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Para evitar “colados”, comercios y restaurantes aplicarán App para verificar vacunación
No habrá cierres, pese a que contagios vuelvan a incrementar: gobernador Miguel Barbosa
PAG. 4,6
Próxima semana, iniciará la vacuna a menores de entre 15 a 17 años en Puebla

Decreto de AMLO
permitiría que Ejército
inicie últimos tramos
del Tren Maya sin
permisos ambientales
ESTADO / PAG.8

Desde la Cámara de
Diputados pretenden
impulsar donación
de órganos
ESTADO / PAG.8

Darán capacitación
vecinal en prevención
de la delincuencia
REGIONAL / PAG.12

En Texmelucan,
realizan misa de
desagravio tras
robo en templo

REUBICACIÓN ESTANCADA; SEDENA LOCALIZA 2 TOMAS CLANDESTINAS AL DÍA
La directora general del SEDIF, Leonor Vargas Gallegos, dio a conocer que aún no se tiene definido cuántas viviendas
serán reubicadas luego de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, la funcionaria comentó que se mantiene el diálogo
con todas las personas afectadas.

LA BUAP, UNIVERSIDAD LÍDER EN PROYECTO
CIENTÍFICO DE ALTA PROYECCIÓN EN EL CERN
Con el respaldo renovado y ﬁrme de Conacyt, la BUAP y ocho instituciones del país
continuarán con su destacada participación en el reinicio de la toma de datos de
los experimentos Alice, AMS, CMS y NA62, así como del grupo BEAM, en el CERN
(Organización Europea para la Investigación Nuclear), siendo la Máxima Casa de
Estudios en Puebla la universidad líder en este proyecto cientíﬁco mexicano.
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Beatriz Notario

Para las elecciones en las juntas auxiliares de la
capital habrá intensa competencia y los seguidores de Morena trabajan para regresar.
do
Por
Po lo pronto, el presidente municipal de Puebla,
Eduardo Rivera Pérez, informó que el ayuntamiento solicitará al Instituto Electoral del Estado
que se haga cargo de las elecciones en las 17
juntas de Puebla.
“Se está valorando formalizar esta petición a la autoridad electoral, para que, como ya lo hizo en alguna ocasión, pueda ser el
árbitro de la contienda de las juntas auxiliares”, precisó y con
ello busca evitar la polarización, ya que su oposición, Morena,
pretende ganar el mayor número de Juntas Auxiliares para
generar en 2024 un escenario que le permitan competir con
posibilidades de ganar nuevamente la capital.
Es más, Lalo Rivera dijo que, para las próximas elecciones en
juntas auxiliares no tiene candidato favorito y como alcalde
será respetuoso en este proceso. Sabe perfectamente que él
es resultado de una alianza y para esos puestos los partidos,
aunque formalmente no se involucran, van solos.
“No tengo candidatos ni candidatas, yo como presidente municipal también tendré que ser respetuoso de este proceso de
las juntas auxiliares, el gobierno municipal, independiente de
quien organice la elección tendrá que comportarse como árbitro
imparcial para respetar la decisión de nuestros habitantes”,
agregó.
Para las elecciones de las Juntas Auxiliares de la ciudad de
Puebla volveremos a ser testigos de un escenario en el que la
oposición de izquierda pretenda ganar a toda costa la mayoría
de las Juntas.. ¿Lo conseguirá?

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
José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco

Fernando Castro
Ciudad Serdán

Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan

Sandra Vergara
Raúl Ortega

o
El presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio
Mier Bañuelos, sostuvo el martes una reunión
n
con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía
a
Hill, luego de que policías municipales, pre-a
suntamente asesinaran a tres agentes de la
Fiscalía General del Estado.
“E
n
“El día de ayer (martes) sostuve una reunión con
s
el presidente municipal de Tecamachalco aquí en las oficinas
de la Secretaría de Gobernación y estamos avanzando en el
análisis de la situación del municipio, es todo lo que te puedo
decir por ahora”, declaró Hill con lo que dejó a un lado su versión
del lunes de que el edil se encontraba en la Ciudad de México,
en realidad no lo habían llamado, cuando lo hicieron acudió a
la cita con la funcionaria.
El secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro
Santizo Méndez, su escolta, José Hipólito Muñoz González y la
policía municipal Jaqueline Mercado Sosa, fueron vinculados a
proceso y están en prisión por los tres asesinatos.

La vacunación contra Covid-19 a jóvenes de 15 a 17
años se empezará a aplicar próxima semana, informó
el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García.
La inoculación se realizará en hospitales que cuenten
con servicios de Pediatría, para atender algún tipo
de reacción por la vacuna. “Lo más probable es que
iniciemos la próxima semana y va a tener que ser
en hospital donde existe el servicio de pediatra para
estar atentos a cualquier problema relacionado con
la vacunación”, dijo.
Para vacunar a este sector de la población, Salud cuenta con
167 mil 673 dosis de Pfizer.
En este mismo sentido, reiteró que la posibilidad de una cuarta
ola de contagios está presente si el número de personas
vacunadas es menor. “Mientras exista gente sin vacunarse,
existe la posibilidad de una cuarta ola, de una quinta ola y así
sucesivamente”, dijo.
El gobernador, Luis Miguel Barbosa, afirmó que a pesar de
que los contagios vuelvan a incrementar los comercios no
cerrarán, pues la gente debe tener el hábito de cuidarse.
“En Puebla jamás se va obligar a vacunar a alguien, pero si
podemos establecer una restricción para que, quiénes no
estén vacunados, no accedan a lugares públicos cerrados
(...) no cerraremos en caso de que venga otra crisis mediana
o del tamaño que fuera, tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos”, insistió.

E coordinador de la bancada de Acción Nacional
El
en el Congreso local, Eduardo Alcántara, llamó
a no ver gato encerrado en las reuniones que
Augusta Díaz de Rivera ha tenido con la militancia.
“Está en su libertad de hacer lo que mejor le
convenga, yo en mi caso ya no emitiré ninguna
opinión al respecto del proceso porque esperaré
a que emita su resolución la Comisión de Justicia”,
pr
precisó.
Sobre las reuniones agregó que las realizan los
militantes del partido, incluyéndolo a él, para los
aná
análisis políticos y que, aunque Díaz de Rivera Hernández lo haga como virtual ganadora, eso no representa algo
irregular.
“Yo también me reúno con militantes y no por eso se genera
confusión, a lo mejor no las publicito como las publicita ella,
pero es algo normal entre militantes”, agregó.
El coordinador de diputados fue uno de los que más respaldó
a Genoveva Huerta en la campaña y todavía la semana pasada
fijó posicionamientos sobre el derecho que la aspirante tenía a
impugnar el proceso por inconsistencias.
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LA BUAP, UNIVERSIDAD
LÍDER EN PROYECTO
CIENTÍFICO DE ALTA
PROYECCIÓN EN EL CERN
Las nueve instituciones
involucradas se preparan
para la tercera toma de
datos de la Organización
Europea para la
Investigación Nuclear con
apoyo del Conacyt

la Máxima Casa de Estudios en
Puebla la universidad líder en
HVWH SUR\HFWR FLHQWt¿FR PH[Lcano.
“Nosotros en la BUAP tuvimos la fortuna y el enorme
compromiso de dirigir esta
iniciativa, logrando un apoyo
de poco más de 18 millones
de pesos, el mayor monto
Con el respaldo renovado y económico que el Conacyt ha
¿UPH GHO &RQVHMR 1DFLRQDO otorgado a un proyecto cientíde Ciencia y Tecnología ¿FR´GHVWDFyHOGRFWRU$UWXUR
(Conacyt), la BUAP y ocho ins- Fernández Téllez, investigador
tituciones del país continuarán de la BUAP y responsable téccon su destacada participación nico de esta colaboración conen el reinicio de la toma de da- junta.
tos de los experimentos Alice,
En esta participan 77 inAMS, CMS y NA62, así como vestigadores y estudiantes
del grupo BEAM, en el CERN del Cinvestav, del Instituto
(Organización Europea para la de Física de la UNAM y de las
Investigación Nuclear), siendo universidades Autónoma de

Sinaloa, Autónoma de San
Luis Potosí, Iberoamericana,
de Guanajuato, de Sonora, del
Instituto de Ciencias Nucleares
de la UNAM y por supuesto de
la BUAP.
Gracias a este apoyo, así
como al respaldo y recursos
que también otorga la BUAP,
se podrá continuar con la
vinculación que se mantiene
con uno de los laboratorios
de Física de Altas Energías
más complejos en el mundo,
el CERN, donde se deja hueOOD GHO WUDEDMR GH FLHQWt¿FRV \

estudiantes mexicanos, lo que
contribuye además a la proyección internacional de esta
casa de estudios.
El investigador destacó que
con el apoyo de la universidad
los estudiantes de posgrado pueden realizar estancias
largas de investigación en el
CERN, lo que permite que se
involucren en proyectos de
gran alcance y presenten sus
trabajos en un ambiente real,
bajo la supervisión y evaluación de investigadores de alto
nivel de todo el mundo.
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CONDENAN A SEIS AÑOS DE
CÁRCEL A TRABAJADOR DEL IMSS EN
CUAJIMALPA POR PEDERASTÍA
La condena por pederastía se dio después del análisis
de los medios probatorios y porque el imputado aceptó
haber cometido el delito

CIENTÍFICOS AFIRMAN QUE OCÉANO
ÁRTICO EMPEZÓ A CALENTARSE
DÉCADAS ANTES DE LO PENSADO
Científicos revelaron en un estudio que el océano
Ártico empezó a calentarse desde inicios del siglo
pasado, antes de lo registrado

SE MANTIENE REPUNTE
EN AMÉRICA CON 23 % MÁS
CASOS DE COVID-19
La OPS contabilizó 880 mil 583 casos y más de 15 mil
muertes nuevas por COVID-19 en América, repunte que
tuvo un “salto” en el número de contagios recientes

EXILIO VENEZOLANO
DECLARA PERSONA NON GRATA
A PABLO MONTERO
Las críticas a Pablo Montero se suman a comentarios hacia
el cantante en redes sociales desde que se dio a conocer
su actuación en el Palacio de Miraflores
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

Aquellos años de una inflación incontrolable que
generaron crisis económicas en lo que se conoció
como docena trágica, dos sexenios, con precios altos
y un aumento extraordinario de la pobreza, pueden
regresar.
Hay factores internacionales que la impulsan, pero
localmente se minimiza y no se advierte a la población de la necesidad de comprar menos y se aplican
medidas antiinflacionarias.
Es más, ayer el presidente López Obrador dijo que
la inflación registrada en hasta la primera quincena
de noviembre no es la más alta de los últimos 20
años, cuando son cifras oficiales y lo peor es que la
tendencia es que suban más los precios de alimentos
y productos de primera necesidad.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó
7.05 por ciento anual en la primera quincena de noviembre, la cifra más elevada desde el 7.08 por ciento de
abril de 2001, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
El dato no sólo resultó mayor a lo estimado por el
consenso de Bloomberg, de 6.86 por ciento anual,
sino que superó por mucho al objetivo del Banco de
México de 3 por ciento más/menos un punto porcentual alrededor de ella.
De acuerdo al Inegi, los productos con mayor variación al alza en sus precios fueron: el tomate verde,
con 42.06 por ciento quincenal; la electricidad, con
24.16 por ciento; otros chiles frescos, con 19.77 por
ciento; y el transporte aéreo, con 7.08 por ciento.
El precio de los energéticos, que se establecen por
la oferta y demanda en el mercado internacional,
aumentó 15.25 por ciento en la primera quincena
de noviembre de 2021 respecto al mismo lapso del
año anterior y las tarifas autorizadas por el gobierno
aumentaron 1.93 por ciento.

RIESGOS DE UNA ALTA INFLACIÓN

Las mercancías se encarecieron 7.04 por ciento anual
y los servicios 3.85 por ciento.
Alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un alza de precios de 7.52 por ciento anual entre las mercancías, al
tiempo que las mercancías no alimenticias subieron
7.52 por ciento.
Si sólo se consideran los primeros quince días de
noviembre del presente año, el INPC mostró un crecimiento de 0.69 por ciento contra el 0.51 por ciento
previsto por el mercado.
La variación quincenal únicamente fue menor a la de
la primera mitad de noviembre de 2017, ocasión en
que los precios avanzaron 0.92 por ciento.
El Inegi explicó que los precios de los productos
agropecuarios se elevaron 2.17 por ciento y los de
los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
subieron 2.38 por ciento, en mayor medida como
resultado de la conclusión del subsidio al programa
de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 11
ciudades del país.
Todo indica que la economía mexicana empieza a
“toser”, hay que atenderla de inmediato a riesgo de
que se convierta en una neumonía. Negar lo evidente,
que están subiendo los precios, sólo es querer tapar
el sol con un dedo y la realidad, especialmente la
económica, no perdona.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
En algunos medios de comunicación nacional se ha
comentado de un modus operandi que, de ser cierto
en la persona sobre la que se habla, va a generar
una explosiva revelación al estilo de los hermanos
de Andrés Manuel López Obrador y sus bolsas de
papel estraza.
Un empresario de altos vuelos tiene escondidos en

distintos paraísos fiscales, algunos millones de dólares en dinero no declarado al SAT. Y se ha aplicado
a fondo para esconder la traza del numerario, pero
de todos modos quedó suelta una pista.
Esa pista fue seguida por un grupo de especialistas
que, tanto por análisis de redes como por procesos
electrónicos, permitieron identificar al defraudador
o lavador de dinero. O ambos.
Se le llama para que acuda a tomar un café a ciertas
oficinas. Pasa temeroso porque entiende que ya le
localizaron sus millones. En la conversación, se le
habla de las consecuencias penales que podría tener
esa conducta. El empresario entiende claramente
que la plática mudó de la amenaza a la negociación.
La postura es sencilla, el empresario podrá mudar
su dinero de esas cuentas claramente identificadas,
a otras completamente nuevas, sin escándalos ni
problemas con la autoridad. El costo por permitirle
esa maniobra que le permitirá mantenerse con su
dinero y no en prisión preventiva, es del diez por
ciento del total de lo que fue identificado en las
cuentas.
El empresario deposita en donde le dijeron que lo
haga y se va a toda velocidad a mudarse de paraíso
fiscal y de cuentas bancarias. Guardará silencio por
el favor que le hicieron.
Se dice que Santiago Nieto es quien hacía esos
favores y que la fortuna que amasó, está escondida
a prueba de pesquisas porque él sí sabe cómo hacer
las cosas. Pero, algunos empresarios hablarán y decir
lo qué pasó, a cambio de nuevos favores.
Si todo esto es cierto, hay que prepararse para otro
escándalo en el edén. Uno más.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

A PUERTA CERRADA, SEPULTAN AL Para evitar “colados”, comercios y
aplicarán App para
COMUNICADOR JAVIER LÓPEZ DÍAZ restaurantes
veriﬁcar vacunación

3XHEOD3XH(VWHPLpUFROHVFHUFDGHODVGHODPDxDQD
VHUHDOL]yDSXHUWDFHUUDGDHOVHSHOLRGHOFRPXQLFDGRU-DYLHU
/ySH]'tD]HQHO3DQWHyQ0XQLFLSDOGHELGRDTXHODIDPLOLD
LQIRUPyGHVGHODWDUGHGHHVWHPDUWHVTXHVXYHORULRVHUtD
GHPDQHUDSULYDGDSRUORTXHSREODQRVVHYROFDURQDODV
LQVWDODFLRQHVGHVXHPSUHVDUDGLRIyQLFDTXHORDOEHUJySRU
DxRVSDUDPRVWUDUOHVXFDULxRFRQÀRUHV\YHODGRUDVDVt
FRPREULQGDUOHXQDRUDFLyQ
&DEHPHQFLRQDUTXHGXUDQWHODHPLVLyQGHHVWHMXHYHV
VXHTXLSRGHUHSRUWHURVULQGLyXQKRPHQDMHDTXLHQHVWXYR
DOIUHQWHSRUDxRV-DYLHUIXHUHFRUGDGRFRQVXVIUDVHV\
EURPDVHPLWLGDVFDGDPDxDQDDVtFRPRODQDUUDWLYDGHVX
HTXLSRDQWHPRPHQWRVGLItFLOHVGRQGHUHLWHUDURQTXHHUDXQ
EXHQ VHU KXPDQR SUHRFXSDGR SRU ORV SREODQRV D\XGDQGR
FRQVLOODVGHUXHGDVGHVSHQVDVPHGLFDPHQWRV\WUDEDMR
<HVTXHODWDUGHGHOPDUWHVODQRWLFLDGHODPXHUWHGHO
UH\GHODUDGLRHQ3XHEOD-DYLHU/ySH]'tD]FRQPRFLRQyD
PLOHVGHFLEHUQDXWDV&RQGROHQFLDVLPiJHQHVGHOXWR\KDVWDPHPHVGHOFpOHEUHFRPXQLFDGRULQXQGDURQODVUHGHVOXH-

JRGHTXHQRWLFLHURV\SRUWDOHVGLHUDQDFRQRFHUODQRWLFLD
'LYHUVRVVHFWRUHVGHODVRFLHGDGVHPRVWUDURQFRQVWHUQDGRVSRUWDQUHSHQWLQDSpUGLGDIXQFLRQDULRVGHJRELHUQR
GLSXWDGRVUHSRUWHURV\SREODQRVHQJHQHUDOPRVWUDURQVX
UHVSHWRDQWHWDQODPHQWDEOHSpUGLGD
$Vt FRPR UHFWRUHV \ XQLYHUVLGDGHV GH OD %HQHPpULWD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH3XHEOD %8$3 OD,EHUR3XHEOD\
OD8QLYHUVLGDG$QiKXDFPDQLIHVWDURQVXVFRQGROHQFLDVSRU
HOGHFHVRGHFRPXQLFDGRU-DYLHU/ySH]'tD]
(QWDQWRTXHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVHPSUHVDULDOHVFRPRHO&RQVHMR&RRUGLQDGRU(PSUHVDULDO
&&( OD&iPDUD1DFLRQDOGH&RPHUFLR6HUYLFLR\7XULVPR
&DQDFR OD&iPDUD1DFLRQDOGHOD,QGXVWULDGH5HVWDXUDQWHV
\ $OLPHQWRV &RQGLPHQWDGRV &DQLUDF  &DQDFLQWUD GH OD
&iPDUD0H[LFDQDGHOD,QGXVWULDGHOD&RQVWUXFFLyQ &0,& 
OD $VRFLDFLyQ 0H[LFDQD GH 3URIHVLRQDOHV ,QPRELOLDULRV
$03,  OD $VRFLDFLyQ GH &HQWURV &RPHUFLDOHV HQ 3XHEOD
$FHFRS WDPELpQODPHQWDURQHOIDOOHFLPLHQWRGHOFRQGXFWRU ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La Red Mexicana de Franquicias (RMF) avaló el
&HUWL¿FDGR GH 9DFXQDFLyQ SDUD OXJDUHV S~EOLFRV FHUUDGRV XQD
YH]TXHORLPSOHPHQWHODDXWRULGDGSHURVXJLULyDORVFRPHUFLRV
\UHVWDXUDQWHVDEDMDUODDSOLFDFLyQGHOOHFWRUGH45HQFHOXODU
SDUD SRGHU GDU LQJUHVR D ORV FOLHQWHV GHELGR D TXH SXHGH VHU
IDOVR\HQWRQFHVGHQDGDVHUYLUtDODPHGLGDLPSOHPHQWDGDSRU
HOJRELHUQRHVWDWDO
6HxDOyTXHORVSREODQRVHVWiQHQVXGHUHFKRGHYDFXQDUVHR
QRVLQHPEDUJRH[WHUQyTXHORVHPSUHVDULRVWDPELpQWLHQHQHO
GHUHFKRGHUHVHUYDUVHHOGHUHFKRGHDGPLVLyQ\DTXHVHGHEHQ
GHFXLGDUDORVFRODERUDGRUHVVXVIDPLOLDV\ORVFOLHQWHVHVSRU
HOORTXHVHSLGHTXHSDUDSRGHUHQWUDUDORVFRPHUFLRVGHEHQ
GHHVWDUYDFXQDGRV
3RU OR TXH SLGLy D ORV FLXGDGDQRV D QR EDMDU OD JXDUGLD \
VHJXLUFRQWRGDVODVPHGLGDVVDQLWDULDVSDUDHYLWDUODSURSDJDFLyQGHOYLUXVGHO&RYLGSXHVHVDOJRTXHKDDIHFWDGRDOD
KXPDQLGDG ALMA MÉNDEZ

Patadas de ahogado intentos
de rescate de las bases dejadas
por Claudia Rivera: Sindicato
El secretario general del Sindicato
Independiente de Trabajadores del
Ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez
García”, Gonzalo Juárez Méndez, caOL¿Fy FRPR SDWDGDV GH DKRJDGR \ DFciones desesperadas que los regidores
por Morena acudieron a la Cámara de
Diputados a buscar la intervención de
los legisladores para respetar las 100
bases que fueron otorgadas sin procedimiento legal por la administración de
Claudia Rivera Vivanco.
Preciso que no están en contra de
que se dieran más bases ya que lo que
buscan son más agremiados para crecer
en número, sino que están en contra de
cómo se dio el procedimiento, sin tomar
en cuenta al sindicato.
“Como se quiso dar un madruguete, como se dio a expresa esa sesión de
Cabildo, jamás se nos corrió atención,
jamás se nos tomó en cuenta y ahora
resulta que llegan a pedir el apoyo de los
diputados federales para que solucionen
HOSUREOHPD\HOFRQÀLFWRTXHHOORVRFD-

LOS GYM PREPARADOS
PARA PEDIR CERTIFICADOS
DE VACUNACIÓN A
CLIENTES EN PUEBLA
Puebla, Pue. La Cámara Nacional de
Gimnasios (Canagym) capítulo Puebla, se
GLMRDIDYRUGHO&HUWL¿FDGRGH9DFXQDFLyQ
GRQGH UHLWHUy TXH VXV D¿OLDGRV KLFLHURQ
una campaña en la entidad poblana para
incentivar a que sus clientes que se vacunaran, los cuales eran premiados con
membresías gratuitas y citas para estar
seguros en los establecimientos.
El representante de este sector Sergio
Ángelo Ávila, dijo que estarán a la espera
del Decreto que emitirá la autoridad estatal, pues se propicia que la gente se cuide
y haya una vacunación responsable.
Sugirió que es importante que una vez
que se emita dicha medida, la autoridad
otorgará herramientas para poder validar
HO FHUWL¿FDGR SXHV VH SRGUtDQ SUHVHQWDU
documentos falsos.
“Desafortunadamente ya hemos visto
que en las redes sociales ya se ofertan
WXWRULDOHV TXH IRPHQWDQ OD IDOVL¿FDFLyQ
para personas que se encuentran en contra de dicha vacunación, por lo que sería
ideal tener una herramienta por parte del
*RELHUQRGHO(VWDGRSDUDSRGHUUHFWL¿FDU
ODOHJDOLGDGGHOFHUWL¿FDGR´¿QDOL]y

ALMA MÉNDEZ

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE
TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA “BENITO JUÁREZ
GARCÍA”, GONZALO JUÁREZ MÉNDEZ. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

sionaron, de verdad que se me hace una
actitud de minoría de edad”, acotó.
En tanto que en el tema de las afectaciones a las instalaciones del Sindicato
Único de Trabajadores del Honorable

Ayuntamiento de Puebla (SUETHAPIP),
mencionó que hay 20 personas detenidas y continúan las investigaciones, debido a que familiares de estas han manifestado que 60 individuos fueron los
que llegaron a realizar el ilícito.
Pidió a la Fiscalía General del Estado
de Puebla (FGE) que se haga la investigación, luego de que los arrestados esWiQVLHQGRPiVÀH[LEOHVSDUDFRRSHUDU
Precisó que ya se arreglaron los desperfectos que los hampones dejaron en
las instalaciones del sindicato, el cual
tuvo un monto de más de medio millón
de pesos.
“No fueron solamente ellos que fueron aproximadamente, y la familia de
esta gente detenida dice pues bueno
si a ellos los detuvieron también a los
demás que estuvieron también deberían perseguirlos. Pues bueno ustedes
GHFODUHQPDQL¿HVWHQ\FRPSUXHEHQ<R
apelo a que haya más detenidos por esWRVDFWRVGHYLROHQFLD´¿QDOL]y
ALMA MÉNDEZ

BUAP SE UNE A “DÍA NARANJA” PARA COMBATIR
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUEBLA

Puebla, Pue. “El acoso es parte de la
violencia que se ejerce sobre las mujeUHV ,GHQWL¿FDUOR WH SHUPLWH GHQXQFLDUlo”, señaló la rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Lilia Cedillo Ramírez.
Esto en el marco de los eventos que
se realizan dentro del el programa institucional 25N 2021, pues se ha proclamado que el 25 de cada mes como “Día
Naranja”: un día para actuar, generar
conciencia y prevenir la violencia contra
mujeres y niñas.
La rectora y también investigadora
GLRDFRQRFHUFyPRLGHQWL¿FDUORVWLSRV
de acoso, pues aseguró que el hecho de
realizar acciones y comportamientos de
índole sexual sin el consentimiento, por
medio de palabras, gestos o mensajes
o perseguir, intimidar o insistir ofrecienGREHQH¿FLRVSDUDLQLFLDUXQDUHODFLyQR
tener una cita no deseada, no debe de
normalizarse, sino prevenirse.
Asimismo, hizo un llamado para que
no se minimice ninguna acción violenta,
desde comentarios agresivos hasta gol-

La rectora y también
investigadora hizo un
llamado para que no se
minimice ninguna acción
violenta, desde comentarios
agresivos hasta golpes, por
lo que pidió a la comunidad
universitaria a realizar
medidas para proteger a las
mujeres dentro de la BUAP.

pes, por lo que pidió a la comunidad universitaria a realizar medidas para proteger a las mujeres dentro de la BUAP.
“Cualquier acción que sea en pro
de disminuir la violencia es válida.
£3RQJDPRV ¿Q D OD YLROHQFLD FRQWUD ODV
mujeres ya!”, se lee en su mensaje.
ALMA MÉNDEZ
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TRIBUNAL ORDENA
REPONER ASAMBLEA
A BURÓCRATAS, LA
PRIMERA ESTUVO
AMAÑADA

Puebla, Pue. El Tribunal de Arbitraje ordenó reponer el proceso de elección del
Comité Electoral quien será el encargado de la renovación del sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Puebla y Organismos
Descentralizados (STSPEPYOD).
En entrevista para Lo de Hoy, Martha
Rodríguez Salinas, integrante de la planilla Movimiento por la Democracia, con¿UPy HO UHVROXWLYR GHO WULEXQDO \ OD VHcretaria general Virginia Socorro Meza
Cruz, tendrá que reponer dicho proceso
y deberá lanzar la convocatoria con tres
días de anticipación como lo marcan los
estatutos para poder realizar la elección
donde estará presente el Secretario del
Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado.
Asimismo, adelantó que presentarán
una demanda en contra de todos los que
intervinieron en el fraude de la elección
del pasado 16 de noviembre, sobre todo
de la Comisión de Honor y de Justicia, por
haber avalado dicha elección.
Recordó que el pasado 16 de noviembre pidieron la nulidad de dicha Asamblea
Extraordinaria, debido a que la organización estuvo amañada por la Comisión
de Honor y Justicia que el Tribunal de
Arbitraje abrió un expediente con registro
RS-01/1967 y les da la razón a los promotores para solicitar la nulidad de dicha
asamblea, pues no se respetaron los estatutos de la organización para poder elegir al comité ejecutivo
Además de que otra de las anomalías
registradas fue que permitieron la entrada a despedidos, jubilados, pensionados
y personas ajenas a dicho sindicato.
“Se puede advertir que no existe
Asamblea Ordinaria, tal como lo dispone
el artículo 70 y que dicha asamblea nos
hubiese podido llevar a cabo para que la
convocatoria extraordinaria con fecha de
16 de noviembre del año en curso, en la
cual se eligió al Comité Electoral se encuentra nula de origen, porque como la
elección del comité electoral se debe hacer mediante asamblea ordinaria”, se lee
en el resolutivo del Tribunal.
ALMA MÉNDEZ
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Durante septiembre,
repuntaron 18.6%
ingresos en el sector
construcción en Puebla

Próxima semana, vacuna a menores
de entre 15 a 17 años en Puebla
Puebla, Pue. La vacunación contra
Covid-19 a jóvenes de 15 a 17 años probablemente comenzará la próxima semana, informó el secretario de Salud de
Puebla, José Antonio Martínez García.
El funcionario estatal indicó que la
inoculación se realizará en nosocomios
que cuenten con servicios de Pediatría,
para atender algún tipo de reacción por
la vacuna.
“Lo más probable es que iniciemos
la próxima semana y va a tener que ser
en hospital donde existe el servicio de
pediatra para estar atentos a cualquier

problema relacionado con la vacunación”, dijo.
Cabe recordar que para vacunación a
este sector de la población la Secretaría
de Salud cuenta con 167 mil 673 dosis
GH3¿]HU
En este mismo sentido, reiteró que la
posibilidad de una cuarta ola de contagios está presente si el número de personas vacunadas es menor.
“Mientras exista gente sin vacunarse, existe la posibilidad de una cuarta
ola, de una quinta ola y así sucesivamente”, dijo.

SUBEN CONTAGIOS, PERO BAJAN
MUERTES Y HOSPITALIZACIONES
POR COVID EN PUEBLA
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud de Puebla registró 25 nuevos enfermos de Coronavirus, en comparación con los datos de
ayer son 15 casos más, también se contabilizaron 9 muertes,
actualmente hay 122 mil 717 casos positivos acumulados y 16
mil 140 muertos.
Por otra parte, @JAntonioMtzGa dio a conocer el reporte
epidemiológico: 24 nuevos casos positivos y nueve fallecidos
por la #COVID19 en las últimas horas. Sobre la hospitalización,
mencionó que actualmente hay 139 pacientes; 11 menos que
los 150 reportados ayer. pic.twitter.com/q7nia7wg2I
— Secretaría de Salud (@SaludGobPue) November 24, 2021
El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez
García, explicó que en todo el estado hay 192 casos activos distribuidos en 20 municipios, es decir el Covid-19 tiene presencia

Se les convencerá a los
ambulantes del centro
histórico de Puebla para
salir de la informalidad

Puebla, Pue. Ante la negativa de algunos
comerciantes informales para participar en
el proyecto de la bolsa de trabajo que pretende impulsar el Ayuntamiento de Puebla,
el presidente Eduardo Rivera dijo que habrá
diálogo y acercamiento con todas las orgaQL]DFLRQHVSDUDH[SRQHUWRGRVORVEHQH¿FLRV
que puede generar esta iniciativa.
Comentó que como primer paso solicita-

NO HABRÁ CIERRES
Por su parte el gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, reiteró que a pesar de que los contagios vuelvan a incrementar los comercios no cerrarán, pues
la gente debe tener el hábito de cuidarse.
“En Puebla jamás se va obligar a vacunar a alguien, pero si podemos establecer
una restricción para que, quién no esté
vacunado no accedan a lugares públicos
cerrados (...) no cerraremos en caso de
que venga otra crisis mediana o del tamaño que fuera, tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos”, dijo. SILVINO CUATE

en el 9 por ciento de la entidad.
Además se tienen registrados 139 pacientes hospitalizados,
de los cuales 34 están graves, por lo que requieren ventilación
mecánica asistida.
En su turno, la titular de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que hay 6 reos contagiados que están en el Centro de Internamiento Especializado
para Adolescentes (Ciepa). SILVINO CUATE

ron a las 23 organizaciones de los ambulantes que entreguen un padrón del grupo de
personas que está laborando como ambulantes en el centro histórico para poder coQRFHUHOSHU¿OKDELOLGDGHVHGDGHV\OXJDU
donde viven.
Dijo que a partir de ello se podrá ofrecer las diferentes alternativas de puestos
de trabajo, que se tienen por parte de los
empresarios que están apoyando en esta
propuesta.
Señaló que su administración se ha caracterizado por estar abierta al diálogo,
prueba de ello es que no hay ambulantes en
la plancha del zócalo de la ciudad, al igual
que del corredor 5 de Mayo, ya que se han

distribuidos en lugar donde no se afecta al
comercio formal y el turismo.
“Me parece muy importante, el primero
estar abierto al diálogo, y el gobierno municipal ha demostrado desde un principio
la responsabilidad y la capacidad de diálogo”, dijo.
Asimismo, reiteró que no sólo se busca
brindar trabajo a los ambulantes, sino que
también se apoyará a los hijos de los policías
municipales.
“No solamente fueron 500 puestos de
trabajo para personal ambulantes del centro
histórico, también se presentaron el tema de
500 becas para hijos de policías, lo cual es
muy importante”, declaró. SILVINO CUATE

Puebla, Pue- La Secretaría de Economía
informa que, con un repunte del 18.6 por
ciento, Puebla se ubicó en septiembre
como el sexto estado con mayor crecimiento en ingresos en el sector construcción en suministro de bienes y servicios,
esto en comparación con agosto; mientras
que, en términos anuales, el porcentaje
fue de 21.6, según indicadores del Inegi.
Con base en la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en
septiembre el ingreso por suministro de
bienes y servicios sumó 362.6 millones de
pesos, mientras que en los primeros tres
trimestres del año alcanzó 3 mil 231.6 millones de pesos; en tanto, los gastos de
esa industria crecieron en septiembre
10.9 por ciento con respecto al mes de
agosto.
Por su parte, las remuneraciones de
la industria de la construcción establecida en Puebla crecieron 0.4 por ciento con
respecto a agosto en sintonía con el comportamiento nacional, mientras que 34
por ciento en el comparativo septiembre
del 2021 con relación al mismo mes del
año pasado.
En torno al valor de producción de la
industria de la construcción, en septiembre
Puebla representó el 3.1 por ciento del total nacional en agua, riego y saneamiento.
Además, el 2.3 por ciento en electricidad y
telecomunicaciones. ALMA MÉNDEZ

Taller de muebles
ortopédicos con
bambú impulsará
autoempleo para
discapacitados

Puebla, Pue- Como parte de las estrategias para impulsar el autoempleo entre
personas con discapacidad, la Secretaría
del Trabajo inició el “Taller de Diseño
y Fabricación de Muebles y Aparatos
Ortopédicos Elaborados con Bambú”.
Al inaugurar el curso en las instalaciones del Instituto Poblano de la Juventud
(IPJ), el titular de la dependencia,
$EHODUGR &XpOODU 'HOJDGR UH¿ULy TXH HO
gobierno estatal promueve el trabajo mediante la organización social. Asimismo,
resaltó que las y los participantes aprenderán a desarrollar aptitudes y habilidades como alternativas para la generación
del ingreso, además de diseñar y fabricar
muebles y aparatos ortopédicos.
Añadió que en la entidad hay 780 hectáreas destinadas a la plantación, producción, transformación y comercialización
de bambú, y el promedio de utilidad es
cinco veces mayor a lo que se invierte
para su siembra.
La capacitación tendrá una duración de
WUHVGtDV\DO¿QDOL]DUODV\ORVEHQH¿FLDros recibirán una constancia por parte de
la dependencia que acredita dicho saber.
En el acto estuvieron presentes los
directores generales del Instituto Poblano
de la Juventud y del Instituto de la
Discapacidad del Estado de Puebla, José
Antonio García y Alejandro Lumbreras
López, respectivamente; la titular del
Voluntariado Social de la Secretaría de
Trabajo, María Eugenia Ochoa; la coordinadora del Nodo de Innovación Empresarial
de la Ibero, Cristina Ortiz de Montellano
y el capacitador de diseño con bambú,
Benito Roque Varela. ALMA MÉNDEZ

Sin los trabajadores municipales
no se podría cambiar el rumbo
de Puebla: Eduardo Rivera Pérez
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Habrá petición municipal
al IEE para que organice
elecciones en juntas
auxiliares de Puebla

Puebla, Pue. El presidente municipal de
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó la
entrega de uniformes a trabajadores del
Ayuntamiento de Puebla.
Desde el parque Juárez, el alcalde reconoció el trabajo de quienes laboran en
el gobierno municipal, pues dijo que sin
su participación no se podría cambiar el
rumbo de Puebla.
Dijo que el Ayuntamiento no sólo se
conforma de los titulares de cada Secretaría
o de los regidores sino de los trabajadores
que todos los días salen a laborar.
“Este gobierno justo con ustedes, que

ustedes son el gobierno, no solamente es
Eduardo Rivera, no solamente son los regidores o los secretarios, ustedes son el
gobierno municipal, no decidimos a corregir el rumbo de Puebla, hacer mejor las
cosas por el bien de la ciudad”, declaró.
Destacó que, en la visita a las colonias,
la ciudadanía ha reconocido los trabajos
que se han realizado en los primeros días
de gestión, sin embargo, esto no sería posible sin la participación de los empleados
del Ayuntamiento.
“Les quiero insistir en que sigamos con
esta actitud, con esta disposición, porque

es lo que nos merecemos los poblanos y
las poblanas, buenos y mejores servicios
públicos, aquí vivimos, aquí seguiremos y
por lo tanto lo tendremos que hacer con
mucho gusto”, dijo.
Rivera Pérez dijo que, para el cierre
del año espera que su desempeño se
mantenga con el mismo ritmo.
“Muchas gracias a ustedes, gracias a los
secretarios y a todo este gran equipo de
trabajo, sindicalizados, no sindicalizados,
todo somos un gran equipo que sirve para
Puebla, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias”, declaró. SILVINO CUATE

TRAS MUERTE DE MINISTERIALES,
REAPARECE EDIL DE TECAMACHALCO
Puebla, Pue- La secretaria de gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral informó que
tuvo una reunión con el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier
Bañuelos, quien reapareció en Puebla
luego del asesinaran a tres agentes ministeriales.
La funcionaria estatal dijo que no había
hablado con el presidente municipal, aunque
un primer contacto su particular le informó
que se encontraba en la Ciudad de México.
“El día de ayer sostuve una reunión con

el presidente municipal de Tecamachalco
DTXtHQODVR¿FLQDVGHODVHFUHWDUtDGHJRbernación y estamos avanzando en el análisis de la situación del municipio, es todo
lo que te puedo decir por ahora”, dijo.
Cabe mencionar que actualmente
el secretario de Seguridad Pública de
Tecamachalco, Alejandro Oscar Santizo
Méndez, su escolta, José Hipólito Muñoz
González y la policía municipal Jaqueline
Mercado Sosa, están en prisión preventiva por los tres asesinatos. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El presidente municipal
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a
conocer que el Ayuntamiento solicitará a
los órganos electorales del estado que se
hagan cargo de las elecciones en las 17
juntas auxiliares del municipio de Puebla.
“Se está valorando formalizar esta petición a la autoridad electoral, para que,
como ya lo hizo en alguna ocasión, pueda
ser el árbitro de la contienda de las juntas
auxiliares”, declaró.
Rivera Pérez aseguró que, para las
próximas elecciones en juntas auxiliares
no tiene candidato favorito y como alcalde será respetuoso en este proceso.
Además, el Ayuntamiento de Puebla,
independiente de quien organice la elección tendrá que comportarse como árbitro imparcial para respetar la decisión de
los poblanos.
“No tengo candidatos ni candidatas,
yo como presidente municipal también
tendré que ser respetuoso de este proceso de las juntas auxiliares, el gobierno
municipal, independiente de quien organice la elección tendrá que comportarse
como árbitro imparcial para respetar la
decisión de nuestros habitantes”, declaró.
Por último, dijo que su administración
está valorando cómo seguir impulsado
los temas de movilidad en el municipio,
y no se descarta la posibilidad de instalar bicicletas públicas como se realizó en
pasadas administraciones, sin embargo,
dependerá del presupuesto.
SILVINO CUATE

EFRÉN, POLICÍA ESTATAL, SERÁ SENTENCIADO POR FEMINICIDIO
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, aseguró que
Efrén N., presunto responsable del asesinato de Susana Cerón no fue absuelto,
pues la Fiscalía General del Estado (FGE)
de Puebla aportará nuevos elementos
para que el ex policía sea sentenciado
por feminicidio.
El titular del Poder Ejecutivo explicó
que Efrén N. fue vinculado a proceso sólo
por el delito de desaparición forzada y no
feminicidio.
Comentó que en la conversación que
tuvo con el titular de la Fiscalía, Gilberto
Higuera Bernal dijo que se van aportar

nuevas pruebas para que Efrén N., permanezca en prisión.
“El ejercicio de la judicialización fue
por desaparición forzada y feminicidio, no
es que ha haya sido absuelto Efrén N., no
vinculan a proceso por feminicidio, si por
desaparición forzada que es un delito de la
misma gravedad que el feminicidio, no obsWDQWHDHOORD\HUTXHKDEOpFRQHO¿VFDOGHO
tema, me decía que el criterio del juez iba
a ser controvertido por la Fiscalía iban aportarse las pruebas que el juez estima deben
de existir para encauzar el delito de feminicidio, el señor se queda”, declaró.
Cabe mencionar que Susana Cerón

de 33 años de edad trabajaba en el área
administrativa de la Policía Estatal de
Puebla, donde conoció a Efrén N., con
quien sostenía una relación sentimental.
Fue el 7 de noviembre de 2020 cuando fue reportada como desaparecida tras
salir de su domicilio ubicado en la zona
de Xilotzingo, de la ciudad de Puebla, de
donde salió acompañada de su pareja.
Posteriormente, su cuerpo fue hallado
semidesnudo y con una herida de arma
blanca en la pierna izquierda la noche del
19 de noviembre dentro de una cuneta
del Periférico Ecológico, a la altura de
Cuautlancingo. SILVINO CUATE
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Darán capacitación vecinal en
prevención de la delincuencia
temas como prevención, justicia cívica y cultura de
la legalidad.
La representante de Morena, es una de las primeras diputadas locales en reunirse en materia de
seguridad con personal del ayuntamiento del alcalde
(GXDUGR 5LYHUD 3pUH] D ¿Q GH HVWDEOHFHU DFFLRQHV
que abonen a mejorar la seguridad en la capital del
estado, incluso para las escuelas que están por abrir
en su totalidad.
Xel Arianna Hernández García dijo que propuso la
construcción de sistemas colaborativos con diversas
Como resultado de la reunión que tuvieron la se- instituciones, incluso a nivel internacional y de esta
cretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de forma atraer fondos, capacitaciones y recursos que
Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo y la diputa- puedan ser implementados en materia de seguridad
da local, Xel Arianna Hernández, se acordó analizar de la ciudadanía.
(QWUHORVOXJDUHVTXHVHYHUtDQEHQH¿FLDGDVFRQ
la propuesta para que en el distrito 11 de la capital
VHGHFDSDFLWDFLyQDOD¿JXUDGHRUJDQL]DFLyQYHFLQDO HVWH HVTXHPD GH RUJDQL]DFLyQ YHFLQDO ¿JXUDQ ODV
colonias, Leobardo Coca, Popular Castillotla, San
o comités vecinales.
Hernández García reconoció la disposición de Bartolo, Agua Santa, 3 cerritos, San Miguel, Loma
María del Consuelo Cruz, para que sea esta depen- Bella, Lomas de Castillotla, San Lucía, SNTE, Playas
dencia la que pueda disponer de personal capacita- del sur, Minerales de sur, Balcones del sur, Castillotla.
AURELIA NAVARRO
do, para brindar a los comités, esta capacitación en

DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PRETENDEN
IMPULSAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Puebla, Pue. El diputado federal por Morena,
Alejandro Carvajal informó que debido a la crisis hospitalaria que se originó por Covid-19, y la “negativa
familiar” es como se registró una reducción hasta
90 por ciento donación de órganos en el país; en el
estado de Puebla son mil 750 pacientes que han caOL¿FDGRSDUDUHFLELUXQWUDVSODQWHSHURHVWiQHQOLVWD
de espera desde hace dos años.
El legislador reconoció que a esto se suma que el
62 por ciento de donadores potenciales no lo hacen
porque los familiares rechazan por asuntos religiosos, y otros tabús el hacer la entrega de varios órganos en buen estado.
Para corregir este escenario, Alejandro Carvajal
hizo varias propuestas de iniciativa de ley para reducir la tasa de personas en lista de espera para tener
un órgano como un riñón, córnea, y pulmones.
Además de hacer campaña de conciencia a través
de medios de comunicación para lograr la donación
cadavérica, y que las familias respeten la voluntad
de quienes pierdan la vida para donar sus órganos.
Las iniciativas de reforma son a los artículos 314,
322, 324, 329, y 338 de la Ley General de Salud, con

la intención de implementar un Registro Nacional de
Donador Voluntario.
Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, de la asociación
de Enfermos Renales y Trasplantados Puebla, señaló
que cada entidad tiene una Unidad de Trasplantes, al
ser quienes alimentan los estrados nacionales, y es
como se tiene conocimiento que en el país son más de
17 mil pacientes que esperan un riñón, y más de 24
mil que esperan un órgano como páncreas, pulmones,
páncreas o hígado, entre otros. AURELIA NAVARRO

En materia de Obra Pública, señaló que dentro
de los primeros cien días se colocará la primera
piedra de la subcomisaria, al tener cinco de seis
expedientes integrados además de que se está por
recibir un apoyo estatal de 20 millones de pesos.
Puebla, Pue. Pese haber recibido un ayuntamiento
En el tema de Seguridad, anunció que, para
quebrantado en su economía, el alcalde panista de este cierre de año, confirmó que se tiene la preSan Andrés Cholula, Mundo Tlatehui presentó los sencia de elementos de la Guardia Nacional para
avances de la agenda de 100 días, en los primeros que coadyuve al operativo “San Andrés Municipio
40 días de su gobierno.
Seguro” en esta temporada decembrina.
Aclaró que por ahora no hay cambios dentro de
Adelantó que antes de estas festividades
su gabinete y departamentos del propio ayuntamien- decembrinas, en Cholula se realizará la Fiesta
to, pero dijo que todos los trabajadores y servidores Patronal, donde será liberada la calle 16 de seppúblicos están siendo evaluados en su desempeño, tiembre entre Reforma y 3 Oriente-Poniente para
por lo que será más adelante cuando dé a conocer si mayor acceso a las personas los días 29, y 30 de
habrá o no ajustes.
noviembre y 1 de diciembre.
Sobre la situación de entrega-recepción, conMientras que el encendido del árbol navide¿UPy TXH HVWi SRU FRQFOXLU HVWH HMHUFLFLR SHUR VH ño será el 19 de diciembre, además de iniciar un
abstuvo de mencionar si estaría llamando a compa- programa de visita a juntas auxiliares y colonias,
recer a la ex edil de Morena, Karina Pérez Popocatl, para rescatar las tradiciones decembrinas.
en caso de llegar a detectar ciertas irregularidades.
AURELIA NAVARRO

Se mantiene revisión ﬁnanciera
de San Andrés Cholula, todo el
personal está en evaluación

REUBICACIÓN ESTANCADA;
SEDENA LOCALIZA DOS TOMAS
CLANDESTINAS AL DÍA

Puebla, Pue. La directora general del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
(SEDIF), Leonor Vargas Gallegos, dio a conocer que aún
QR VH WLHQH GH¿QLGR FXiQWDV YLYLHQGDV VHUiQ UHXELFDGDV
luego de la explosión en San Pablo Xochimehuacán.
REUBICACIÓN ESTANCADA
La funcionaria estatal comentó que se mantienen diálogo
con todas las personas afectada, sin embargo, aún no se
KDGH¿QLGRTXLpQHVVHUiQPRYLGRVD)ORUGHO%RVTXH\HO
Batán.
³&RPRWRGDYtDQRHVWDEDELHQGH¿QLGRWRGDVODVYLYLHQdas que tenemos que mover a otra zona, sin embargo,
nosotros de antemano sabemos dónde no pueden ser reconocidos nuevamente”, dijo.
(Q HVWH PLVPR VHQWLGR GLMR TXH VXPDQ  DFWDV ¿Umadas por las familias para reconstrucción de su hogar.
Ademán han sido reparadas 85 viviendas, y las familias
han regresado a su hogar.
En su intervención, el secretario de infraestructura, Luis
Roberto Tenorio García informó que se tienen 155 casas
liberadas y en próximas horas se atenderán 38.
MÁS TOMAS CLANDESTINAS
En su turno, el comandante de la 25 Zona Militar, Gerardo
Mérida Sánchez dio a conocer que, después de la explosión
en San Pablo Xochimehuacán, en promedio han detectado
una o dos tomas clandestinas en los 156 kilómetros del
ducto que recorre todo el estado.
Mérida Sánchez aclaró que la localización de estas tomas se hace sin contar con la denuncia previa por parte
de la ciudadanía, pues todas han sido ubicadas por una
coordinación directamente Pemex, a través de su sistema
que tiene para detectar algún tipo de fallas.
Dijo que los ductos de gas atraviesan 26 municipios de
la entidad, por ello se cuenta con la participación de 600
elementos desplegados de manera estratégica.
“El promedio diario de la localización de tomas clandestinas es una o dos en promedio, esto se da sin que haya
denunciado alguna de ellas, todas son por localización o
alguna cuestión que coordina directamente Pemex, por
medio de su sistema que tiene para detectar algún tipo
de fallas, esto se da en los 156 kilómetros del ducto que
recorre todo el Estado de Puebla en el tramo de 26 municipios”, declaró.
7 HOSPITALIZADOS
En su intervención, el director General de la Tenencia de la
Tierra, Lorenzo Martínez Benítez informó que 230 personas
han sido atendidas para la revisión de sus documentos, y
al momento 60 familias cumplen con los requisitos.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía
Hill Mayoral, comentó que 55 viviendas con daños menores
ya fueron reparadas, y se han hecho 718 viajes de pipas de
agua. Además, 42 personas siguen en el albergue.
El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, indicó
que la zona continúa con vigilancia, con la participación de
20 elementos y 7 unidades. Comentó que en el banco de
tiro se tienen acumulado 166 viajes de 6 metros cúbicos y
639 viajes de 14 metros cúbicos.
El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez
García, informó que de las personas afectadas en la explosión, 7 siguen hospitalizadas, 3 de ellas graves y 4 delicadas,
mismas que continúan con supervisión médica. SILVINO CUATE
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ATLIXCO SE REACTIVA CON VILLA
ILUMINADA, FERIA DE LA NOCHEBUENA,
GASTRONOMÍA Y ARTESANÍAS
Puebla, Pue. Desde la sede del Congreso
local, el Pueblo Mágico de Atlixco invitó a ser parte del recorrido de la “Villa
Iluminada Deslumbrante 2021” que estará abierta del 25 de noviembre al 9 de
enero, además de que podrán visitar los
viveros y cultivos que forman parte de la
Feria de Nochebuena, por ambas cosas
se espera lograr una derrama económica
de hasta 300 millones de pesos.
El
regidor
de
Educación
del
Ayuntamiento de Atlixco, Marco Polo
Rodríguez Flores, aclaró que al estar en
pandemia, las autoridades han solicitado
a locatarios y stand que serán colocados
para el recorrido luminoso cuenten con
HVWH FHUWL¿FDGR GH VDOXG TXH JDUDQWLFH
que han cumplido con su esquema de vacunación contra el Covid-19.
Por su parte, el productor Vicente Cruz
Flores, dijo que para estas fechas se esperan hasta 1 millón de visitantes, que
tendrán la oportunidad de recorrer hasta 2.5 kilómetros de esta Villa Iluminada
donde podrán probar la gastronomía de
la región, antojitos, y llevarse de recuerdo
algunas artesanías.
$GHPiV GH YLVLWDU ORV SXQWRV GH ÀRU
de pascua que más de 18 productores
están promoviendo con la “Feria de la
Nochebuena”, misma que se desarrollará
en el Centro de Convenciones del 25 noviembre al 12 de diciembre.
ATLIXCO SE REACTIVA CON
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Mientras resuelven elección,
Jesús Giles lidera al PAN

Puebla, Pue. Mientras no se cumplan los
tiempos para formalizar la entrega recepción del PAN a la nueva dirigencia, quien
sigue al frente del partido es Jesús Giles
Carmona, lo que lleva a no caer en vacíos
legales como se ha especulado a partir de
que Augusta Díaz de Rivera ha anunciado que inició encuentros con la militancia
VILLA ILUMINADA, FERIA DE LA
como virtual presidenta del partido en
NOCHEBUENA, GASTRONOMÍA Y
Puebla.
ARTESANÍAS
Así lo aclaró el coordinador de dipuEn presencia de la diputada local, Yolanda tados por el PAN en el Congreso local,
Gámez reconocieron que el estado de Eduardo Alcántara Montiel, quien pun3XHEOD SRU OD JHQHUDFLyQ GH ÀRU GH QR- tualizó que la realidad que vive el partichebuena en Atlixco ocupa el primer lugar do después de la elección interna donen producción de esta planta.
de Augusta Díaz se declaró ganadora y
Aclararon que a diferencia de pasadas Genoveva Huerta impugnó los resultados,
administraciones donde los propios atlix- es que será la Comisión de Justicia será la
TXHQVHVQRVHYHtDQWDQEHQH¿FLDGRVFRQOD que resuelva si se repone o no la elección
adquisición o renta de espacios para ofrecer del 14 de noviembre.
sus artesanías o productos, ahora será difeLa convocatoria señala que a partir
rente, porque se está pensando en lograr la de que la Comisión de Justicia resuelva
la controversia, se dictamina si el proceso
reactivación económica de la región.
Explicó que hay stand ofertados des- se repone o se válida la elección, en caso
de 10 mil pesos como mínimo, con un de que se reconozcan los resultados con
máximo de 25 mil pesos, los más eco- la entrega de constancia, pasarán cinco
nómicos estarán colocados en el Parque días para que el actual presidente del
de la Soledad, y el ex convento de San PAN en Puebla, Jesús Giles haga la entreFrancisco, mientras que los costos más ga recepción del partido y hasta entonces
altos serán aquellos ubicados en las Acción Nacional cambiará de dirigente.
Canchas en el Cerro de San Miguel, y
Eduardo Alcántara consideró que las
quienes usen sus viviendas pagarán 4 mil reuniones que Díaz de Rivera está tenien500 pesos. Estas cifras serán por un pe- do con liderazgos panistas al interior del
riodo del 25 de noviembre al 9 de enero HVWDGR QR VLJQL¿FD DOJ~Q FDPELR HQ OD
del 2022. AURELIA NAVARRO
vida interna del partido.

PASARÁN CINCO DÍAS PARA QUE EL ACTUAL PRESIDENTE DEL PAN EN
PUEBLA, JESÚS GILES HAGA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PARTIDO Y
HASTA ENTONCES ACCIÓN NACIONAL CAMBIARÁ DE DIRIGENTE.

Precisó que todos los panistas que están al frente de un cargo público o político
como es su caso, y se reúne con la militancia, no es una razón para generar conIXVLyQDJUHJyHOOD±$XJXVWD±GH¿HQGH
VXSRVLFLyQ\*HQRYHYDGH¿HQGHODVX\D
pero hay que esperar a que resuelva la
Comisión de Justicia.
“No hay ningún problema que se re~QD FRQ PLOLWDQFLD $XJXVWD GH¿HQGH VX
SRVLFLyQ\*HQRYHYDWDPELpQGH¿HQGHVX
posición, pero será la Comisión de Justicia
quien determine”. AURELIA NAVARRO
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Piramidal
Vista de una instalación de
arte “Together”, del artista
italiano Lorenzo Quinn, en
la antigua necrópolis, en
las afueras occidentales
de Guiza, el 23 de octubre.
La pieza es parte de una
exposición titulada “Forever
is Now”, que incluye
esculturas a gran escala e
instalaciones de diez artistas
contemporáneos.
$+0('+$6$1ʈ$)3ʈ*(77<
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NUEVA YORK

Disparo a
la luna
Una luna cazadora detrás de la
plataforma de observación al aire
libre Edge NYC, en Hudson Yards,
el 19 de octubre. Es llamada así
por la época del año en que los
cazadores comenzaron a recolectar
alimentos para el invierno. La
primera luna llena de otoño suele
ocurrir en octubre, pero puede
aparecer hasta noviembre.
*$5<+(56+251ʈ*(77<
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P U E RT O P R Í N C I PE, H A I T Í

Inseguridad
8QPDQLIHVWDQWHVHɳOPD
frente a un montón de
neumáticos en llamas,
durante una huelga general
llamada por asociaciones
profesionales y empresas,en
protesta por la desintegración
de la seguridad en el país,
destacada por el reciente
secuestro de misioneros
estadounidenses y
canadienses.
5,&+$5'3,(55,1ʈ$)3ʈ*(77<
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CAPTAN EN VIDEO
ASALTO A TIENDA EN
CHIETLA; LADRÓN SE
LLEVA TRES CERVEZAS
Y DINERO EN EFECTIVO
Las imágenes captan como
el ladrón ingresa haciéndose
pasar como un cliente después
de tomar tres cervezas se
acerca al cajero a quien le
muestra un arma tipo revolver

Chietla, Pue. Las cámaras de video
vigilancia de una tienda de abarrotes
conocida como “Casa Gaby”, captaron el momento en el que un joven
ingresa al local y asalta al cajero, a
quien le quita el dinero en efectivo de
las ventas de ese día, así como tres
cervezas.
Los hechos se registraron alrededor de las 9:40 de la noche del pasado lunes 15 de noviembre, en la
tienda ubicada en la calle 5 oriente
de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en
Villa Atecingo, Chietla.
Las imágenes captan como el joven ingresa haciéndose pasar como
un cliente y se dirige hacia los refrigeradores, de donde toma tres cervezas y después se acerca al cajero,
a quien le muestra un arma tipo revolver.
En ese momento, el delincuente
comenzó a amenazar con dispararle
si no le entregaba el dinero en efectivo, producto de las ventas de ese
día; al tener las “caguamas” y el dinero en sus manos, salió del local y
huyó con rumbo desconocido.
REDACCIÓN

Capacitan a hoteleros de Atlixco
para fortalecer el turismo digital
El sector hotelero tiene la misión de guiarlos en sus procesos de digitalización que al
mismo tiempo favorezca el incremento de su competitividad

Atlixco, Pue. La alcaldesa Ariadna Ayala
trabaja en coordinación con los gobiernos estatal y federal para fortalecer el
turismo.
Con el objetivo de transformarse
y generar estrategias digitales de difusión y visibilidad, el gobierno municipal en colaboración con SECTUR
Federal y Estatal así como la iniciativa
privada, llevó a cabo la Primer Cruzada
de Digitalización Turística de Pueblos
Mágicos.

Durante el acto protocolario, el director de Turismo en Atlixco, Marco
Antonio Méndez señaló que esta capacitación forma parte de las acciones que
en materia turística la alcaldesa Ariadna
Ayala busca promover, vinculando los
servicios turísticos que se ofertan con la
tecnología y las plataformas, que coadyuven a una mayor conectividad.
Esta capacitación, en la que participaron representantes del sector hotelero del municipio tiene la misión de

guiarlos en sus procesos de digitalización que al mismo tiempo favorezca el
incremento de su competitividad de la
mano con el impulso de la marca de
“Pueblos Mágicos”.
En la actualidad los turistas examinan
opciones de viajes mediante diversas
aplicaciones, por ello se hace indispensable que las empresas turísticas utilicen
diversas plataformas y buscadores que
les posibiliten estar conectados a sus
clientes potenciales. PAOLA AROCHE

ARRANCA OPERATIVO
En Texmelucan, realizan misa de
INTERMUNICIPAL EN SAN desagravio tras robo en templo
San Martín Texmelucan, Pue- miento, desatando el realizado
ANDRÉS CHOLULA
(VWHPDUWHV¿HOHVFDWyOLFRVVH ante el Sagrario.

SE SUMÓ LA GUARDIA NACIONAL, ADEMÁS DE CORPORACIONES POLICIALES DE AMOZOC, CORONANGO,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y SAN PEDRO CHOLULA. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

San Andrés Cholula, Puebla
.- El Ayuntamiento de San
Andrés Cholula, a través de
la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana
(SSPPC), en coordinación con
instituciones policíacas de los
municipios del área conurbada, implementan el Operativo
Intermunicipal en diversas zonas de la demarcación.
Con apoyo de la Guardia
Nacional, Policías Municipales
de
Amozoc,
Coronango,
Cuautlancingo, Puebla y San
Pedro Cholula; la Dirección de
Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil de San Andrés
Cholula, desplegaron el dispositivo con el objetivo de pre-

venir hechos delictivos y faltas
administrativas.
Estas
labores
operativas se llevan a cabo de forma itinerante en la Cabecera
Municipal, juntas auxiliares,
fraccionamientos y en polígoQRVFRQVLJQL¿FDWLYDLQFLGHQFLD
delictiva.
El Ayuntamiento de San
Andrés Cholula, que encabeza el presidente municipal,
Mundo Tlatehui, emprende
HVWHWLSRGHDFFLRQHVFRQOD¿nalidad de robustecer la coordinación en materia de seguridad metropolitana y con los
diversos órdenes de gobierno
en favor de las familias sanandreseñas. REDACCIÓN

congregaron al interior de la
parroquia de Texmelucan para
participar en la misa de desagravio que el párroco Rafael
Hernández celebró para pedir
perdón por los actos de profanación ocurridos la semana
pasada.
La misa deriva del robo y
destrucción cometidos de la
semana pasada, la cual también coincide con el 339 aniversario de la consagración del
templo al Santísimo.
El párroco realizó un recorrido por las diversas capillas
que alberga la parroquia, esto
como muestro de arrepenti-

Durante la misa se elevó
una oración en la que llamó a
ORV¿OHVDODXQLyQ\DUHQRYDU
la fe a partir de la espiritualidad, pues indicó que existe
una grave segregación de la
comunidad religiosa en todos
los niveles, por lo que es importante incentivar los valores
humanos.
Por último, el párroco fue
cuestionado sobre los daños y
VLH[LVWHDOJXQDFXDQWL¿FDFLyQ
sin embargo, se mostró hermético al respecto y se limitó
a señalar que las imágenes ya
están en proceso de restauración. CAROLINA GALINDO

EL PÁRROCO RAFAEL HERNÁNDEZ CELEBRÓ PARA PEDIR PERDÓN POR LOS ACTOS DE PROFANACIÓN DE
LA SEMANA PASADA. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ
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San Andrés Cholula, Puebla .- La
3UHVLGHQWD +RQRUt¿FD GHO 3DWURQDWR \
9ROXQWDULDGR GHO 6LVWHPD 0XQLFLSDO ',)
/XSLWD &XDXWOH HQ FRPSDxtD GH 'XOFH
0DUtD %DUUDOHV 5DPtUH] VHFUHWDULD GH
*REHUQDFLyQ LQDXJXUDURQ HO FXUVR GHQRPLQDGR ³9LROHQFLD 3ROtWLFD &RQWUD ODV
0XMHUHVHQ5D]yQGH*pQHUR´GLULJLGRD
ODV \ ORV WUDEDMDGRUHV GHO $\XQWDPLHQWR
de San Andrés Cholula.
(Q HVWH FRQWH[WR /XSLWD &XDXWOH VHxDOy TXH OD YLROHQFLD FRQWUD ODV PXMHUHV
WLHQHTXHVHUFRPEDWLGDGHVGHVXRULJHQ
\ VH GHEHQ WHQHU UHVSXHVWDV SDUD VXV
FRQVHFXHQFLDV GH DKt OD LPSRUWDQFLD GH
HOLPLQDUHVWHUHRWLSRV
³/DLJXDOGDGGHJpQHURQRVFRQYRFDD
WUDEDMDUSRUODWUDQVIRUPDFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQWRGRV
ORVQLYHOHVGHODVRFLHGDG´UH¿ULy
&RQYRFyDODV\ORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
DXQLUVHDXQDFDXVDTXHWRFDDWRGDOD
KXPDQLGDG \D TXH HO HPSRGHUDPLHQWR
GHODPXMHUQRHVVRORXQREMHWLYRHQVt
PLVPRVLQRXQDFRQGLFLyQLQGLVSHQVDEOH
SDUD PHMRUDU OD YLGD GH WRGDV \ WRGRV
³+R\ QHFHVLWDPRV VXPDU YROXQWDGHV
DFRSLDU UHFXUVRV \ PXOWLSOLFDU HVIXHU]RV
SDUD FRPEDWLU XQ PDO TXH QRV GHELOLWD
QRVGLYLGH\QRVFRUURPSH´VHQWHQFLy
3RU VX SDUWH 'XOFH 0DUtD %DUUDOHV
5DPtUH] GHVWDFy OD LPSRUWDQFLD GH HUUDGLFDUWRGRVORVWLSRVGHYLROHQFLDFRQWUDOD
PXMHU\VREUHWRGRFXDQGRVHHMHUFHXQ
FDUJRS~EOLFRSRUHOORODUHOHYDQFLDGHOD
FDSDFLWDFLyQ
³'HDKtQDFHODQHFHVLGDGGHFRQRFHU
QXHVWURVGHUHFKRVFRPRPXMHUHVODVLQVWLWXFLRQHV DQWH ODV FXDOHV VH GHEH KDFHU
YDOHU \ ODV OH\HV TXH QRV SURWHJHQ DVt
FRPRORVSURFHGLPLHQWRVSDUDORJUDUXQD
YLGDOLEUHGHYLROHQFLD « *HQHUDUHVSDFLRVGHDQiOLVLVFRPRORVTXHVHRIUHFHQ
KR\ VRQ IXQGDPHQWDOHV SDUD HQFRQWUDU
VROXFLRQHV´
%DUUDOHV 5DPtUH] HQIDWL]y TXH SURSLFLDUHVSDFLRVGHDQiOLVLVGHEDWH\VREUH
WRGR FDSDFLWDFLyQ HV IXQGDPHQWDO SDUD
HOLPLQDU OD YLROHQFLD GH JpQHUR \ D VX
YH]VHFRQWULEX\HDHQFRQWUDUVROXFLRQHV
DGLFKDSUREOHPiWLFD
³6H FRQYLHUWH HQ XQ GHEHU DO PLVPR
WLHPSR XQ DFWR QHFHVDULR SDUD ORJUDU OD
HTXLGDGDODTXHDVSLUDPRVFRPRVRFLHGDG   /D YLROHQFLD SROtWLFD FRQWUD ODV
PXMHUHVSRUUD]yQGHJpQHURVHKDGDGR
GHVGH WLHPSRV UHPRWRV SRU HVWD UD]yQ
ORVHVSDFLRVGHDQiOLVLVVRQIXQGDPHQWDOHV´SXQWXDOL]y
$OHMDQGUR /XQD 9i]TXH] GLUHFWRU
GH &DSDFLWDFLyQ 3ROtWLFD &ULPLQDO GH OD
)LVFDOtD(VSHFLDOL]DGDHQ,QYHVWLJDFLyQGH
'HOLWRV (OHFWRUDOHV IXH HO HQFDUJDGR GH
OD SRQHQFLD TXH VH LPSDUWLy D ODV \ ORV
VHUYLGRUHV S~EOLFRV GHO $\XQWDPLHQWR GH
San Andrés Cholula.
(QHOFXUVRHVWXYLHURQSUHVHQWHVUHJLGRUDVUHJLGRUHVHLQWHJUDQWHVGHOJDELQHWHPXQLFLSDO REDACCIÓN
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Decreto de AMLO permitiría que
Ejército inicie últimos tramos del
Tren Maya sin permisos ambientales
ACTIVISTAS TEMEN QUE EL ACUERDO SE UTILICE
PARA REVOCAR LAS SUSPENSIONES OTORGADAS
POR UN JUEZ. ACTUALMENTE HAY 25 AMPAROS
EN CONTRA DEL TREN MAYA.

JUEVES..25.11.2021
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EL DECRETO sobre obras prioritarias aprobado el
22 de noviembre por el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador tendría un efecto directo sobre las
obras del Tren Maya, uno de sus proyectos estratégicos. En concreto, sobre los tramos 5, 6 y 7, que
van desde Playa del Carmen, Quintana Roo, hasta Escárcega, Campeche. Con el nuevo acuerdo,
Fonatur no tendrá que esperar a que se apruebe
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un
requisito imprescindible para iniciar cualquier obra,
ni esperar a ningún otro permiso: podría iniciar las
obras con un margen de un año para recibir el aval
GH¿QLWLYR (VWRV ~OWLPRV WUDPRV GHO PHJDSUR\HFWR
son los que están a cargo de la secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
“No tiene nada que ver con transparencia”, dijo
en conferencia López Obrador, quien aseguró el
objetivo del acuerdo es “agilizar trámites”. Con el
decreto, el presidente podría eludir procesos administrativos a los que obliga la ley e impedir la acción de amparos que puedan ralentizar las obras.
Aunque en realidad, Fonatur no está respetando las
suspensiones decretadas por jueces, según explica
Miguel Anguas, abogado de Indignación, una ONG
que tiene presentados varios amparos. Por ejemplo:
un juez ordenó detener las obras en Yucatán tras un
amparo de su colectivo, pero los trabajos continúan
en los tramos 3 (carretera Campeche) y 4 (IzamalCancún).
Con el decreto del lunes, Fonatur evitaría el
trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA). Según explica Daniel Basurto, presidente de
la Academia Mexicana por el Impacto Ambiental,
existen otros permisos como el uso del suelo o las
concesiones para extraer agua, aunque la MIA es
el más importante. En él, el promotor, en este caso
Fonatur, debe incluir las posibles afectaciones al
medio ambiente y sus propuestas para mitigarlas,
además de determinar si son necesarios otros trámites en las regiones para autorizar las obras en
cada tramo.
La Semarnat debe evaluar si las medidas de
mitigación propuestas detienen los impactos negativos sobre el medio ambiente, además de los
estudios de mecánica de suelos, de topografía e
hidrológicos. También determinar si se requiere expropiación, compra o adquisición de los predios y
VXSHU¿FLHVUHTXHULGDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOD
vía ferroviaria.
En este proceso se abre un periodo de consulta
en el que cualquier ciudadano puede acceder a la
LQIRUPDFLyQ \ UHDOL]DU VXV SURSXHVWDV $O ¿QDO GHO
proceso, Medio Ambiente decide si el proyecto siJXHDGHODQWHVLQPRGL¿FDFLRQHVVLGHEHKDFHUDOgún cambio o si se rechaza. Teniendo en cuenta
que el Tren Maya es un proyecto estratégico de esta
administración, las organizaciones que han seguido
el proceso no contemplaban ni como hipótesis esta
última opción.

Con el decreto del lunes,
Fonatur evitaría el trámite de la
Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA). Según explica Daniel Basurto,
presidente de la Academia Mexicana
por el Impacto Ambiental, existen
otros permisos como el uso del suelo
o las concesiones para extraer agua,
aunque la MIA es el más importante.
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en una “rehabilitación”, lo que le facilitó el permiso porque por esa zona transitaba el antiguo tren.
En los últimos kilómetros, sin embargo, no existe
ninguna vía previa, por lo que se tiene que construir de cero. “Estamos dentro de la reserva de la
biosfera de Calakmul. Por aquí nunca pasó una vía
del tren. Es una obligación de ley que emitan una
consulta pública donde nos den a conocer, nos presenten la MIA, se haga consulta y podamos presentar nuestros argumentos”, dice Rommel González,
integrante del Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil.
Para Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (Cemda) el decreto también
viola otras disposiciones como la consulta libre, previa e informada que regula el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), así
como “planes de manejo y ordenamientos ecológicos del territorio”.
En el fondo hablamos en todo momento de lo
mismo: procedimientos que vienen regulados por
distintas leyes y que el nuevo decreto podría saltarse. Es cierto que, una vez transcurrido un año, el
permiso provisional vence y debería aprobarse uno
GH¿QLWLYR3HURORVFROHFWLYRVTXHVHRSRQHQDOPHgaproyecto consideran que esta es una política de
hechos consumados, que no se revertirá en ningún
momento.

REUNIONES INFORMATIVAS
PARA EL TRAMO 4
Siguiendo esta lógica, el decreto de López Obrador
afectaría especialmente a los tramos 5, 6 y 7, que
son los que carecen todavía de MIA. El cuarto, que
recorrerá de Izamal, Yucatán, hacia Cancún, tiene
pendiente la aprobación de este permiso, cuya solicitud de trámite fue ingresado a la Secretaría de
Medio Ambiente (Semarnat) el 23 de septiembre
pasado. De acuerdo con el reporte del trámite se
encuentra en proceso de “evaluación” y tardará al
menos hasta marzo de 2022 para llegar a una resolución y otorgar el permiso de construcción.
Como parte del proceso, la Semarnat convocó
a reuniones informativas esta semana en los municipios de Lázaro Cárdenas y Kantunil, Yucatán,
donde el Fonatur debe exponer la obra y recibir
opiniones de la comunidad afectada.
3RQHU¿QDORVDPSDURVHVRWURGHORVREMHWLYRV
de la iniciativa del presidente Actualmente la megaobra tiene al menos 25 amparos en su contra,
de los que al menos seis lograron suspensiones.
En realidad, los promotores de la obra han ignorado algunos de los mandatos judiciales, así que el
decreto no debería de afectar. No obstante, según
H[SOLFDODDFWLYLVWD&DUOD(VFRI¿p'XDUWHHVWRSRdría ser aprovechado como “una causal para que
se retiren las suspensiones, o que no se otorguen
nuevas”.
Durante la construcción de la obra, pobladores
de Campeche consiguieron amparos con los que loUNO EN TRÁMITE, TRES SIN INICIAR
graron cambiar el trazado original del Tren Maya
Actualmente los tramos 1, 2 y 3 ya tienen este per- que preveía el desalojo de 3 mil familias al pasar
miso aprobado, el 4 está en trámite desde hace por el centro de Campeche, pero al menos 300 perapenas dos semanas y los 5, 6 y 7 ni siquiera lo VRQDVVHDPSDUDURQ(ODPSDURVLJQL¿FyHOµDFFHVR
han presentado. Si tomamos en cuenta los tiem- DODMXVWLFLD¶DGYLUWLy(VFRI¿p'XDUWHTXLHQDFRPpos de los tres primeros, Fonatur se está ahorrando pañó a los pobladores en sus procesos judiciales.
seis meses de trámite, ya que presentó los papeEn este momento también existen amparos en
les en junio de 2020 y recibió el aval en diciembre. curso contra la falta de transparencia de los aneOtras megaobras estratégicas como el aeropuerto xos de la Manifestación de Impacto Ambiental, in)HOLSH ÈQJHOHV R OD UH¿QHUtD 'RV %RFDV \D WLHQHQ cluyendo el impacto a los cenotes en la Península
sus permisos, por lo que parece que este acuerdo de Yucatán, explicó la investigadora del Centro de
de aval-exprés esté pensado a medida para estos Estudios de Derechos Humanos de la Universidad
últimos tramos del Tren Maya.
Autónoma de Yucatán.
Según el nuevo decreto, Fonatur podrá presenSin embargo, la obra aún no está concluida y
tar la solicitud para los permisos de los últimos tres los habitantes de los estados donde pasará el tren
tramos y la Semarnat deberá entregar un permiso “aún no tienen claridad de cómo serían afectados y
provisional en 5 días. Si no responde, también se cuántos”.
da por supuesto que tiene el visto bueno de la deLa idea de declarar los megaproyectos como
pendencia. Así que basta con presentar la solicitud asunto de “seguridad nacional” no es nueva. En
para poder iniciar las obras. “Es un cheque en blan- 2019, López Obrador ya propuso dar este trataco, que no importe que no hayan hecho un estudio miento al aeropuerto Felipe Ángeles como mecanisambiental, ni evaluación ni nada”, se queja Anguas. mo para evitar los amparos. Con este decreto, este
En las MIAs de los primeros tramos, la Semarnat mecanismo puede ser aplicado a todos las grandes
aceptó un resquicio empleado por Fonatur para jus- obras de la administración.
ALBERTO PRADILLA Y NAYELI ROLDÁN
WL¿FDUODVREUDV&RQYLUWLyODFRQVWUXFFLyQGHODYtD

