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SE RECOMPONE EL CONGRESO
Reciben constancia de mayoría y validez a Mónica Rodríguez
Della Vecchia, y Norma Sirley Reyes Cabrera
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CIERRAN DOCE
ESCUELAS PARA
EVITAR BROTES
Se suspenden las clases presenciales en instituciones que presentaron contagios covid-19 en

personal administrativo, docente, como estudiantil, informó Melitón Lozano, titular de la SEP.

Secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, informó que en las escuelas del estado
se detectaron 78 casos sospechosos entre alumnos y personal por la educación.
Por COVID, solo 48% de alumnos volvieron a clases presenciales; padres se resignan a que
pierdan el ciclo, actualmente unos 13 millones de estudiantes aún se encuentran en casa: SEP.
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Dra. Lilia Cedillo
promete orientar
recursos para
superar desigualdad
y coadyuvar la
movilidad social
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Dan 5 pluris a
Morena, 3 al Pri, 3
al Pan y 1 a cada uno
del resto de partidos
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Descubrieron
muerta a Olivia 5
años después de
buscarla, era de San
Nicolás Tetitzintla

BUAP RESPONDE A NECESIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS DEL ESTADO: ALFONSO ESPARZA
Rector Alfonso Esparza Ortiz, al inaugurar un ediﬁcio de tres niveles en beneﬁcio de los estudiantes de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y Técnico
Superior Universitario en Horticultura Sustentable, planes de estudios ofertados en la sede Los Reyes de Juárez, del Complejo Regional Centro.
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En Puebla, los ambulantes han crecido como una
pandemia, donde hay un espacio callejero vacío
lo ocupan.
El gobernador Luis Miguel Barbosa señaló que, al
cierre del gobierno municipal de la capital poblana,
que encabeza su compañera de partido, Claudia Rivera
Vivanco, ya no existan acciones de autoridad para regular al
comercio ambulante.
Precisó que, en muchas ciudades de la entidad, sobre todo en
Puebla, hay un desbordamiento del ambulantaje y una indiferencia absoluta por parte de las autoridades.
“Donde sea que se va ahí hay comercio ambulante, y es un comercio
ambulante que es parte de una realidad social, pero está solapado
por la autoridad, así de sencillo, los círculos de la autoridad permiten eso para beneficiarse”, sentenció.
Ante tal panorama, el titular del Ejecutivo local mencionó que se
tiene que desarrollar una estrategia generalizada en todo el estado.
La acusación es severa y con muchos elementos de prueba de lo
que está sucediendo no sólo en la capital sino también en otros
municipios, sólo que en el caso de la capital está desbordado.
Pronto tendrá que actuar la Fiscalía y ejecutar las diversas órdenes
de aprehensión que existen contra los líderes de las agrupaciones,
primera parte de la cadena de corrupción.

DIRECTOR JURÍDICO

Beatriz Notario
COORDINACION DE DISEÑO

REPORTEROS
Puebla

Aurelia Navarro Niño
Josué Guzmán Tovar
Alma Méndez
Silvino Cuate
San Martín Texmelucan

Carolina Galindo
Amozoc-Tepeaca

José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz

La Comisión Estatal Organizadora de la elección
interna del Partido Acción Nacional aprobó las
fechas del proceso para renovar a su dirigencia estatal. Con base en un oficio difundido el
domingo, se atiende la convocatoria del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) que plantea los periodos
de registro y el día de votación.
El registro de planillas se realizará desde ayer, 13 de septiembre,
mientras que la votación se realizará el 14 de noviembre. El CEN
determinó que en Puebla la próxima presidenta será una mujer
para cumplir con la paridad de género.
Por lo pronto, es un hecho que la actual dirigente estatal, Genoveva
Huerta Villegas, buscará la reelección y ya se apunta, aunque
no cumple con los estatutos del partido, la diputada Ana Teresa
Aranda Orozco, quien está preparando su expediente.

José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco

Fernando Castro
Ciudad Serdán

Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan

El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que en las escuelas del estado se
detectaron 78 casos sospechosos entre alumnos

y personal por la educación, de estos 33 fueron positivo. La SEP
tuvo que aplicar los protocolos correspondientes, para evitar la
propagación de Covid-19 en las aulas.
Hay más de 30 amparos de padres de familia que buscan vacunar
a sus hijos contra Covid-19, sin embargo, para llevar a cabo la
vacunación, se necesita la resolución a favor de un juez. Explicó
que se analiza vacunar a menores de 18 años con comorbilidades,
y en el caso de Puebla hay 30 mil 760 niños con alguna enfermedad adicional.
Dijo que se aplicó una encuesta indirecta, que dio como resultado
que entre las comorbilidades identificadas hay: sobrepeso, obesidad exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes,
anemia, insuficiencia renal, leucemia, asma, e híper reacciones
bronquiales.
“Desde que nos instruyó el gobernador a ser el programa por tu
salud, Puebla te cuida, regreso a clases seguro, donde para poder
ingresar a la escuela deberían de llenar un interrogatorio que
los médicos le llamamos, interrogatorio indirecto, que es una
consulta virtual, de ahí se han detectado 30 mil 760 niños con
comorbilidades”, precisó.

presiente municipal de Chila Honey, Ángel López
El presi
Cabrera, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, al
encontrarlo en posesión de armas de fuego,
cuya procedencia y legalidad no pudo comprobar.
La d
detención
L
ó se registró la noche del viernes, cerca de las
22:00 horas, en el municipio de Metepec, en Hidalgo, durante un
operativo de seguridad y vigilancia, por parte de policía estatal
de esa entidad.
Según los reportes, el presidente municipal viajaba en una camioneta Chevrolet Silverado, color negro, con placas de Hidalgo, y
al proceder a la revisión de rutina se le detectaron un arma de
fuego larga, calibre 12, así como una pistola calibre 9 milímetros,
con cartuchos útiles.
Por esta razón, el presidente municipal poblano, de 36 años de
edad, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General
de la República para las acciones legales que procedan.
Con relación a esta detención, en redes sociales trascendió que al
alcalde también le habrían asegurado más de un millón de pesos
en efectivo, cuya procedencia no pudo acreditar y sólo argumentó
que lo destinaría a personas damnificadas por el huracán Grace,
sin precisar el origen de esa cantidad y menos quien se lo dio.

Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte

Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

Pablo Cortés Carrasco
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La descentralización académica de
la BUAP responde a necesidades
sociales y productivas del estado:
Alfonso Esparza
La descentralización de las
propuestas de formación académica de la BUAP no sólo ha
rendido frutos en términos de
aprendizaje de los jóvenes,
sino también ha permitido
responder a las necesidades
sociales y productivas de las
diferentes zonas del estado de
3XHEODD¿UPyHO5HFWRU$OIRQso Esparza Ortiz, al inaugurar
XQ HGL¿FLR GH WUHV QLYHOHV HQ
EHQH¿FLR GH ORV HVWXGLDQWHV
de Ingeniería Agronómica y
Zootecnia y Técnico Superior
Universitario en Horticultura
Sustentable, planes de estudios ofertados en la sede Los
5H\HVGH-XiUH]GHO&RPSOHMR
5HJLRQDO&HQWUR
(O 5HFWRU UH¿ULy TXH XQD
de las prioridades de su gestión es proporcionar una edu-

cación integral y de calidad:
“Que estemos respaldados
por docentes habilitados, por
WHQHU LQVWDODFLRQHV \ HTXLSRV
GHYDQJXDUGLD\TXHORVHVWXGLDQWHVSXHGDQDGTXLULUFRQRFLPLHQWRV\FRPSHWHQFLDVTXH
les permitan un éxito en su
SURIHVLyQODERUDO´
En esta modernización de
los campus del interior del
estado, Esparza Ortiz aseguUy TXH WRGDV ODV XQLGDGHV UHJLRQDOHV FXHQWDQ FRQ HGL¿FLRV
QXHYRV ³(VWRV RFKR DxRV GH
gestión nos han permitido un
FDPLQDU FRQMXQWR 8Q WUDEDMR
H¿FLHQWHKRQHVWRTXHUHGLW~D
SDUDTXHORVSUR\HFWRV\SODQHV
se conviertan en realidad, de
DFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHV´
Un ejemplo de ello es la
VHGH /RV 5H\HV GH -XiUH] OD

(O5HFWRULQDXJXUµXQQXHYRHGLƓFLRGHWUHVQLYHOHVSDUDODVHGH/RV5H\HVGH-X£UH]GHO&RPSOHMR
5HJLRQDO&HQWURFOTO: (ƬƩƞƜƢƚƥ

cual surgió para incrementar
la oferta educativa de la Institución, a la par de detonar
la vocación productiva de esta
UHJLyQ ³(VWD RIHUWD DFDGpPLca tiene un impacto muy imSRUWDQWH \ WLHQH PXFKR TXH
ver con la vinculación social
de la Universidad, para continuar en el desarrollo de los
sectores productivos y generar respuestas viables a los
UHTXHULPLHQWRVGHOFDPSRGH
la ganadería y la seguridad aliPHQWDULD´
(OQXHYRHGL¿FLRTXHHQWUH-

Jy HO 5HFWRU $OIRQVR (VSDU]D
DERQDUi D OD IRUPDFLyQ SURfesional de los estudiantes de
Ingeniería Agronómica y Zootecnia y de Técnico Superior
HQ+RUWLFXOWXUD6XVWHQWDEOH
El inmueble cuenta con 15
aulas, sala de juntas, los laboratorios de Nutrición animal y
DQiOLVLV GH VHPLOODV DVt FRPR
de Biología molecular, sala de
FyPSXWR FRQ  HTXLSRV DXditorio con capacidad para 109
personas, biblioteca, cubícuORViUHDGHVHUYLFLR\PyGXORV
VDQLWDULRV
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ACTIVISTAS REALIZAN EN
TAPACHULA “AYUNO POR LA
LIBERTAD” DE MIGRANTES
Activistas dejaron de comer en Tapachula, Chiapas, para
exigir a las autoridades que dejen ir a los migrantes que se
encuentran en el estado

JAPÓN EXPRESA PREOCUPACIÓN
POR PRUEBA DE MISILES DE
COREA DEL NORTE
Gobierno de Japón expresa preocupación por la prueba
de misiles de Corea del Norte celebrada este fin de
semana; ‘es una amenaza’

LIVE NATION ENTERTAINMENT
REANUDA COMPRA DE 51 POR
CIENTO DE OCESA
Live Nation Entertainment reanudó el proceso de compra
de 51 por ciento de OCESA a fin de consolidarse como
líder de la industria del entretenimiento

CIUDAD DE MÉXICO SÍ
ALBERGARÁ CORONA CAPITAL;
SERÁ EN NOVIEMBRE
El Festival Corona Capital regresará a la Ciudad de
México tras haberse cancelado el año pasado por
la pandemia de COVID-19
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

LEGISLATURA CON FUTURO

A 24 horas de que se instale la LXI Legislatura local, se
esperan cambios en su integración, aunque se da por
descontado que la mayoría sigue siendo de Morena y
sus aliados, no habrá cambios en sus liderazgos ni en su
mesa directiva, que por primera vez en su historia está
integrada totalmente por mujeres de todos los partidos
políticos.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación instruyó ayer mismo
el reordenamiento de las diputaciones plurinominales
en el Congreso de Puebla.
Al resolver el lunes impugnaciones de diferentes partidos
sobre la forma en que a nivel local se dieron estos espacios, dispuso que el nuevo orden tendrá que obedecer
a los cambios aprobados el domingo por los mismos
magistrados.
En el Distrito IV con cabecera en Zacapoaxtla reconoció
como ganadora a la candidata del Partido Revolucionario
Institucional, Norma Reyes Cabrera.
En el Distrito IX de la capital se devolvió el triunfo a
la candidata de Acción Nacional, Mónica Rodríguez
Della Vecchia.
Determinaron los magistrados que el Instituto Electoral
del Estado tendría que hacer un nuevo cálculo para determinar qué espacios plurinominales le corresponderán
ahora al partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Originalmente el Instituto entregó dos de cuatro espacios que esperaba Morena con mayoría en el Congreso,
sin embargo, la cifra fue menor pues se consideró que
tenían sobrerrepresentación.
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla originalmente
había ordenado realizar elecciones extraordinarias en
Zacapoaxtla donde había ganado Morena, por lo que se
dejó en suspenso uno de esos dos espacios.
La designación como diputado local de Carlos Evangelista Aniceto se reservó en función de dicho proceso
extraordinario, pero ahora que ya se definió la situación,
obtendrá un lugar como legislador plurinominal, algo
que no es bien visto en Casa Aguayo.
No habrá mayores cambios, pero esta legislatura contra
lo que se piense puede dar sorpresas, de sus integrantes
saldrán candidatos a diputados federales, senadores,
presidentes municipales y quizá uno a gobernador para
2024, por ello es clave quienes participan y si utilizan
su curul como plataforma para su futuro político.
Empiezan mañana 15 de septiembre y seguro que quieren hacer historia.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El boletín de prensa del 2 de septiembre, emitido por
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, habla
por sí solo:
“Como resultado de un trabajo de inteligencia realizado
por la Fiscalía de Distrito Zona Centro se acreditó ante
un Juez de Control la posible participación del médico
Luis Ángel F. S., en la venta y aplicación de vacunas
falsas contra el Covid-19”.
“En la audiencia de vinculación a proceso, un agente
del Ministerio Publico de la Unidad de Delitos Patrimoniales, presentó datos de prueba y argumentos incriminatorios de los hechos que se le acusan al imputado,
los cuales ocurrieron durante los meses de marzo y
abril del presente año, cuando presuntamente timó
a las víctimas.
“De acuerdo con la investigación ministerial, por medio
del engaño, el imputado vendió y suministró vacunas
contra el virus Covid-19, falsas, por un valor de 15 mil
pesos cada dosis.
“Se estima que obtuvo un lucro por la cantidad de
60 mil pesos y que dicho imputado se publicitaba en
Facebook, y al ser profesionista de la salud y laborar
tanto en el sector público como privado, generó confianza en las víctimas.
“Una vez presentadas las denuncias en su contra, en la
Fiscalía de Distrito Zona Centro se efectuó una profunda
investigación en la cual se obtuvieron los elementos
para lograr la apertura de un proceso penal en contra
del imputado por el Delito de Fraude”.
Así que ya lo sabe usted, no solo la delincuencia organizada está vendiendo vacunas falsas o legítimas por
las redes sociales en todo el país.
Ahora, ya hay médicos que encontraron una veta para
hacerse de un dinero extra, vendiendo “vacunas”.
¿Qué contendrán esos “biológicos”?
En el mejor de los casos, agua destilada, pero si no, la
idea por sí misma produce temor.
Usted, cuídese y no se deje engañar.
Hay personas que por sesenta mil pesos son capaces de
engañar a quien sea y lo peor, es que esos “vacunados”
anden por ahí, jugándose la vida y la de los demás.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

El sector hotelero
de Puebla espera
mayor ocupación
SRU˃HVWDVSDWULDV
3XHEOD 3XH /D $VRFLDFLyQ 3REODQD GH
Hoteles y Moteles espera para el próximo
15 de septiembre, esperan obtener un
repunte en sus ventas de entre el 5 y 10
SRUFLHQWRPLVPRTXHD\XGDUiDOHYDQWDU
la economía del sector.
El presidente, Manuel Domínguez GaELiQDVHJXUyTXHHVWRVHSXHGHORJUDUFRQ
la ampliación de horario en restaurantes
a la medianoche, por lo que esto podría
abonar al turismo que se quede en Puebla
capital.

“Toda apertura nos ayuda desde luego
WRGRORTXHHVHQEHQH¿FLRSDUDWUDEDMDUXQ
SRFRPiVWLHPSRQRVD\XGD\ORWRPDUHmos en todos los negocios, lo tomaremos
para poder levantar la economía una o dos
horas”, aseveró.
5HFRUGHPRVTXHODVHPDQDSDVDGDOD
6HFUHWDUtDGH*REHUQDFLyQ$QD/XFtD+LOO
Mayoral, anunció la ampliación del horario
hasta medianoche de este miércoles, en
todos los restaurantes para celebrar el Grito de Independencia. ALMA MÉNDEZ

OTRA FINANCIERA
HIZO CHANCHULLO EN
PUEBLA; AHORRADORES
EXIGEN JUSTICIA
Puebla, Pue. Este lunes defraudados en Puebla, denunFLDURQ D OD HPSUHVD ¿QDQFLHUD $( &DSLWDO 6$ GH &9
por la cantidad de 4 millones 168 mil 552 pesos, por lo
que piden se les devuelva su dinero pues fueron engañados de que recibirían ganancias de hasta 3 ó 4 por ciento
mensuales sobre el dinero invertido.
Por lo que pidieron a las autoridades su intervención
SDUDSRGHUUHFXSHUDUVXGLQHURLQYHUWLGRHQ$(&DSLWDO
pues este no es un tema actual, ya que tienen dos años
denunciando a la empresa por defraudar a los poblanos.
(QYR]GHORVDIHFWDGRV&LUR5DPtUH]&KiYH]VLQPHQcionar la cantidad de defraudados dijo que dicha empresa
busca a personas para ofrecerles que inviertan su dinero
con una tasa de 3 ó 4 por ciento mensual, donde se aseguUDTXHGHMDUiQtQWHJUDODLQYHUVLyQ\GRQGHKDEUiGLVSRQLbilidad de que se solicite en cualquier momento en caso de
no querer seguir invirtiendo para que sea devuelto.
6LQ HPEDUJR QR HV DVt GHELGR D TXH XQD SHUVRQD
WXYRXQDXUJHQFLDSRUHOWHPDGHODSDQGHPLDSRU&Rvid-19 y pidió la devolución de su dinero, sin embargo,
hasta el momento no le han entregado nada, por lo que
alertó a la persona que la invitó a invertir en dicha empresa, pues a ésta tampoco le fue regresado su dinero.
“No es justo, todo nuestro dinero ahí invertido y ahoUD \D QR WHQHPRV QDGD HVWi WRGR QXHVWUR GLQHUR TXH
hemos ahorrado por años”, acotó.
Finalmente, informaron que ya acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para denunciar
ORVKHFKRV\DODHPSUHVDXELFDGDHQ&DO]DGD=DYDOHWD
Q~PHUR7RUUH$OIDSLVRGHVSDFKRGH
ODFRORQLD6DQWD&UX]%XHQD9LVWDHQORVOtPLWHVGHORV
PXQLFLSLRVGH3XHEOD\6DQ$QGUpV&KROXODWDO\FRPR
consta en las carpetas de investigación 014121, 014099,
014496, 014124, 014085, 014128 y 014085, todas del
2021 iniciadas a través de la Fiscalía de Investigación
Metropolitana. ALMA MÉNDEZ

Ambulantes son solapados
por autoridades municipales
de Puebla: Barbosa Huerta
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LLAMA CANACINTRA
A INVERSIÓN EN
PROVEEDURÍAS Y
NO DEPENDER DE
OTROS PAÍSES

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, señaló que el crecimiento del comercio informal en todo el
estado, se debe a que está solapado por
autoridades municipales.
El mandatario poblano dijo que los
círculos de la autoridad permiten eso,
SDUD EHQH¿FLDUVH SRU HOOR VH WLHQH TXH
desarrollar una estrategia generalizada
en toda la entidad, para regular el ambulantaje.
“Tienen que ser una estrategia generalizada del gobierno estatal y de los
gobiernos municipales, sí, porque el ambulantaje se ha desbordado en todas las
ciudades del estado y por tanto tenemos
que tener una tensión generalizada”, declaró en conferencia de prensa.

Comentó que el ambulantaje surge por muchas razones, entre ellas se
encuentran la de llevar ingresos para
el hogar, además de la falta de empleo
que se generó por la pandemia de Coronavirus.
“Sin duda que obedece a la necesidad
del trabajo primero, obedece a la necesidad de llevar ingreso, dinero a las casas
donde se ha perdido el empleo, donde se
tiene que tener una actividad productiva,
y ese tipo acciones de la sociedad que
necesita ser regulado por la autoridad,
regulado y atendido”, dijo.
Barbosa Huerta enfatizó que los gobiernos deben de proporcionar espacios físicos donde se provoque la menor molestia a la propia movilidad y la

Mil personas vitorearán a
los héroes en Casa Aguayo
Las entradas ya se encuentran agotadas

convivencia social.
“Lo que estamos viendo de muchas
ciudades, sobre todo en Puebla es un
desbordamiento y una indiferencia absoluta al cierre de este gobierno, pues ya no
hay acciones de autoridad para regular el
comercio”, acotó.
En otro tema, Barbosa Huerta fue
cuestionado sobre la detención del alcalde de Honey, Puebla, Ángel López Cabrera, ante esta pregunta dijo que no tenían
información y sólo conocía lo que se publicó en medios de comunicación.
Sin embargo, comentó que Ángel
López no pierde su calidad de presidente,
pues sólo tendrá que desahogar su proceso y acreditar su inocencia.
SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El gobierno del estado informó que sólo serán mil personas las que
podrán ingresar a los festejos patrios en
Casa Aguayo, esto por medidas preventivas ante la pandemia.
A través de Comunicación Social se difundió que quienes asistan el 14 y 15 de
septiembre deben llevar su código QR, el
cual se les hizo llegar a sus correos electrónicos, además las entradas están agotadas.
Asimismo, se dio a conocer las medidas sanitarias que habrá:
Sólo ingresarán personas con código QR ya
proporcionado
Filtros sanitarios
Vallas, para separar a grupos de 20 personas
cada una
Metro y medio de separación entre cada grupo
Gel antibacterial
Cubrebocas obligatorio

Sólo serán mil personas las que podrán ingresar a los festejos patrios en Casa Aguayo. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

En otro tema, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, dio a coQRFHUTXHHO¿QGHVHPDQDSRUODVOOXYLDV
hubo un deslizamiento de una ladera que
afectó una casa habitación en Chignautla,
pero los daños no fueron graves.
En Ajalpan hubo un derrumbe en el
camino a la altura de la carretera estatal,
por ello Protección Civil tuvo que atender
el incidente. SILVINO CUATE

La Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra)
capítulo Puebla, lamentó que para
esta semana haya paros técnicos
en la industria automotriz de parte
de Volkswagen y Audi, donde aclaró
que no sólo es por falta de semiconductores, chips y microprocesadores
sino de retrasos en la logística por la
falta de contenedores.
El presidente Luis Espinosa Rueda, sugirió que es el momento para
buscar inversión en México y en Puebla, para que se pueda contar con la
infraestructura que hoy hace falta,
por depender del mercado asiático
y europeo.
“Se necesita regionalizar lo más
pronto posible a la proveeduría en
México, para poder tener lo más cercano al costo, ya que, con el traslado
desde China, es mucho más complicado (…) esperemos que México
capte todos estos daños que se han
generado a la industria automotriz”,
acotó.
Aseguró que en el mes de agosto
fue el peor mes automotriz en México, ya que no se pudo reactivar el
mercado, por lo que también se tuvo
que reajustar la producción por la
falta de piezas y el alto costo de los
contenedores pues su precio actual
oscila entre 10 mil y 12 mil dólares,
cuando anteriormente costaba 2 mil
500 dólares, previo a la pandemia.
Finalmente, mencionó que la
pandemia por Covid-19 tuvo un repunte a nivel mundial, lo que vuelve
a afectar a las industrias, pues dijo
que el hecho de que hubo ciudades
enteras que pararon su producción
en China en los meses de junio y
MXOLR VH HVWi UHÀHMDGR HQ ODV SURveedoras de Norteamérica, ya que
los paros cambian la llegada de los
microprocesadores a México provenientes de Asía. ALMA MÉNDEZ
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SEP CIERRA 12
ESCUELAS POR
CONTAGIOS DE
COVID-19; REGISTRAN
90 CASOS POSITIVOS
3XHEOD 3XH $ GRV VHPDQDV GHO UHJUHVRDFODVHVSUHVHQFLDOHVOD6HFUHWDUtDGH
(GXFDFLyQ 6(3  HQ 3XHEOD KD FHUUDGR
HVFXHODVSRU&RYLGGRQGHH[LVWHQ
 FRQWDJLRV SRVLWLYRV  GH HOORV VRQ
GH DOXPQRV \  HV SHUVRQDO GRFHQWH \
DGPLQLVWUDWLYRLQIRUPyHOWLWXODUGHODGHSHQGHQFLD0HOLWyQ/R]DQR3pUH]
(OVHFUHWDULRGLRDFRQRFHUTXHGLFKRV
FRQWDJLRV VH KDQ SUHVHQWDGR HQ  PXQLFLSLRVHQWUHHOORVORVGHOD]RQDPHWURSROLWDQD DVt FRPR 7HKXDFiQ ,]~FDU GH
0DWDPRURV7H]LXWOiQ;LFRWHSHF&KLJQDKXDSDQ6DQ-RVp&KLDSD&KLHWOD&LXGDG
6HUGiQ\=DFDWOiQ
6LQ HPEDUJR PHQFLRQy TXH D SHVDU
GHORVFRQWDJLRVFUHFLyHQXQODDVLVWHQFLDGHHVWXGLDQWHVDODVDXODVOXHJRGH
TXHODSULPHUDVHPDQDIXHGHO
'HWDOOy TXH KDVWD HO PRPHQWR 
SRUFLHQWRGHODVHVFXHODVGH3XHEODHVWiQWUDEDMDQGRGHPDQHUDSUHVHQFLDO\HO
 HVWiQ D GLVWDQFLD GHELGR D TXH
VXVHGL¿FLRVIXHURQYDQGDOL]DGRV
³&RQVLGHUDPRV TXH VH KDQ SRGLGR
FRQWHQHUODVHVFXHODVVRQHVSDFLRVVHJXURV GRQGH FRQÀX\HQ DOXPQRV PDHVWURV
\SDSiVFXDQGRVHLGHQWL¿FDDOJ~QFDVR
VRQSRUFDVRVGHLQÀXHQFLDH[WHUQD´¿QDOL]y ALMA MÉNDEZ

Mil 270 nuevos infectados
y 56 muertos Covid el ﬁn
de semana en Puebla
3XHEOD 3XH (VWH ¿Q GH VHPDQD OD 6HFUHWDUtDGH6DOXGUHJLVWUyPLOQXHYRV
HQIHUPRV GH &RURQDYLUXV \  PXHUWRV
DFWXDOPHQWHKD\PLOFDVRVSRVLWLYRVDFXPXODGRV\PLOPXHUWRV
(OVHFUHWDULRGH6DOXGGH3XHEOD-RVp
$QWRQLR0DUWtQH]*DUFtDGHVJORVy
9LHUQHV6iEDGR9LHUQHV
5HVSHFWRDODVGHIXQFLRQHVOD66$GH
3XHEODHQXPHUy
9LHUQHV6iEDGR'RPLQJR
(O VHFUHWDULR GH 6DOXG GHO HVWDGR LQGLFy TXH KD\  PLO  FDVRV DFWLYRV
GLVWULEXLGRV HQ  PXQLFLSLRV HV GHFLU
HO&RYLGWLHQHSUHVHQFLDHQSRU
FLHQWRGHODHQWLGDG
$GHPiV VH WLHQHQ UHJLVWUDGRV 
KRVSLWDOL]DGRV  HVWiQ JUDYHV SRU OR
UHTXLHUHQYHQWLODFLyQPHFiQLFDDVLVWLGD
(QVXWXUQRODWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD
GH *REHUQDFLyQ 6HJRE  $QD /XFtD +LOO
0D\RUDOLQIRUPyTXHKD\UHRVFRQWDJLDGRVTXHHVWiQHQHO&HQWURGH,QWHUQDPLHQWR (VSHFLDOL]DGR SDUD $GROHVFHQWHV
&LHSD  SILVINO CUATE

3XHEOD3XH&HUFDGHODGHODPDxDQD
LQLFLDURQODV¿ODVHQHOVHJXQGRGtDGHOD
-RUQDGDGH9DFXQDFLyQDQWL&RYLGSDUD
OD &DSLWDO 3REODQD HQ HO 3XQWR 0DVLYR
GHO&HQWUR([SRVLWRUXELFDGRHQOD]RQD
KLVWyULFD GH /RV )XHUWHV GRQGH DQWHV
GHODVGHODPDxDQDLQLFLyXQDOORYL]QD
HQ HVWD ]RQD OR TXH KL]R LQLFLDU DQWHV
HQLQJUHVRDHVWHUHFLQWR
5HFRUGHPRVTXHHVWHGRPLQJRLQLFLy
GLFKDMRUQDGD\GRQGHORVSREODQRVUH-

SRUWDURQ  SXQWRV GRQGH OD FRQVWDQWH
IXHDJORPHUDFLyQGHSHUVRQDVGRQGHODV
¿ODVHUDQGHFHUFDGHNLOyPHWURV\OD
KRUDGHHVSHUDHUDGHDKRUDV
(VWH GtD KD\ PD\RU DJLOLGDG HQ OD
YDFXQDFLyQ GRQGH ODV SHUVRQDV LQIRUPDURQD/RGH+R\TXHDOSDUHFHUH[LVWH PD\RU RUJDQL]DFLyQ \ ODV SHUVRQDV
HVWiQ UHVSHWDQGR VXV KRUDULRV OR TXH
KDFHTXHDYDQFHPiViJLO
(QWDQWRTXHORVSXQWRVGRQGHHVWH

GtDWDPELpQWLHQHQJUDQPRYLOLGDGVRQ
OD  =RQD 0LOLWDU +RVSLWDO GH 6DQ
-RVp +RVSLWDO SDUD HO 1LxR 3REODQR \
&OtQLFD
0iVRUGHQ\DJLOLGDGSHURVLJXHQODV
DJORPHUDFLRQHV HQ SXQWRV GH YDFXQDFLyQGHODFDSLWDOSREODQD
&DEHPHQFLRQDUTXHGHVGHD\HUTXH
LQLFLyODLQRFXODFLyQVHKDYLVWRDSRFDV
PXMHUHVHPEDUD]DGDVHQORVSXQWRVGH
YDFXQDFLyQ ALMA MÉNDEZ

33 CASOS POSITIVOS
Y 45 CASOS
SOSPECHOSOS
COVID EN ESCUELAS
DE PUEBLA
Puebla, Pue. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, informó que en las
escuelas del estado se detectaron 78 casos sospechosos entre
alumnos y personal por la educación, de estos 33 dieron positivo.
Por ello, la Secretaría de Educación Pública tuvo que aplicar
los protocolos correspondientes,
para evitar la propagación de covid-19 en las aulas.
Asimismo, indicó que suman
más de 30 amparos de padres de
familia que buscan vacunar a sus
hijos contra Covid-19, sin embargo, para llevar a cabo la vacunación, se necesita la resolución a
favor de un juez.
El secretario fue cuestionado
sobre lo dicho por la federación,
pues se analiza vacunar a menores de 18 años con comorbilidades, y en el caso de Puebla hay 30
mil 760 niños con alguna enfermedad adicional.
Dijo que se aplicó una encues-

ta indirecta, que dio como resultado
que entre las comorbilidades idenWL¿FDGDV KD\ VREUHSHVR REHVLGDG
exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, inVX¿FLHQFLDUHQDOOHXFHPLDDVPDH
hiper reacciones bronquiales.
“Desde que nos instruyó el gobernador a ser el programa por tu
salud, Puebla te cuida, regreso a
clases seguro, donde para poder
ingresar a la escuela deberían de
llenar un interrogatorio que los
médicos le llamamos, interrogatorio indirecto, que es una consulta
virtual, de ahí se han detectado 30
mil 760 niños con comorbilidades”,
declaró.

“LLEGARON LOS QUE NO LES TOCABA”
Por separado, dijo que ayer (12 de
VHSWLHPEUH  KXER PXFKD DÀXHQcia en los puntos de vacunación en
Puebla capital, porque llegó mucha
gente que no le tocaba, es decir mayores de 50 a 60 años.
Comentó que esto pasa, porque
en el lugar donde trabajan no les
dan permiso de salir entre semana,
por ello están imposibilitados de
realizar la aplicación de la vacuna,
pues son segundas dosis que ya tienen destinatario, y se dejaría a alguien sin su esquema completo.
Para concluir, dijo que en la capital
poblana se aplicaron 65 mil 517 vacunas
a personas de 30 y 40 años. SILVINO CUATE
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Ya se analiza el reparto de
Comisiones para próxima
Legislatura de Puebla
Puebla, Pue. El coordinador del Grupo
Parlamentario de Morena en la siguiente Legislatura, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estimó que antes de que
concluya el mes de septiembre se tenGUiQGH¿QLGDVFRPRTXHGDUiQLQWHJUDdas las comisiones.
Informó que por ahora se continúa
FRQHOFDELOGHRSDUDGH¿QLUTXHGLSXWDdos quedarán como presidentes de esWRVJUXSRVGHWUDEDMRD¿QGHHPSH]DU

a retomar iniciativas y puntos de acuerdo en favor de los poblanos.
Indicó que por ahora todo se está
tratando como propuestas, sin que exisWDQ DFXHUGRV GH¿QLWLYRV HQWUH ORV GLIHrentes partidos que tienen representantes en el Congreso local, por lo que será
hasta que se haga la segunda sesión
ordinaria cuando se tenga que votar la
conformación de todas las comisiones.
Céspedes Peregrina admitió desco-

nocer si por lo menos Morena mantendrá las comisiones que trabajó la actual
legislatura, siendo una de las más importantes, la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior.
“No hay ningún acuerdo de esos, (…)
DQWHV GH OD ¿QDOL]DFLyQ GH VHSWLHPEUH
quedará ese tema resuelto, para que
empecemos con el trabajo legislativo y
acordar agendas”, expuso.
AURELIA NAVARRO

Resoluciones del TEPJF recomponen diputaciones en Puebla
Puebla, Pue. Con las recientes
resoluciones hechas minutos
antes de la medianoche de ayer
por la Sala Regional Ciudad de
México del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), las reasignaciones de
las diputaciones por la vía pluriQRPLQDOVXIUHQXQDYH]PiVXQD
recomposición para evitar tener
sobrerrepresentación de partidos en el Congreso local.
Con los recientes movimientos el espacio para Carlos Evangelista, quien se encontraba
como “reservado” por haber declarado elección extraordinaria
en el Distrito 04 de Zacapoaxtla,
ahora que le fue entregado al
PRI-PRD-PAN, el partido guinda
puede estar dentro del Congreso local con esta curul.
Mientras que los partidos de
la oposición lograron obtener
dos posiciones, con la recuperación en la reelección de Mónica
5RGUtJXH] 'HOOD 9HFFKLD SRU HO
Distrito 09, y la entrega del Distrito de Zacapoaxtla al PRI con
Norma Sirley Reyes Cabrera.
El partido guinda logró
mantener el triunfo para AntoQLR /ySH] FRPR UHSUHVHQWDQWH
del Distrito 20 con cabecera en
Puebla capital. Por lo que será
en próximas horas cuando se
tengan que resolver cómo quedarían las diputaciones plurinoPLQDOHV D ¿Q GH HYLWDU XQD VR-

brerrepresentación.
De este escenario, la panista
0yQLFD 5RGUtJXH] 'HOOD 9HFFKLD
SXEOLFy HQ VX FXHQWD R¿FLDO GH
7ZLWWHU ³$JUDGH]FR OD VHULHGDG
imparcialidad y el apego a derecho de los magistrados. SeguiUp VLHQGR XQD YR] GH RSRVLFLyQ
fuerte, responsable y sin miedo”.
Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta
9LOOHJDV H[WHUQy ³'HVGH HO #
PANPUEBLA llegamos hasta las
últimas instancias para hacer
valer la decisión de la ciudadanía. Defenderemos la participación de las mujeres en política
con total energía y absoluta tenacidad”.
Lo anterior se dio, luego de
que en el Distrito 20 con cabecera en Puebla capital, quedará
SDUD -RVp $QWRQLR /ySH] 5XL]
de PT-Morena; Distrito 09 a MóQLFD 5RGUtJXH] 'HOOD 9HFFKLD GH
OD &RDOLFLyQ ³9D 3RU 3XHEOD´ 35,
PAN-PRD; Distrito 04 de Zacapoaxtla para Norma Sirley Reyes Cabrera, candidata del PRI-PAN-PRD
y Distrito 23 para Eduardo Castillo
/ySH]370RUHQD
NORMA SIRLEY REYES
GANADORA EN ZACAPOAXTLA

En sesión nocturna la Sala Regional Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
declaró como ganadora de la

elección al cargo de diputada
local en el Distrito 04 de Zacapoaxtla, a Norma Sirley Reyes
Cabrera, candidata del PRIPAN-PRD.
Declarando así invalida la
resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP)
que había determinado para
esta región una elección extraordinaria, en lugar de haber
entregado el triunfo a la canGLGDWD GH OD &RDOLFLyQ ³9D 3RU
Puebla”.
“La recomposición expone
que debe entregarse la consWDQFLDGHPD\RUtD\YDOLGH]GH
la elección a diputación por el
principio de mayoría relativa
a la fórmula registrada de la
&RDOLFLyQ 9D 3RU 3XHEOD « 
se deja sin efecto la nulidad
de la elección decretada por la
última resolución”, se expuso

como resolutivo.
Fue el pasado 30 de agosto
cuando el TEEP anuló la elección
de diputado local de Zacapoaxtla,
que hasta ese momento correspondía a Ebodio Santos Alejo del
partido Morena.
Si bien en ese momento se
KDEtDGHWHUPLQDGRODUHDOL]DFLyQ
de una elección extraordinaria
en esa demarcación, al conocer de esto el PRI anunció que
había interpuesto una inconformidad al asegurar que existían
los elementos para que Norma
Shirley Reyes Cabrera fuera
quien llegará a esa curul.
Por lo que a la toma de protesta e inicio de la nueva 61 Legislatura a partir de este 15 de
septiembre, será Reyes Cabrera
quien ocupe la representación
del Distrito 04 de Zacapoaxtla.
AURELIA NAVARRO

FRENTE NACIONAL
POR LA FAMILIA VA
POR FRENTE ANTE
DECISIÓN DE SCJN
SOBRE EL ABORTO

Puebla, Pue. El Frente Nacional por la
Familia Puebla y asociaciones civiles
acusaron que la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
6&-1  VREUH OD GHVSHQDOL]DFLyQ GHO
aborto es contradictoria, al imposibilitar a los Congresos locales resolver
el tema, propiciando así un “activismo
judicial” y restándole facultades a uno
de los poderes más importantes en
los estados.
Solicitaron a los Congresos locales,
en el que incluyen al de Puebla, que
hagan un exhorto a la SCJN para que
deje de hacer este tipo de acciones
que a ellos los imposibilita para tomar
decisiones, violando la autonomía de
los Poderes Legislativos.
Las contradicciones en las que incurre la Suprema Corte, es que, esta
sigue considerando al aborto como
delito, permitiendo sólo la interrumpir
durante la primera etapa de la gestación, periodo que no está claramente
GH¿QLGRSDUDFDGDHVWDGR
-HV~V 6iQFKH] GHO FROHFWLYR *ODdium Mx, y Miriam Córdoba, manifestaron que en la actualidad quienes están en prisión por el delito de aborto
en un 95 por ciento son hombres, y
no mujeres, a tiempo, pidieron a los
diputados federales, locales, senadores pronunciarse en contra de la leJDOL]DFLyQ GHO DERUWR \ TXH HO WHPD
sea llevado a una consulta ciudadana
como lo había expuesto el presidente
$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU
“No existe el derecho al aborto, si
existe el derecho a la vida. Hoy el 95
por ciento de las personas presas son
varones. Ministros de la SCJ el respeto a la vida protege el derecho de las
mujeres, aborto no”, expusieron los
diferentes ponentes.
Por su parte, Acción con Sentido
Común A.C. expuso que la SCJN pretende quitarle al sector salud su derecho, al evitar a todo personal médico
faltar a la promesa de velar por el derecho a la vida.
AURELIA NAVARRO
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El IEE hace entrega de
constancias a diputadas
electas del PRI y PAN

Puebla, Pue- Con la entrega de constancias por parte del Instituto Estatal
Electoral (IEE) a diputadas electas del
PAN y PRI, el primer partido tendría
cuatro legisladores, el segundo, alcanzaría los seis congresistas, ambos
por el principio de mayoría relativa.
Este lunes, en sesión especial el
IEE formalizó la entrega de constancia de mayoría y validez a Mónica
Rodríguez Della Vecchia como dipu-

tada local por el PAN en el Distrito
09, y a Norma Sirley Reyes Cabrera
como legisladora del PRI en el Distrito 04.
Esto se dio en respuesta a lo resuelto por la Sala Regional Ciudad de
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
órgano que dejó sin efecto la elección
extraordinaria para el Distrito 04 de
Zacapoaxtla y entregó la diputación a

la Coalición “Va Por Puebla”.
Con esta disposición, el PRI alcanzaría a tener siete representantes locales, de los cuales cuatro serían como parte de las votaciones
del 6 de junio.
En cuanto al PAN, con la llegada de
Mónica Rodríguez Della Vecchia al Distrito
09, la fracción en el Congreso local tendrá
9 legisladores, de estos, cuatro serían por
mayoría relativa. AURELIA NAVARRO

ANALIZA IEE DISTRIBUCIÓN DE
PLURINOMINALES PARA EVITAR
SOBRERREPRESENTACIÓN
En Puebla se tendrá que iniciar un nuevo proceso de
DQiOLVLVSDUDGH¿QLUFyPRTXHGDUiQUHSDUWLGDVODVGLSXtaciones locales por la vía plurinominal y evitar una sobrerrepresentación; en tanto las curules que Morena y
PT intentan recuperar seguirán en pausa.
A menos de dos días de que la nueva Legislatura entre en función este 15 de septiembre, la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la mañana de este
lunes la sentencia declarada por el Tribunal Electoral del
Estado de Puebla (TEEP).
Hasta ahora sería el IEE el encargado de resolver la
distribución, entre personajes que para el caso de Morena, se desconoce si evaluarían a Daniela Mier, Carlos
Evangelista, Tonantzin Fernández y el propio Edgar Garmendia de los Santos.
Por lo que ahora el trabajo es volver a valorar cuánta
representación tiene cada fuerza política en el Congreso
local, para evaluar qué diputaciones aún se pueden moGL¿FDU\DVtORJUDUXQHTXLOLEULRHQOD/HJLVODWXUDGH
ahí que el espacio para Carlos Evangelista de Morena y
Saraí Barroso Chávez del PT siguen sin avanzar.
“El tribunal local en vez de declarar su inaplicación debió
determinar infundados los agravios respectivos (…) descontando las curules al partido que esté mayormente sobrerrepresentado y distribuirlo entre las demás fuerzas políticas
que no lo rebasen su límite máximo de representación”.
Durante la discusión el magistrado José Luis Ceballos
'D]DH[WHUQyTXHODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHKLFLHURQVREUH
el Distrito 09 para el PAN, y del Distrito 04 de Zacapoaxtla
SDUDHO35,REOLJDDHVWDUHHVWUXFWXUDFLyQSDUDGH¿QLUODV
diputaciones locales por la vía plurinominal para el Congreso local que renueva Legislatura este 15 de septiembre.
(QODOLVWDGHGLSXWDFLRQHVSOXULQRPLQDOHV¿JXUDQORV
nombres de: Carlos Evangelista Aniceto por Morena, Saraí Alejandra Barroso Chávez por PT, y Verónica Sobrado
Rodríguez por PAN. AURELIA NAVARRO

Lilia Cedillo promete orientar recursos para
superar desigualdad y coadyuvar movilidad social
Puebla, Pue- En el arranque de la segunda semana de
campaña la candidata a la rectoría de la BUAP, la Dra. Lilia
Cedillo, se reunió con las comunidades de los Complejos
Regionales Sur y Mixteca, las preparatorias 2 de Octubre de
1968 y Enrique Cabrera regional y con personal administrativo con quienes se comprometió a orientar recursos para
superar la desigualdad y coadyuvar a la movilidad social.
Durante la reunión que sostuvo con el Complejo Regional Sur, Cedillo Ramírez reconoció como pioneros en la
regionalización de la universidad y detonante del desarrollo
social y económico de la zona.
Explicó que su Plan de Trabajo plantea la necesidad de
crear una universidad incluyente y sostenible, que genere
conciencia entre la comunidad estudiantil, académica y administrativa, para la construcción de un mundo mejor, integrando procesos responsables y con sostenibilidad ambiental, donde propuso impulsar su avance académico y abrir
XQDOEHUJXHSDUDPDVFRWDVFRQHO¿QGHTXHHVWXGLDQWHV\
docentes contribuyan en la generación de una cultura social
y responsable.
Al participar con las y los universitarios del Complejo Regional Mixteca, la candidata a la Rectoría de la institución reconoció el papel que ha jugado la unidad académica en acercar la educación media superior y superior a la zona, y dijo
que, como aliada de esta comunidad, buscará unir esfuerzos
para que “juntos trabajemos en dar respuesta a los problemas
agropecuarios y de salud que se viven en el lugar”.
Insistió en que su propuesta plantea crear, desde los
complejos regionales, programas de innovación y emprendimiento con enfoque de ecosistemas participativos, además de incrementar la cobertura y audiencia de Radio BUAP
y TV BUAP a nivel regional, para difundir estas acciones.
Ante la población universitaria de la Preparatoria 2 de
Octubre de 1968, Cedillo Ramírez comentó que “la pandemia ha provocado que los procesos de vinculación entre la
universidad y la sociedad se vean afectados”, e insistió que
“para hacer frente a esta emergencia sanitaria global, la
comunidad de la universidad debe diseñar programas que

LA POLICÍA AMEDRENTA A
EMPRESAS AL REVISAR DESCARGAS
DE AGUA: CANACINTRA

Candidata a la rectoría de la BUAP, la Dra. Lilia Cedillo. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

les permita aportar al desarrollo de la población”.
La candidata y especialista en Microbiología, en su encuentro con la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, ubicada en el municipio de Tecamachalco, dijo que
“es momento de impulsar, desde la universidad, una cruzada por la integración social y la generación del valor público,
que respondan a los temas que preocupan a la sociedad”.
Con trabajadores de Apoyo y Seguridad Universitaria, a
quienes agradeció su incansable acompañamiento, comentó que dentro de su Plan de Trabajo considera atender temas estructurales y propuso que, desde la universidad, con
un carácter humano y solidario, se formulen respuestas a la
desigualdad social que se percibe.
Finalmente, la Dra. Lilia Cedillo reconoció el trabajo de
las vicerrectorías de Investigación y Estudios de Posgrado y
de Extensión y Difusión de la Cultura, así como de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, como aliados tenaces y
participativos.
“Lleguemos juntos y unidos, y construyamos una universidad pública incluyente y sustentable, que haga frente
a nuevos retos y nuevos tiempos que vivirá la institución
durante la gestión 2021-2025”. ALMA MÉNDEZ

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), reprocha a la autoridad amedrentar a las
empresas para revisar irregularidades en las descargas de
agua, cuando es algo que le compete a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Sistema Operador de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Esto después de que la semana elementos policíacos
OOHJDURQDODHPSUHVD0RQGHOŋ]SDUDYHUL¿FDUVXVGHVcargas de agua tratada al sistema de alcantarillado.
(OSUHVLGHQWH/XLV(VSLQRVD5XHGDFDOL¿FyFRPRXQD
medida de precisión el amedrentar una acción que le
pertenece al Soapap al realizar una revisión en elemenWRVSROLFLDFRVHQ0RQGHOŋ]
Aclaró que el tema se está manejando como si la industria estuviera incumpliendo, cuando no es incorrecto.
“Que se revisen las industrias no hay ningún problema el tema es que se haga de la manera que marca el
reglamento y se le dé la oportunidad a la industria de
mostrar cómo está su situación, sea la que sea porque
es una situación muy particular”, acotó.
Asimismo, mencionó que se están poniendo topes
IUHQRV \ SUREOHPDV D OD LQYHUVLyQ HQ 3XHEOD HMHPSOL¿Fy
Bonafon, pues enfatizó que si la empresa opera de manera
irregular que cumplan con la ley y si no que la dejen operar,
SRUTXHDO¿QDOHVWDVHYDDLUiDRWUDHQWLGDGIHGHUDWLYDD
trabajar, debido a que aquí no se le deja trabajar a pesar de
pagar impuestos y generar empleos. ALMA MÉNDEZ
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Un grupo de gorilas del
zoológico de Atlanta
da positivo a covid-19
UN GRUPO de gorilas del zoológico de Atlanta dio positivo a
covid-19 en las pruebas a las
que fueron sometidos después
de presentar síntomas como tos,
congestión nasal y pérdida de
apetito, informaron los encargados quienes también dijeron
que los animales ya están siendo
tratados con anticuerpos monoclonales.
El zoológico indicó en un comunicado que “aunque no es
posible determinar con exactitud
el origen de este brote, se cree
que puede deberse a un trabajador que dio positivo a la enfermedad.
“Ese trabajador había recibido la dosis completa de la
vacuna, llevaba puesto el traje
de protección contra covid-19 y
no presentaba síntomas cuando
trabajó por última vez antes de
saber que estaba contagiado”
El comunicado no informa
cuántos de los 20 gorilas del
zoológico de Atlanta están siendo tratados, pero un diario local
señaló que “son 13 y que hay
casos entre los cuatro grupos en
que están divididos”.
El director de salud animal
del zoo, Sam Rivera, señaló a
The Atlanta Jornal-Constitution,
que es el segundo grupo de gorilas en cautividad que se contagian de la covid-19 este año.
El zoológico anunció que actualizará sus protocolos de seguridad sanitaria, aunque los trabajadores que interactuaron con
los gorilas ya llevaban máscaras
y guantes.
“Los miembros del equipo
nunca comparten el mismo espacio físico con los gorilas, y todas
las interacciones tienen lugar en
lados opuestos de una barrera
con el distanciamiento social en
su lugar donde es práctico.
Los miembros del equipo
también se adhieren a estrictos
protocolos de EPI y directrices
de distanciamiento social entre
ellos”, declaró el zoológico.
Sam Rivera, director senior
de salud animal del zoológico,
dijo que “los equipos están monitoreando muy de cerca a los
gorilas afectados y esperan que
se recuperen por completo.
Están recibiendo la mejor
atención posible, y estamos dispuestos a proporcionar cuidados
de apoyo adicionales si es necesario”. N
Fuente: https://newsweekespanol.com/2021/09/covid-19-gorilas-atlanta-positivos/ Publicado por: Newsweek México
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Hallan en Pantepec el
cuerpo de un hombre
putrefacto dentro de
un pozo

El cadáver no presenta
lesiones, ya que hasta el
momento se desconoce si fue
arrojado o cayó al pozo por
accidente

Pantepec. Pue. En la comunidad de de Ixtololoya, del municipio de Pantepec, fue
hallado en el fondo de un pozo cartesiano
el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.
A decir de las autoridades municipales, vecinos de la población antes referida, fueron quienes se percataron del
hombre que se encontraba en el fondo
pozo, ubicado en un potrero.
El cuerpo del hombre que permanece en calidad de desconocido, vestía un
pantalón, camisa y chamarra, todo en color negro.
El cuerpo del hombre, el cual no conWDED FRQ QLQJXQD LGHQWL¿FDFLyQ R¿FLDO
IXHWUDVODGDGRDO$Q¿WHDWURGH;LFRWHSHF
en donde permanece en calidad de desconocido.
Cabe señalar que el cadáver no presenta lesiones, ya que hasta el momento
se desconoce si fue arrojado o cayó al
pozo por accidente. ADÁN GONZÁLEZ

Suspenden clases en prepa
de Izúcar por casos Covid
FUE DESDE EL DÍA VIERNES
10 DE SEPTIEMBRE, QUE
SE DIO A CONOCER EL
COMUNICADO ENTRE LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Izúcar de Matamoros, Pue. Las aulas del bachillerato general
Mariano Matamoros, ubicado en la colonia Lomas de Alchichica, perteneciente al municipio de Izúcar, dieron a conocer la
suspensión de clases debido a la sospecha de posibles casos
Covid al interior del plantel educativo.
Fue desde el día viernes 10 de septiembre, que se dio a
conocer el comunicado entre la comunidad estudiantil por
la directiva donde se informó sobre la suspensión de actividades hasta nuevo aviso, debido a dos posibles casos de
Coronavirus.
En ese sentido, se dio a conocer que las clases continuarán impartiéndose de manera ininterrumpida, pero en su moGDOLGDGDGLVWDQFLDFRQOD¿QDOLGDGGHQRH[SRQHUDHVWXGLDQtes y maestros a posibles contagios de coronavirus en esta
tercera oleada.
URIEL MENDOZA

DESCUBRIERON MUERTA A OLIVIA 5 AÑOS
DESPUÉS DE BUSCARLA, ERA DE SAN
NICOLÁS TETITZINTLA
Oliva N., originaria de San Nicolás Tetitzintla, perteneciente al
municipio de Tehuacán, fue localizada sin vida, hecho confirmado
por el Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”

Tehuacán, Pue. Oliva N., originaria de
San Nicolás Tetitzintla, perteneciente al
municipio de Tehuacán, fue localizada sin
YLGD KHFKR FRQ¿UPDGR SRU HO &ROHFWLYR
“Voz de los desaparecidos en Puebla”.
Olivia N. desapareció el 16 de agosto
del 2016 y después de poner la denuncia ante la autoridad correspondiente y al
no ver avances en la investigación, sus
familiares se unieron al colectivo quienes
buscan a algún familiar desaparecido.
A cinco años y casi un mes es encontrado su cuerpo y familiares están agrade-

cidos al Colectivo por la lucha imparable
que hicieron y la solidaridad que tuvieron.
Datos proporcionados por un familiar
GH 2OLYLD 1 UH¿HUHQ TXH VDOLy D HQFRQtrarse con un cliente debido a que trabajaba en una Financiera. Desde ese día no
volvieron a saber nada de ella perdiendo
todo contacto.
Hay que recordar que ese mismo año
sólo que el 30 de agosto desapareció también Karina Yazmin Alducin hasta el momento no sabe el avance de la investigación por
parte de las autoridades. LUZ MARÍA ZAYAS

Olivia N. desapareció el 16 de agosto del 2016. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ
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SOMETEN A LADRÓN
DE ATLIXCO CON
PISTOLA DE JUGUETE
En pleno centro de Atlixco
fue detenido un presunto
asaltante que intentó amagar a
la encargada de un comercio,
al ser sometido los policías
descubrieron que la pistola que
portaba era de juguete

Atlixco, Pue. En pleno centro de Atlixco
fue detenido un presunto asaltante que
intentó amagar a la encargada de un comercio, al ser sometido los policías descubrieron que la pistola que portaba era
de juguete.
Los hechos sucedieron en la calle 3
Poniente entre 3 sur y Avenida independencia de la colonia Centro.
En este lugar el hampón fue detenido por elementos de la Policía Municipal,
cuando se daba a la fuga. El presunto
responsable dijo llamarse Brayan N. y fue
trasladarlo a las instalaciones de la Comisaría Municipal.
Durante la inspección le encontraron
entre sus pertenencias una pistola de juguete, un frasco de vidrio con hierba seca
de color verde con las características de
la marihuana.
Brayan N. fue puesto a disposición de
la autoridad competente por delitos contra la salud, sin embargo los afectados
del robo a comercio desistieron de toda
acción legal en contra del detenido.
PAOLA AROCHE

MUERE HOMBRE
POR CONGESTIÓN
ALCOHÓLICA EN
HUEJOTZINGO

El hombre fue identificado
como Nicanor Texcucano de 55
años de edad

Huejotzingo, Pue- Víctima de una congestión alcohólica, un hombre de 55 años de
edad murió en calles de Huejotzingo, así
lo informaron los vecinos que caminaban
por la zona.
El hombre fue ubicado sobre la banqueta de la Avenida Los Arcos en el Primer Barrio y fueron los vecinos los que
alertaron a las autoridades sobre el cadáver, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos,
VLQHPEDUJRSRUHORORUVRORFRQ¿UPDURQ
la muerte del hombre.
Ante los hechos se realizó el acordoQDPLHQWRGHOVLWLRSDUDQRWL¿FDUDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGR )*( GH3XHEOD
3RU ~OWLPR HO RFFLVR IXH LGHQWL¿FDGR
como Nicanor Texcucano de 55 años de
edad. CAROLINA GALINDO
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Edil electa de Morena
reactivó campaña
de sanitización en Atlixco

La campaña incluye
depósitos fijos, sanitización
de unidades de transporte
público y programa de apoyo
a familias e instituciones
educativas
Atlixco, Pue. Con el objetivo de apoyar a
la ciudadanía en materia de salud pública
y con el objetivo de disminuir el riesgo de
contagios por Covid-19 en el municipio, la
edil electa Ariadna Ayala en coordinación
con empresarios locales y prestadores de
servicios, reactivó la campaña de saniti]DFLyQ DKRUD FRQ WUHV HMHV HVSHFt¿FRV
GHSyVLWRV ¿MRV VDQLWL]DFLyQ GH XQLGDGHV
de transporte público y programa de apoyo a familias e instituciones educativas.
La idea de establecer estos ejes de
actividades, permite canalizar mejor los
recursos y brindar estos procesos de limpieza y desinfección en aquellos espacios
comunes donde puede existir mayor posibilidad de contagios.
“Decidimos tomar de manera más
puntual el tema de las sanitizaciones…
ahora han llegado también escuelas, les
damos el material, y entregamos entre 20
y 30 litros a las escuelas, acompañadas
de gel y cubrebocas”, puntualizó la munícipe.
Aunado al apoyo de instituciones educativas, se seguirá brindando sanitizaciones a las familias para que también
tengan sus procesos de limpieza en los
hogares y de forma prioritaria se continuará esta campaña atendiendo a las
unidades de transporte, dado que son
espacios que constantemente son manipulados por choferes y pasajeros, motiYRVX¿FLHQWHSDUDHIHFWXDUSURWRFRORVGH
limpieza de forma regular. PAOLA AROCHE
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HAN PASADO 15 DÍAS desde que se
retomaron las clases presenciales y aunque cada día a las aulas se suman más
alumnos, la asistencia apenas roza la mitad de la matrícula.
En el ciclo escolar 2019-2020 la SEP
tuvo a 31 millones 236 mil 953 alumnos
inscritos, de los cuales 5.2 millones de
estudiantes ya no se inscribieron al ciclo
escolar 2020-2021 por causas relacionadas con el Covid-19 o por falta de recursos, acuerdo con el informe de Impacto
de la pandemia en niñas y niños que dio
a conocer la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración.
Atendiendo a estos datos y con lo
LQIRUPDGR R¿FLDOPHQWH OD 6HFUHWDUtD GH
Educación Pública (SEP) sobre el registro
de una asistencia de 12 millones 639 mil
915 estudiantes, actualmente unos 13 millones de alumnos (52%) aún se encuentran en casa, en el mejor de los casos,
tomando clases virtuales -de no más de
dos horas- una o dos veces por semana.
Los padres que han decidido no llevar
al colegio a sus hijos por miedo de que se
pudieran contagiar de Covid-19 han buscado estrategias para que los menores no
se retrasen en su aprendizaje.
En los buscadores de internet teclean
preguntas como “¿Qué debe aprender
un niño de tercero de primaria?”, o bien,
buscan videos con palabras clave como
“Clases de matemáticas de segundo año”.
Naomi de 8 años, por ejemplo, tiene la
suerte de que su abuelo -quien se dedicó
a la docencia- dedique sus mañanas para
darle clases, pero como estos casos hay
pocos por lo que la mayoría de los menores continúa a la deriva.
Guadalupe, mamá de Naomi, cuenta
que al inicio pensó en mandar a su hija
a las clases presenciales, pero el día que
acudió a recoger los libros advirtió que las
condiciones de la escuela no eran óptimas. Observó que los niños tomaban el
recreo dentro del salón y que estaban
sentados en el suelo sin que mantuvieran
la sana distancia.
“Me inquieta que la distancia no se
lleva a cabo, así como tampoco dan a
conocer un protocolo de seguridad, en la
entrada entran (sic) todos en conjunto y
solo se limitan a decir que tienen agua,
jabón y gel antibacterial”, explica la madre de familia.
“He estado investigando el contenido
en internet de acuerdo con su grado para
poder apoyarle en su aprendizaje, así
como mi padre que en algún momento
fue docente le está enseñando, lo malo
de esto es que nada de ese esfuerzo será
considerado y temo que la den de baja y
pierda su lugar”.
Naomi, estudiante de tercer grado en
la primaria Manuel Cervantes Imaz, de la
alcaldía Benito Juárez, se levanta temprano y desayuna.
Entre las 09:00 y 10:00 horas llega su
abuelo y empiezan a recapitular lo que
vieron el día anterior. Las clases se llevan

POR COVID, SOLO 48%
de alumnos volvieron a clases
presenciales; padres se
resignan a que pierdan el ciclo
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DE ACUERDO CON LA SEP, ACTUALMENTE
UNOS 13 MILLONES DE ESTUDIANTES AÚN SE
ENCUENTRAN EN CASA, EN EL MEJOR DE LOS
CASOS, TOMANDO CLASES VIRTUALES.
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D FDER ORV OXQHV PLpUFROHV \ WRGR HO ¿Q
de semana.
“Le da sus recesos para distraerse y
se apoya de libros que compró para estar
actualizado, pero aún así hay rezago de
conocimiento”, cuenta Guadalupe.
Antes de iniciar el ciclo escolar, las autoridades de la primaria Manuel Cervantes
Imaz, en donde estudia Naomi, informó
que las clases se impartirían en modelo híbrido: dos días irían los estudiantes
que desearan las clases presenciales y
dos días se ofrecerían clases virtuales, un
modelo que contó con el consenso de los
padres de familia.
Sin embargo, una semana después
todo cambió y las clases virtuales se suspendieron en la totalidad. Incluso, a los
docentes se les informó que si no se presentaban a la escuela estarían sujetos a
distintas sanciones.
Con esta instrucción también quedaron canceladas todo tipo de asesorías o clases remediales para los niños,
además de que se les comunicó que los
estudiantes que no se presentaran no
serían evaluados.
“Buenas tardes, estimados padres
de familia, por este medio, se les informa que conforme a la ley vigente, los
niños/niñas serán evaluados hasta que
se presenten a la escuela, mientras no
asistan, no tendrán evaluación asignada y sus boletas aparecerán con guiones, por lo mismo, el material de apoyo
que les brindaremos y el contenido de
Aprende en Casa, será coordinado por
ustedes como tutores y no será objeto
de evaluación”, exponen las autoridades
del plantel en un mensaje que les hicieron llegar a los padres de familia quienes lo compartieron con Animal Político.
Ana es madre de Santiago, estudiante de cuarto grado, también en
esta escuela. En entrevista la mujer
explica que se siente impotente, desorientada y frustrada por no poder hacer más para que su hijo continúe sus
clases.
“No entiendo por qué primero sí había clases híbridas y después ya no. No
entiendo en qué cambia si nadie se había quejado, todos estábamos de acuerdo (…) desafortunadamente yo no puedo pagar una colegiatura en una escuela
privada donde tienen protocolos claros,
entonces mi única opción es que pierda el
año y mandarlo cuando todo esto pase…
es la única opción que me queda”, expone
la madre de familia.
Santiago tiene una hermanita de un
año y 6 meses y Ana subraya que tampoco la lleva a la guardería porque no quiere
exponerla -al igual que Santiago-, así que
HVSHUDUi DXQTXH HVWR VLJQL¿TXH SHUGHU
el año escolar.
“Lo levantamos a bañar a las 7:30 horas, desayuna y se queda con mi mamá ya
que mi esposo y yo trabajamos de 8:00 a
19:00 horas. Hace actividades como recoger su cuarto y leer y a las 16:30 horas ve
el programa de Aprende en Casa. Es todo
lo que hace”, comparte con resignación,
En cambio, agrega, la semana que
tuvo clases híbridas a las 08:00 horas ya
estaba conectado para tomar clases que
se impartirían del miércoles a viernes
hasta las 12:30 horas.
El lunes y martes hacía las actividades
del Aprende en Casa.
Padres de familia inconformes por la
cancelación de las clases virtuales han
pegado cartulinas a las afueras del plantel
en las que plasman su exigencia de que
éstas se reactiven. DALILA SARABIA

