para la contratación del software
Pegasus para espiar a periodistas,
activistas y políticos.

La contratación de malware de espionaje
Pegasus se realizó en México a través de
empresas fachadas, y tanto el gobierno
de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón,
dependencias federales y gobiernos estatales pagaron 5 mil 914 millones de pesos, entre 2012 y 2018, informó Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nieto detalló que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto pagó 32
millones de dólares para la contratación
del software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos.
La contratación de Pegasus se realizó
en México a través de empresas fachada,
principalmente, Grupo Tech Bull y Balam
Seguridad. Las empresas no solo sos-

tuvieron contratos con la entonces PGR
y Tomás Zerón, quien era director de la
Agencia de Investigación Criminal, sino
también con los gobiernos del Estado de
México y de Veracruz, en la época de Javier Duarte.
El dinero de esos contratos, explicó
Nieto, terminó en un esquema en cuentas
de Estados Unidos, Italia y principalmente
Israel, con la empresa NSO Group.
De acuerdo con Nieto, grupo Balam
tuvo depósitos en más de 910 millones
de pesos, mientras que Tech Bull tuvo de
527 millones de pesos.
“Se tiene información que se realizaURQ FRPSUDV GH HTXLSRV TXH ¿QDOPHQWH
el grupo Tech Bull reconoce que envía recursos a esas empresas a su vez a Israel e

Italia. No solamente se trata de montos incongruentes, sino que operan con cuentas
concentrados del gobierno federal, montos
muy superiores, actos de corrupción”.
El funcionario dijo que Grupo Tech
Bull es una empresa con poco tiempo de
constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de
cuentas concentradoras del gobierno federal, a partir de empresas reconocidas
en el ramo de seguridad.
“Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de
equipos a Aeronautics LTD y Aerosentinel
/7'HQWHRWUDVHPSUHVDVTXH¿QDOPHQWH
el Grupo Tech Bull conoce y se reconoce
que envía recursos a dichas empresas y a
otras más en Israel e Italia”, dijo.
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“Se tiene información que se
realizaron compras de equipos,
que finalmente el grupo Tech Bull
reconoce que envía recursos a
esas empresas a su vez a Israel
e Italia. No solamente se trata de
montos incongruentes, sino que
operan con cuentas concentrados
del gobierno federal, montos muy
superiores, actos de corrupción”.
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Gripo Tech tuvo contratos con la PGR,
la Secretearía de Seguridad Pública, el
gobierno de Veracruz y la Segob.
Mientras que Balam Seguridad Privada
tuvo contratados con Semar, Secretaria
de Hacienda (Chiapas), Instituto de Formación Policial, Secretariado Ejecutivo del
Sistema, Gobierno del Estado de México,
Comisión Nacional del Agua y Banobras.
Otras empresas presentadas por la
UIF son: Proyectos y Diseños VME, Grupo Comercial VME, Grupo Comercial Vicra, y KBH Track SA de CV, Coordinadora
de Imagen y Servicios, Artículos Textiles
Equipo y Accesorios MV, Constructora del
Centro y del Bajío, y Comercializadora de
Soluciones Integrales Mecale.
El funcionario aclaró que no es el pri-
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mer caso de contratación de un software
de espionaje, pues tienen detectado que
durante el gobierno de Felipe Calderón
también se contrató un software.
“El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que
ver con la contratación que Genero García
Luna hizo de las empresas de los señores
Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack,”, destacó.
Familiares y colaboradores del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, habrían sido espiados telefónicamente entre 2016 y 2017 mediante el
software Pegasus adquirido por el gobierno de la época, reveló este lunes el sitio
web Aristegui Noticias.
Las interceptaciones con el softwa-
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UH VXPLQLVWUDGR SRU OD ¿UPD LVUDHOt 162
Group, se produjeron cuando López Obrador lideraba la oposición en el sexenio del
mandatario Enrique Peña Nieto.
µ/RV0DOp¿FRV¶ODOLVWDGHLQYHVWLJDGRV
por el gobierno de Peña
Santiago Nieto aseguró que cuando
llegó a la dependencia se encontró una
lista de personas investigadas llamada
µ/RV0DOp¿FRV¶HQODFXDOHVWDEDLQFOXLGR
/ySH]2EUDGRUFRQHODSRGRGHµ(O*DOOR¶
También la ahora secretaria Olga Sánchez Cordero y el exsecretario Alfonso Durazo, ahora gobernador electo de Sonora;
Víctor Trujillo, conocido por su personaje
µ%UR]R¶\ODSHULRGLVWD&DUPHQ$ULVWHJXL
entre otras personas.
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